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GUÍA DE APRENDIZAJE N°4 (4°H G-2) 

Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  MONTAJE INDUSTRIAL 

Módulo N°7: Mantenimiento industrial Curso: 4°H G-2 

Aprendizaje Esperado  Realiza, en forma meticulosa, un control diario de las condiciones de 
herramientas, maquinas, útiles equipos y componentes que utiliza en las 
diversas faenas de montaje. 

Indicador (es) de 
Evaluación 

Realiza un control y una verificación básicos preventivos en máquinas y 
herramientas, según la especificación del fabricante, los protocolos y las normas 
de prevención de riesgos. 

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos  

B-H-I-J 

  

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

OBJETIVO: Conocer las herramientas eléctricas y sus componentes. 

INICIO: Hemos conocido los tipos de mantenimiento, los planes de mantenimiento y las 

fichas de mantenimiento. Ahora conoceremos las herramientas a las que les realizaremos 

frecuentemente en nuestro lugar de trabajo este tipo de trabajo. 

¿Conoce alguna herramienta eléctrica? 

¿Conoce las piezas que la componen? 

¿Cuál cree usted que puede ser una falla en este tipo de maquinarias? 

Ahora conoceremos detalladamente las herramientas eléctricas y sus componentes. 

 

 

DESARROLLO: 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO HERRAMIENTAS ELECTRICAS  

Las herramientas eléctricas son aquellas que para su funcionamiento necesitan de electricidad. 

Realmente se les debería llamar maquinas herramientas, ya que son herramientas a las que al 

aplicarles un motor se convierte en máquinas. Normalmente dependen de un motor, pero este 

motor puede ser: 
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ELÉCTRICO  

 

 

 

 

 

 

 

NEUMÁTICO   

 

 

 

 

 

 

 

 HIDRÁULICO  
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Sea el motor que sea este se pone en movimiento gracias a la electricidad. 

 

Muchas herramientas eléctricas tienen varias velocidades de trabajo gracias a que sus motores disponen de 

un regulador de velocidad, que puede ser eléctrico o un simple mecanismo de ruedas dentadas reductor de 

velocidad, como en el taladro eléctrico de columna, o las lijadoras.  

 

 También el movimiento de rotación del motor se puede convertir en otro diferente, por ejemplo, rectilíneo, 

gracias al acoplamiento entre el motor y la herramienta de un mecanismo de transformación del 

movimiento. Podemos acoplar un cigüeñal biela para convertir el movimiento circular en rectilíneo, por 

ejemplo un martillo eléctrico, y otros muchos mecanismos en función del movimiento que queramos 

conseguir a la salida. 

   

El Motor Eléctrico  

Son máquinas eléctricas rotatorias. Transforman una energía eléctrica en energía mecánica de rotación en 

un eje. Tienen múltiples ventajas, entre las que cabe citar su economía, limpieza, comodidad y seguridad de 

funcionamiento, el motor eléctrico a reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la 

industria como en el transporte, las minas, el comercio, o el hogar. Es un motor capaz de trabajar tanto en 

corriente continua DC como en corriente alterna AC, su aplicación principal es para herramientas portátiles 

debido a su bajo coste, su reducido tamaño, su poco peso y que pueden trabajar en corriente alterna.  

  

Partes que lo componen:  

 

Parte Fija: Es un electroimán que produce un campo 

magnético que induce una fuerza sobre la espira o 

parte móvil. Se llama Estator (estático) Inductor 

(induce la fuerza en la parte giratoria).  

  

   

 

Parte Móvil: Compuesto por muchas espiras de 

cable enrolladas o bobina. Se llama Rotor (rotación) o 

Inducido (se induce sobre él una fuerza).  
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Colector Carbones: Conocidos también como 

escobillas, se utilizan para hacer presión mediante 

unos resortes sobre los anillos del colector, para 

establecer el contacto eléctrico entre los bloques 

de carbón y los anillos.  

  

 

 

 

Partes de un rotor 
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Devanados = bobinas 

 Funcionamiento: En un motor universal cuando lo alimentamos de la red, tenemos que el estator 

esta alimentado con una corriente alterna AC, para que se produzca la repulsión de los polos del 

rotor y estator, los polos del rotor han de estar alimentados de forma adecuada en función de la 

alimentación de los polos del estator y esto se consigue con el colector de delgas de forma similar 

al motor de corriente continua alimentando las bobinas del rotor que están ligeramente giradas 

respecto de las del estator con la misma corriente que las bobinas del estator produciéndose una 

repulsión máxima en función del número de bobinas o pares de polos del rotor.  

 

 

   

 

 

 

 

1.-Explique: ¿QUÉ ES BOBINA?  

2.- Indique cuántos tipos de motores eléctricos hay y nómbrelos. 

3.- Indique las partes fijas y móviles de un motor eléctrico.  

 

¡A TRABAJAR! 

Responda las siguientes preguntas: 
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CIERRE:  Hemos conocido las herramientas eléctricas y sus principales 

componentes, también su tipo de funcionamiento. 

¿Una herramienta eléctrica puede tener un motor hidráulico?, ¿por qué? 

En la próxima clase conoceremos el esmeril angular, sus principales fallas y las actividades para 

corregir las fallas. 

 


