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I. INFORMACIÓN GENERAL 

A. Cómo utilizar este manual de instrucciones en forma adecuada 

Se redactó este manual de instalación y mantenimiento para ayudar al usuario con los procedimientos 
correctos al manejar, instalar, operar y mantener el equipo. Deben respetarse todas las instrucciones y 
advertencias de seguridad en este manual para evitar lesiones al personal.  

Se debe conservar este manual como referencia futura para la instalación, el funcionamiento y el 
mantenimiento.  

B. Símbolos de seguridad 

A continuación se presenta una tabla de símbolos que identifica los símbolos de seguridad que aparecen en 
este manual y en los motores.  

 

El uso de un rayo dentro de un símbolo 
de punta de flecha encerrado en un 
triángulo amarillo indica advertencias 
de tensión eléctrica peligrosa que 
podría causar una descarga eléctrica 
en una persona.  

Identifica una terminal destinada a la 
conexión con un conductor de toma a 
tierra externa como protección contra 
descargas eléctricas en caso de 
fallas. 

 

El uso de un símbolo de exclamación 
dentro de un triángulo amarillo le indica 
al usuario que debe respetar las 
instrucciones importantes de 
instalación, funcionamiento y 
mantenimiento.   

Indica una nota general. Resalta un 
elemento esencial de un 
procedimiento para garantizar la 
exactitud.  

 

El uso de líneas onduladas, encerradas 
en un triángulo amarillo, indica que el 
motor puede estar caliente y que no se 
lo debe tocar sin tomar las 
precauciones adecuadas. 

ADVERTENCIA: 

INDICA UNA SITUACIÓN 
POTENCIALMENTE PELIGROSA 
QUE, DE NO EVITARLA, PODRÍA 
CONDUCIR A LA MUERTE O A UNA 
LESIÓN GRAVE.  

 

Este símbolo indica que se debe leer el 
manual de instrucciones del fabricante 
antes de la instalación, el 
funcionamiento y el mantenimiento. 

PRECAUCIÓN: 

Indica una situación potencialmente 
peligrosa que, de no evitarla, podría 
conducir a una lesión menor o 
moderada o daños en el equipo.  

 

 

 

Este símbolo indica que es necesario 
utilizar protección para los oídos.  

 

 

 
 

Estas instrucciones no tienen el fin de cubrir todos los detalles en los motores ni contemplar toda 
posible contingencia con relación a la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento.  En caso 
de que se necesite más información o si surgen problemas específicos no cubiertos adecuadamente 
a efectos del comprador, se debe consultar sobre este tema a GE Industrial Motors. 
 
Este documento incluye información patentada de GE Industrial Motors y se lo proporciona a su 
cliente únicamente para ayudar a ese cliente en la instalación, las pruebas, el funcionamiento y/o el 
mantenimiento del equipo descripto.  Se prohíbe la reproducción de este documento en su totalidad 
o en parte y la divulgación de su contenido a cualquier tercero sin la aprobación por escrito de GE 
Industrial Motors. 
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C. Información sobre el funcionamiento seguro del motor 

 

I. Información sobre seguridad general 

1. Respete todas las instrucciones y advertencias de seguridad para evitar lesiones del personal.  

2. El personal debe estar familiarizado con: 

a. IEC60034-1 -  Clasificaciones y desempeño de máquinas eléctricas rotativas  

b. IEC 60204 -1 - Seguridad de máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas: requisitos generales 

c. Código eléctricos locales  

3. Prácticas de seguridad del lugar de trabajo  

a. El usuario final debe garantizar que solo el personal calificado que haya recibido instrucciones 
adecuadas tenga acceso a este equipo.  

b. El usuario final debe garantizar que se implementen y cumplan las prácticas de seguridad del 
lugar de trabajo (p.ej., acción de respuesta adecuada del operador ante las alarmas del sistema 
de control, procedimientos de aislamiento de energía, como bloqueo/etiquetado, equipo de 
protección personal, procedimientos de permisos de ingreso a espacios, publicación de señales 
de advertencia, capacitación, Hojas de datos de seguridad de materiales o MSDS, etc.).  

c. El usuario final deberá garantizar que las prácticas de seguridad del lugar de trabajo integren las 
acciones definidas en este documento con las prácticas de seguridad de otros equipos ubicados 
en su establecimiento.  

d. Ejemplos de prácticas de seguridad del lugar de trabajo 

i. International Labor Office (ILO) - Guías de Ginebra para los Sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo (OSHMS) ILO-OSH-2001. 

ii. Ley OSH de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de 1970, Cláusula de 
obligación general, Sección 5. 

iii. Administración de Salud y Seguridad Ocupacional OSHA 29 CFR 1910.269 Generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

iv. Artículo 6 de la directiva 89/656/EEC. 
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                      ADVERTENCIA: 

• EL USUARIO FINAL ES RESPONSABLE DE TOMAR LAS MEDIDAS 

ADECUADAS PARA GARANTIZAR QUE EL PERSONAL QUE REALIZA TAREAS 

DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO  

HAYA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES DEL SITIO PARA 

TRABAJAR CON EQUIPO SUMINISTRADO DE GE, Y EN SUS ALREDEDORES, SEGÚN LAS PRÁCTICAS DE 

SEGURIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO.  

• LA ALTA TENSIÓN Y LAS PIEZAS ROTATIVAS PUEDEN PROVOCAR LESIONES GRAVES O FATALES. NO 
TOQUE LOS CIRCUITOS ENERGIZADOS NI LAS PIEZAS ROTATIVAS. DESCONECTE EL BOBINADO DEL 
MOTOR Y TODOS LOS DISPOSITIVOS ACCESORIOS DE LAS FUENTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES 
DEL MANTENIMIENTO O LAS REPARACIONES. ASEGÚRESE DE QUE EL EQUIPO ACCIONADO CONECTADO 
AL EJE DEL MOTOR NO PROVOQUE LA ROTACIÓN MECÁNICA DURANTE EL MANTENIMIENTO O LAS 
REPARACIONES. NO TOQUE LOS BOBINADOS O CONDENSADORES HASTA QUE SE HAYAN COMPLETADO 
LOS PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA SEGURA. EL USUARIO FINAL ES RESPONSABLE DEL 
BLOQUEO/ETIQUETADO ADECUADO DE LAS FUENTES DE ENERGÍA ANTES DEL MANTENIMIENTO, SEGÚN 
LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO.  
 

• ES POSIBLE QUE LOS COMPONENTES DEL MOTOR CONTINÚEN ROTANDO LUEGO DEL CORTE DE 

ENERGÍA. EL EJE DEBE ESTAR PARADO ANTES DE REALIZAR MANTENIMIENTO O REPARACIONES. 

• CONECTE A TIERRA EL MOTOR SEGÚN LAS NORMAS Y CÓDIGOS LOCALES. EL USUARIO FINAL ES 

RESPONSABLE DE VERIFICAR LA CONEXIÓN ADECUADA DEL EQUIPO A TIERRA.  

• NO OMITA NINGÚN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN.  

• SI BIEN EL ARRANQUE INESPERADO DEL MOTOR PUEDE SER PELIGROSO PARA EL PERSONAL, NO 

UTILICE CONTROL REMOTO, PROTECCIÓN TÉRMICA DE RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO, RELÉS DE 

SOBRECARGA DE RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO NI OTROS CONTROLES AUTOMATIZADOS A 

MENOS QUE HAYA UNA ETIQUETA ADECUADA QUE ADVIERTA SOBRE ESTE PELIGRO COLOCADA EN 

EL MOTOR/EQUIPO ACCIONADO.  

• UTILICE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES, TENGA CUIDADO Y USE LOS 

PROCEDIMIENTOS AL MANEJAR, ELEVAR, INSTALAR, OPERAR Y MANTENER EL MOTOR. EL USUARIO 

FINAL ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE ESTÉ DISPONIBLE Y SE UTILICE EL EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO. EL USUARIO FINAL ES RESPONSABLE DE LAS PRÁCTICAS DE 

SEGURIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO RESPECTO DE LAS TÉCNICAS DE ELEVACIÓN / LOS EQUIPOS / 

LOS PROCEDIMIENTOS.  

• SE PUEDEN UTILIZAR LOS CÁNCAMOS SUMINISTRADOS CON ESTE PRODUCTO DESDE -20 C ( -4 F ) Y 

HASTA +200 C (+392 F).  

• ASEGÚRESE DE QUE LA CHAVETA DEL EJE DEL MOTOR Y EL MEDIO ACOPLAMIENTO ESTÉN 

ASENTADOS ADECUADAMENTE Y ASEGURADOS EN SU SITIO ANTES DE ENERGIZAR EL MOTOR. 

ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PROTECCIONES ESTÉN FIRMES ANTES DE ENERGIZAR EL MOTOR. 

EL USUARIO FINAL ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE EL EQUIPO RETORNE A UNA CONDICIÓN 

ADECUADA LUEGO DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO.  

• EVITE LARGAS EXPOSICIONES CERCA DE MÁQUINAS CON ALTOS NIVELES DE RUIDO. EL USUARIO 

FINAL ES RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA CAPACIDAD 

AUDITIVA PARA GARANTIZAR QUE EL PERSONAL NO ESTÉ EXPUESTO A ALTOS NIVELES DE RUIDO, 

SEGÚN LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO.  

• SI EL MOTOR ESTÁ ACOPLADO A UN EQUIPO, ASEGÚRESE DE QUE LA VIBRACIÓN DEL SISTEMA ESTÉ 

DENTRO DE LOS LÍMITES ACEPTABLES (SEGÚN ISO 20816-1) PARA EVITAR FALLAS DEL MOTOR O EL 

EQUIPO.  

• NO COLOQUE NI APOYE OBJETOS SOBRE EL MOTOR.  
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D. Introducción  

Los motores de inducción de General Electric cubiertos por estas instrucciones se construyeron 
cuidadosamente con materiales de calidad superior y fueron diseñados para un servicio duradero y sin 
inconvenientes si están instalados y mantenidos adecuadamente. Estos motores cumplen con el requisito de 
IEC 60034-1.  

Estos motores se suministran en armazones IEC de 80 a 355, con niveles de potencia de 0.37 kW a 375 kW en 
2, 4 y 6 polos.  
 
 

E. Descripción de etiquetas y placas informativas  

Los datos sobre la potencia del motor y su identificación se encuentran en las etiquetas y placas informativas. 
Las etiquetas de embalaje ofrecen un registro de las características del motor, la identificación de planta y la 
fecha de fabricación.  A continuación se ofrece un ejemplo representativo de una etiqueta adherida al 
embalaje de envío. 
 

 
Figura 1: etiqueta de embalaje 

 

F. Modelo y números de serie 

Cada motor fabricado por GE tiene un modelo y número de serie que están marcados permanentemente en la 
placa informativa del motor.  Es necesario proporcionar el modelo y número de serie si se contacta con el taller 
Service Shop o con un representante de GE. 

La información sobre un modelo de motor individual para el motor se encuentra en el Paquete de datos o en la 
PC Store de GE o también puede comunicarse con su representante local de GE.  

G. Normas industriales relevantes  

Se diseñaron y construyeron los motores enviados con estas instrucciones de instalación según la última 
revisión de la siguiente norma: IEC 60034-1 
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II. RECEPCIÓN 

Se debe inspeccionar cuidadosamente cada envío al momento de la llegada. Los datos sobre la potencia del 
motor y su identificación se encuentran en una etiqueta de embalaje para fines de verificación. Se debe 
informar de inmediato a la empresa de transporte todo daño encontrado y además presentar un reclamo. La 
oficina de ventas de GE más cercana podría ofrecer un mayor asesoramiento (consulte la página 22 donde 
encontrará el enlace de contactos). 
 
 

A. Desembalaje 

Si se expuso al motor a temperaturas bajas, desembálelo solo después de que alcance la temperatura del 
ambiente en donde se lo extraerá. De lo contrario, los bobinados del motor quedarán expuestos a la humedad 
de condensación. 

Si el comprador especificó que se embale el equipo para un almacenamiento a largo plazo, no se aplican las 
recomendaciones de la sección B y C y se deberá dejar intacto el embalaje durante el período de 
almacenamiento.  

B. Almacenamiento temporal (hasta 6 meses) 

Si no se hará funcionar el motor de inmediato, es necesario tomar ciertas precauciones para protegerlo 
mientras esté almacenado.  Se recomienda colocar el motor debajo de una cubierta en un sitio limpio y seco. 

Durante el almacenamiento, es necesario proteger los bobinados contra el exceso de humedad mediante 
cualquier método seguro y confiable de calefacción para mantener la temperatura de los bobinados por sobre la 
temperatura del aire circundante.  Se recomienda inspeccionar el motor almacenado a intervalos periódicos, 
medir la resistencia del aislamiento de los bobinados y mantener un registro de los datos relevantes. Se debe 
investigar cualquier caída importante en la resistencia del aislamiento (consulte la Sección IV). 

El fabricante tomó precauciones para proteger el motor contra la corrosión. Las piezas mecanizadas están 
revestidas para evitar el óxido durante el envío.  Si se almacena el equipo, examine cuidadosamente las 
piezas mecanizadas para detectar óxido y humedad. Vuelva a revestir de ser necesario con un recubrimiento 
como Tectyl 506 o equivalente. 

Los rodamientos de los motores lubricados con grasa están engrasados por el fabricante con una cavidad de 
grasa de aproximadamente un 50 % llena.  Rote el eje de todos los motores lubricados con grasa con 10 a 20 
revoluciones a intervalos de dos meses. 

C. Almacenamiento extendido (más de 6 meses) 

Las siguientes indicaciones tienen el propósito de ser únicamente una guía para el almacenamiento extendido 
(más de 6 meses) de los motores. No tienen el propósito de afirmar, ya sea de forma explícita o implícita, que 
todos los motores tendrán una garantía por un período mayor que el especificado en las otras secciones de 
este manual.  

1. Almacenamiento interno: 

a. Si los motores no están montados en el equipo accionado deberán almacenarse en sus contenedores 
originales o equivalentes y mantenerse en un almacén limpio, seco y protegido con un control de 
temperatura, polvo, punto de condensación, golpes y vibraciones dentro de los límites razonables.  

b. El área de almacenamiento deberá estar libre de golpes y vibraciones. Los golpes o vibraciones 
evidentes exigen montar el motor sobre material amortiguador de vibraciones. Se debe mantener la 
temperatura del área de almacenamiento entre 50 ºF (10 ℃) y 120 ºF (49 ℃) con una humedad máxima 
relativa del 60 %.  

c. Para los rodamientos lubricados con grasa, se debe rotar el eje del motor cada dos meses, agregar 
grasa cada seis meses y purgar cierta cantidad de grasa de la cavidad.  

d. Los motores equipados con calentadores ambientales deben tener calentadores conectados y 
suministro eléctrico aplicado si la humedad relativa supera el límite del punto "b" más arriba. Extraiga 
los motores del embalaje antes de energizar los calentadores.  

e. Antes de almacenar el motor, mida la resistencia del aislamiento de los bobinados y registre las 
lecturas. Cuando se deja de almacenar el motor, la lectura de la resistencia no debe haber caído más 
del 50 % desde la lectura inicial. En ninguna circunstancia la resistencia del aislamiento de los motores 
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de baja tensión debe ser inferior a 1 MΩ. Toda disminución en la lectura por debajo del 50 % exige el 
secado de los bobinados por medios mecánicos o eléctricos, y un representante autorizado de GE 
deberá realizar una inspección.  

f. Cuando se dejan de almacenar los motores lubricados con grasa, purgue toda la grasa de las 
cavidades de los rodamientos y vuelva a llenar con una buena cantidad de grasa fresca.  

g. Durante el almacenamiento, proteja todas las piezas externas con un recubrimiento o revestimiento 
inhibidor del óxido y resistente a la corrosión. Se deben proteger los motores mediante cubiertas, pero 
no se los deben sellar completamente para que pueda circular el aire normal. Si es necesario sellar los 
motores con material de polivinilo o polietileno, proporcione un secante adecuado para controlar la 
humedad.  

2. Almacenamiento externo: 

No se recomienda el almacenamiento externo prolongado. Sin embargo, si no es posible el almacenamiento 
interno, se deben cumplir todas las precauciones para almacenamiento interno. Además, se deben tomar las 
siguientes precauciones para el almacenamiento externo:  

a. Se deben proteger los motores mediante cubiertas, pero no se los deben sellar para permitir la 
circulación del aire. Los motores deben estar elevados respecto del piso a una altura mínima de 6" 
(0.15 m).  

3. Almacenamiento en equipos: 

Todas las recomendaciones para el almacenamiento interno se aplican a los motores a los que se les extrajo el 
embalaje y se montaron en el equipo accionado.  

Si se siguen los procedimientos de almacenamiento recomendados, se prevé un arranque exitoso. La atención 
a estos detalles eliminará la mayor parte de las causas de falla en el arranque que se producen típicamente 
después de un almacenamiento extendido. El cumplimiento de estos procedimientos no cambia los términos o 
condiciones de la garantía. 
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D. Elevación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cáncamos provistos con este producto son adecuados para -20 C ( -4 F ) y hasta +200 C (392 F). 

En caso de almacenamiento por debajo de -20 C se deberán utilizar otros medios de manejo de equipos 
y no se podrá realizar la elevación con cáncamos. 

 
 

           ADVERTENCIA:   

1. 1. LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN DEL MOTOR FUERON DISEÑADOS PARA LEVANTAR SOLO EL 

         MOTOR. NO SE LOS DEBEN UTILIZAR PARA ELEVAR EL MOTOR Y OTROS EQUIPOS (BOMBAS,    

         OTROS EQUIPOS ACCIONADOS, UN CONJUNTO O BASE).  

2. NO UTILICE LA CAJA DE TERMINALES DEL MOTOR NI EL EJE COMO MEDIO DE ELEVACIÓN.  

3. EL USUARIO FINAL ES RESPONSABLE DE LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO 

RESPECTO DE LAS TÉCNICAS DE ELEVACIÓN / LOS EQUIPOS / LOS PROCEDIMIENTOS.  

4. ASEGÚRESE DE QUE EL PERSONAL NO ESTÉ DEBAJO DE LA CARGA ELEVADA. 

5. ELEVE EL MOTOR EN FORMA SUAVE Y ESTABLE SIN SACUDIDAS PARA MINIMIZAR LAS SOBRECARGAS 

DEBIDO A LA ACELERACIÓN REPENTINA, LA DESACELERACIÓN O LAS FUERZAS DE IMPACTO.  

6. ANTES DE ELEVAR EL MOTOR, ASEGÚRESE DE QUE EL HOMBRO DEL CÁNCAMO ESTÉ 

COMPLETAMENTE ASENTADO CONTRA EL CUERPO DEL ARMAZÓN DEL MOTOR. SOLO SE DEBE 

AJUSTAR EL CÁNCAMO A MANO. EL ÁNGULO DE ELEVACIÓN NO DEBE SUPERAR UN ÁNGULO DE 30 

GRADOS RESPECTO DEL MANGO DEL CÁNCAMO (CONSULTE LA FIG. 2).  

7. EL CÁNCAMO DEBE PERMANECER FIRMEMENTE ASEGURADO AL ARMAZÓN DEL MOTOR DURANTE 

TODA LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR.  ESTO ES CRÍTICO PARA EVITAR LA CORROSIÓN DEL ORIFICIO DE 

MONTAJE DEL CÁNCAMO Y EVITAR QUE INGRESEN RESIDUOS AL ORIFICIO. 

8. LOS MOTORES CON MÚLTIPLES CÁNCAMOS TIENEN CÁNCAMOS ALINEADOS PARA ASEGURAR QUE 

LAS FUERZAS DE ELEVACIÓN PERMANEZCAN SOLO DENTRO DEL PLANO DE LOS OJOS.  ESTO SE 

LOGRA UTILIZANDO ARANDELAS DE CUÑA UBICADAS DEBAJO DE LOS HOMBROS DE LOS CÁNCAMOS.  

LA SELECCIÓN DE LAS ARANDELAS DE CUÑA (CANTIDAD Y ESPESOR) ES CRÍTICA PARA UNA 

ALINEACIÓN ADECUADA Y EL MANTENIMIENTO DEL ACOPLAMIENTO DE LA ROSCA REQUERIDO. POR 

LO TANTO, LOS CÁNCAMOS DEBEN PERMANECER FIRMEMENTE ASEGURADOS AL ARMAZÓN DEL 

MOTOR DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. 

9. PARA LOS MOTORES CON DOS CÁNCAMOS DE IZAJE, NO HAGA CORRER UNA ESLINGA A TRAVÉS DEL 
PAR DE CÁNCAMOS.  ASEGÚRESE DE QUE AMBOS CÁNCAMOS SE UTILICEN ADECUADAMENTE, CON 
UNA CARGA EQUIVALENTE, DURANTE LA OPERACIÓN DE ELEVACIÓN (CONSULTE LA FIGURA 3A Y 3B).  

10. SI LA CAJA DE TERMINALES EXIGE UNA REORIENTACIÓN DE 180 GRADOS, SE DEBEN MOVER LOS 

CÁNCAMOS HACIA EL OTRO JUEGO DE INSERTOS DE MONTAJE DIAGONALMENTE OPUESTOS.  LOS 

CÁNCAMOS DEBEN ESTAR ALINEADOS CON ARANDELAS PARA GARANTIZAR QUE EL PLANO DE LOS 

OJOS SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS 5 GRADOS DE ALINEACIÓN ENTRE SÍ (CONSULTE LA 

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA 8).  SE DEBEN AJUSTAR LOS CÁNCAMOS CON LA MANO.  LAS 

CLAVIJAS EXTRAÍDAS DE LOS ORIFICIOS DE MONTAJE NO UTILIZADOS ORIGINALMENTE DEBEN 

COLOCARSE EN LOS ORIFICIOS EN DONDE SE EXTRAJERON LOS CÁNCAMOS PARA EVITAR EL 

INGRESO DE RESIDUOS/LA CORROSIÓN.  COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE LOCAL DE GE SI 

NECESITA UN MAYOR ASESORAMIENTO 

LAS FIGURAS 3A Y 3B INDICAN LAS ESTRATEGIAS DE ELEVACIÓN PERMITIDAS UTILIZANDO ESLINGAS 

Y BARRAS TRANSVERSALES. 
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ÁNGULO MÁX. 

DE ELEVACIÓN 

DE 30º DE 

CARGA

 
Figura 2: elevación permitida utilizando un solo cáncamo 

 

45° 

MÁX.

 

Figura 3A: estrategia de elevación permitida utilizando una eslinga con  

un solo punto de elevación cuando se proporcionan dos cáncamos 

 

Figura 3B: estrategia de elevación permitida con barra transversal cuando se proporcionan dos cáncamos 
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III. INSTALACIÓN  

 

A. Ubicación 

Deje un espacio suficiente alrededor del motor para permitir el flujo libre de aire de ventilación y mantener la 
temperatura ambiente para la cual se diseñó el motor. Deje un espacio mínimo de un pie alrededor del motor 
para permitir el flujo de aire normal.  

Si hay una variedad de ubicaciones posibles, instale el motor de modo que se someta a la menor cantidad de 
suciedad, polvo, líquidos u otros materiales dañinos. Monte el motor de manera estable sobre una base firme y 
nivelada; realice una alineación adecuada con el equipo accionado y ajuste firmemente los pernos de montaje. 
Deje un espacio al que pueda accederse para la inspección, lubricación, mantenimiento y espacio para la 
extracción sencilla del motor.  

B. Antes de comenzar la instalación 

 
 
 
 

 
C. Montaje 

Monte los motores en forma segura HORIZONTALMENTE en una base rígida, firme y plana. Se pueden utilizar 
bases de transición estándar y/o bases deslizantes para montaje en pisos. Se logra un montaje rígido ajustando 
la máquina directamente a una base maciza. Una base maciza es una que tiene una vibración (en cualquier 
dirección o plano) limitada, durante las pruebas, a 0.02 pulgadas/s de pico (0.5 mm/s) por sobre cualquier 
vibración de fondo.  

La velocidad vibratoria de la base en las direcciones horizontales y verticales cerca de las patas de la máquina 
no debe superar el 25 por ciento de la velocidad máxima en el rodamiento adyacente en dirección horizontal o 
vertical a una frecuencia rotativa y a una frecuencia de línea doble. 

 

D. Alineación 

  1. Acoplamiento directo 

1. Coloque la chaveta en la ranura y asegúrese de que encaje adecuadamente. 

2. Alinee el motor en forma precisa. Para un accionamiento directo, utilice acoplamientos 
flexibles de ser posible. Para leer recomendaciones sobre el accionamiento, consulte a los 
fabricantes del dispositivo de accionamiento o el equipo o a GE. Es fundamental una 
alineación mecánica exacta para el funcionamiento correcto.  

            ADVERTENCIA:   
1. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS 

NACIONALES Y LOCALES. SE DEBE INSTALAR UNA CORREA DE ACOPLAMIENTO Y 

CUBRECADENAS SEGÚN SEA NECESARIO COMO PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS 

ACCIDENTALES AL MOVER LAS PIEZAS. 

2. LOS MOTORES A LOS CUALES PUEDE ACCEDER EL PERSONAL DEBEN CONTAR CON MAYOR 

PROTECCIÓN MEDIANTE BLINDAJES, BARANDALES, ETC. PARA EVITAR QUE EL PERSONAL ENTRE EN 

CONTACTO CON EL EQUIPO. 

3. ASEGÚRESE DE QUE LA CHAVETA DEL EJE DEL MOTOR Y EL MEDIO ACOPLAMIENTO ESTÉN 

ASENTADOS ADECUADAMENTE Y ASEGURADOS EN SU SITIO ANTES DE ENERGIZAR EL MOTOR. 

4. ASEGÚRESE DE QUE LOS MOTORES NO FUNCIONEN POR ENCIMA DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD DE 

IEC 60034-1. 

5. PROTEJA LOS MOTORES CONTRA LA VIBRACIÓN EXCESIVA Y LAS FALLAS RESULTANTES DEL 

MOTOR. CONSULTE ISO 20816-1, ZONA A Y B PARA CONOCER LOS LÍMITES ACEPTABLES.  

6. ASEGÚRESE DE QUE LOS SELLOS EXTERNOS / DEFLECTORES ESTÉN ASENTADOS EN FORMA 

ADECUADA Y FIRME EN EL EJE Y LA PLACA DEL COJINETE. UN SELLO FLOJO PODRÍA LIBERARSE 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO Y CONVERTIRSE EN PROYECTIL.  

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PODRÍA CONDUCIR A LESIONES DEL PERSONAL. 

 
 

PRECAUCIÓN: La chaveta y su recorrido pueden tener bordes afilados.  Utilice guantes 

resistentes a cortes durante el manejo. El usuario final es responsable de garantizar que esté 

disponible y se utilice el equipo de protección personal adecuado. Antes de que comience a 

funcionar el motor, asegúrese de que todos los ejes-chavetas estén firmemente ajustados. 
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3. Ajuste con pernos el motor en la base utilizando los pernos del mayor tamaño permitido por 
los orificios de paso en la base del motor.  

4. Para el ensamblaje de la base y el montaje del motor, se deben ajustar los pernos de 
montaje para evitar cambios en la alineación y posibles daños al equipo. Se recomienda 
utilizar una arandela debajo de cada tuerca o cabeza de perno para un ajuste seguro de las 
patas del motor. Como alternativa, se pueden utilizar tuercas o pernos con bridas. Utilice 
pernos que tengan un Grado 5 SAE o ISO 8.8 como mínimo (consulte la Tabla 2). Los pares 
de apriete recomendados para los pernos de grado 5 SAE, o pernos ISO 8.8, pueden 
encontrarse en la Tabla 1. Para conocer otros pares de apriete recomendados de otros 
equipos del motor, consulte la Tabla 10 en la sección Par de apriete de este manual. 

Tabla 1 

Tamaño del perno  
Par de apriete recomendado 

en N-m (libras-pies)  

Métrica  Pulgada*  Mínimo Máximo 

M6 (1/4) 9 (7) 15 (11) 
M8 (5/16) 19 (14) 28 (21) 
M10 (3/8) 34 (25) 50 (37) 
M12 (1/2) 81 (60) 122 (90) 
M16 (5/8) 163 (120) 244 (180) 
M20 (3/4) 285 (210) 433 (320) 

*Solo a modo informativo 

 

Tabla 2: designación de grado del perno 

Grado 5 ISO  
 

5. Para las aplicaciones acopladas directas, utilice acoplamientos flexibles de ser posible. 

6. Es fundamental una alineación mecánica exacta para el funcionamiento correcto. La 
vibración mecánica durante el funcionamiento del motor podría indicar una mala alineación. 
En general la alienación a través de bordes rectos horizontales, y galgas entre las mitades de 
acoplamiento, no es lo suficientemente exacta. Se recomienda comprobar la alineación 
mediante un indicador de dial y barras de inspección conectadas al motor y los ejes de 
máquina de carga. Debe mantenerse el espacio entre los núcleos de acoplamiento según lo 
recomendado por el fabricante del acoplamiento. El desplazamiento del eje no debe superar 
las 0.002 pulgadas. La desalineación angular debe ser inferior a las 0.002 pulgadas.  

E. Suministro eléctrico y conexiones 

Para los motores con armazón IEC 80-355, y valor de 690 voltios y menos: 
1. La frecuencia y la tensión de la placa informativa deben coincidir con el suministro eléctrico. 

Los motores funcionan satisfactoriamente con una tensión de red dentro de ±5 % del valor de 
la placa informativa o una frecuencia dentro de ±2 %, la variación combinada no debe 
superar el ±5 %.  

2. Se deben establecer las conexiones del bobinado del estátor según el diagrama de conexión 
suministrado en el Paquete de datos o según la etiqueta adherida en el interior de la cubierta 
de la caja de terminales.  

3. Si lo permiten las condiciones de montaje, la caja de derivación puede desmontarse y 
rotarse. Todas las conexiones de la caja de derivación deben estar firmemente aseguradas 
con distancias mínimas de aire. El interior de la caja de derivación debe estar limpio y libre de 
materia extraña. Las aberturas para cables no utilizadas deben cerrarse y los tornillos de 
cierre deben estar ajustados firmemente 

4. Antes de arrancar el motor, asegúrese de que se cumplan estrictamente todas las 
reglamentaciones de seguridad. Esto también es importante para las tareas de 
mantenimiento del motor y la desconexión. Cuando se pone en servicio el motor, compruebe 
la corriente operativa respecto de la corriente de la placa informativa.  
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5. Los orificios de entrada de cables de la caja de terminales tienen un conector de plástico y 
otro de metal; consulte la Figura 4. 

6. Si se utilizarán ambos orificios de entrada de cables, reemplace ambos conectores por 
pasamuros adecuados para conservar la protección del ingreso. 

7. Si solo se utilizará un orificio, reemplace solo el conector de plástico por un pasamuros 
adecuado y utilice el conector de metal para conservar la protección del ingreso. Estas cajas 
de terminales exigen la extracción de la cubierta de la caja de terminales antes de extraer la 
placa para entrada de cables. Para reensamblarla, primero debe conectarse la placa para 
entrada de cables, seguida de la cubierta de la caja de terminales. 

8. El tamaño del orificio de la caja de terminales, el roscado, la cantidad de orificios y la 
ubicación relativa aparecen todos especificados en la descripción del motor. 

9. El motor debe estar conectado a tierra fijando una cinta de toma de tierra desde un punto 
conocido en tierra hacia el perno de bronce de conexión a tierra en la caja de terminales y/o 
el armazón del motor. 

10. Antes de cerrar la cubierta de la caja de terminales, asegúrese de que:  

a. Todas las conexiones de la caja de terminales estén ajustadas según el diagrama de 
conexión con los pares de apriete de la siguiente Tabla 3. 

 
b. El conductor de toma a tierra enrutado dentro de la caja de terminales esté ubicado 

para garantizar que se mantengan los espacios libres suficientes desde el motor 
energizado y las piezas de suministro. Asegure un espacio libre y una distancia de 
fuga adecuados de los cables/las terminales de acuerdo con la Tabla 4 a 
continuación y cualquier norma local aplicable.  

 
Nota: Las terminales energizadas expuestas deben estar contenidas en un gabinete 

IP54 para cumplir con BS/EN 60079-15. 
 

Nota: El motor y las terminales de suministro de energía deben estar en contacto 
directo con las conexiones del tablero terminal. No coloque ningún equipo 
entre la conexión y un motor o terminal de suministro eléctrico. Consulte la 
Figura 5 para conocer la conexión correcta de las terminales y conexiones. 

 
c. El interior de la caja de terminales debe estar limpio y libre de materia extraña. 
d. Las aberturas para cables no utilizadas deben cerrarse y los tornillos de cierre deben 

estar ajustados firmemente. 
e. Para cumplir con los requisitos de IEC 60079-0 y IEC 60079-15 (Zona 2), todas las 

clavijas de la caja de terminales deben estar ajustadas según los valores 
establecidos en la Tabla 5 

f. Para cumplir con los requisitos de IEC 60079-0 y IEC 60079-15 (Zona 2), todos los 
pasamuros deben estar ajustados según los valores establecidos en la Tabla 6 o 
Tabla 7. 

g. La junta en la cubierta de la caja de terminales debe estar limpia y firmemente 
sellada a la cubierta. 

h. La condición de todas las juntas debe cumplir con las reglamentaciones de 
protección. 

i. Si lo permiten las condiciones de montaje, se puede rotar la caja de terminales para 
que los cables de suministro eléctrico puedan ingresar a la caja desde la parte 
superior, inferior o desde cualquier lado. Para las cajas de terminales con un tamaño 
superior requeridas para equipos de protección contra sobretensiones como conos 
de tensión, es posible que deba aumentarse la altura de montaje del motor para una 
mayor accesibilidad. 
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CONECTOR 

DE PLÁSTICO

CONECTOR DE 

METAL
 

Tamaño del taco 
roscado 

Par de apriete 
N-m (libras-pies) 

M4 1.2 (0.9) 

M5 2 (1.5) 

M6 3 (2.2) 

M8 6 (4.4) 

M10 10 (7.4) 

M12 15.5 (11.4) 

M16 30 (22) 

 
Tabla 3- (según DIN 46200) 

Figura 4: caja de terminales 
1. Tuerca

2. Lengüeta terminal del motor

3. Conexión (utilizada para poner

         en corto dos tacos)

4. Lengüeta terminal de suministro

         de energía

5. Arandela plana

6. Arandela de resorte

7. Tuerca

8. Base de tablero terminal

 
Figura 5: configuración de la conexión del tablero 
terminal 

 
Tabla 4 

Capacidad de voltaje 
Espacio libre 

(mm) 

Distancia de fuga 

(mm) 

Menos de 601 10 12.5 

601 a 1000 16 22 

1001 a 2500 18 25 

2501 a 5000 36 50 

5001 a 6901 56 80 
 

  
Tabla 5 Tabla 7 

 Pares de apriete (N-m) 

 
Conectores de 

plástico de 
domo 

Conectores de 
plástico 

hexagonales 

Conectores de 
metal 

hexagonales 

 

Tamaños de 
conectores 

M12 X 1 .5  1.0 1.5 4.0 

M16 X 1 .5  1.5 2.5 5.5 

M20 X 1 .5  2.0 3.5 8.0 

M25 X 1 .5  2.5 4.0 12.0 

M32 X 1 .5  3.5 6.0 13.5 

M40 X 1 .5  3.5 8.5 15.0 

M50 X 1 .5  40 10.5 18.0 

M63 X 1 .5  5.0 12.0 20.5 

 
Tabla 6: métrica de pasamuros 

Tamaños NPT 

Pasamuros 

para 

tamaños 

de orificios 

NPT 

Recomendado Pares de 

apriete (N-m) 

Pares de apriete 

máximos (N-m) 

Hummel / SealCon 

Cooper Crouse Hinds 

Sin 

blindaje 
Con blindaje 

Pasamuros 

de plástico 

Pasamuros 

de metal 

Pasamuros 

de metal 

Pasamuros 

de metal 

3/8" 2.5 5.5 --- --- 

1/2" 3.5 10.0 25.0 32.5 

3/4" 4.5 12.5 25.0 32.5 

1" 6.0 15.0 30.0 47.5 

1-1/4" 6.0 17.0 32.0 55.0 

1-1/2" 9.0 22.0 32.0 65.0 

2" --- --- 60.0 80.0 

2-1/2' --- --- 60.0 95.0 

3" --- --- 80.0 110.0 

3-1/2" --- --- 100.0 150.0 

4" --- --- 120.0 225.0 
 

Tamaños 
de orificios 
métricos 

Pares de apriete 
recomendados (N-m) 

Pares de apriete máximos 
(N-m) 

Hummel / SealCon 

Cooper Crouse Hinds 

Sin blindaje Con blindaje 

Pasamuros 
de plástico 

Pasamuros 
de metal 

Pasamuros 
de metal 

Pasamuros 
de metal 

M12 X 1.5 1.5 4.0 --- --- 

M16 X 1.5 2.5 6.0 25.0 32.5 

M20 X 1.5 3.5 9.0 25.0 32.5 

M25 X 1.5 4.0 12.0 30.0 47.5 

M32 X 1.5 6.0 15.0 32.0 55.0 

M40 X 1.5 9.0 15.5 32.0 65.0 

M50 X 1.5 11.0 22.0 60.0 80.0 

M63 X 1.5 12.5 28.0 60.0 95.0 

M75 X 1.5 --- --- 80.0 110.0 

M80 X 2.0 --- --- 100.0 150.0 

M85 X 2.0 --- --- 100.0 150.0 

M90 X 2.0 --- --- 120.0 225.0 

M100 X 2.0 --- --- 120.0 225.0 

 
Nota: si se utilizarán distintos tipos de pasamuros, utilice el 
valor de par de apriete recomendado del fabricante del 
pasamuros. Es posible utilizar un par de apriete menor pero 
entonces la caja de terminales no cumplirá con IP55. 
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IV. FUNCIONAMIENTO 

A. Pasos antes del arranque  

 
 

1. De acuerdo con las normas establecidas, la resistencia del asilamiento mínima recomendada para 
el bobinado del estátor al medirse con un óhmetro de indicación directa de  500 V CC con 

suministro eléctrico incorporado (megóhmetro) no debe ser inferior a los 5 mega-ohmios a 40C 
para un motor calificado por debajo de 1000 V.  

2. Si la resistencia del aislamiento es inferior al valor especificado más arriba, se recomienda eliminar 
la humedad de la siguiente manera: 

Con el rotor mecánicamente cerrado y utilizando aproximadamente el 10 % de la tensión nominal, 
haga pasar una corriente a través de los bobinados del estátor. Aumente la corriente gradualmente 

hasta que la temperatura del bobinado alcance 90C. No exceda esta temperatura. Mantenga una 

temperatura de 90C hasta que la resistencia del aislamiento se vuelva constante por un período de 
media hora.  

3. No drene los rodamientos. La grasa de los rodamientos suministrada es suficiente para el 
funcionamiento inicial.  

4. De ser posible, gire el rotor con la mano para asegurarse de que rota libremente.  

5. Conecte el suministro eléctrico a las terminales del motor según el diagrama de conexión del motor 
para garantizar la dirección correcta de la rotación. Verifique todas las conexiones de fábrica 
disponibles para garantizar que estén firmes.  

NOTA: consulte la Práctica recomendada de IEEE para pruebas de resistencia del aislamiento de 
máquinas rotativas, Publicación N.º 43 para leer la información completa.  

                   ADVERTENCIA:  

1. SI EL MOTOR ESTUVO EN UN SITIO HÚMEDO, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ 

SECO ANTES DE ENERGIZARLO. 

2. ANTES DE ENERGIZAR EL MOTOR POR PRIMERA VEZ, O LUEGO DE UN APAGADO 

PROLONGADO, SE RECOMIENDA VERIFICAR LA RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO, EL 

SUMINISTRO ELÉCTRICO, LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y LA ROTACIÓN DEL EJE. 

3. ANTES DE MEDIR LA RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO, TODOS LOS BOBINADOS DEBEN 

ESTAR ELÉCTRICAMENTE CONECTADOS AL ARMAZÓN Y A TIERRA POR UN TIEMPO 

SUFICIENTE COMO PARA ELIMINAR TODA LA CARGA ELECTROESTÁTICA RESIDUAL.  

4. CONECTE A TIERRA TODOS LOS ACCESORIOS DE LOS BOBINADOS DURANTE LA SIGUIENTE 

PRUEBA PARA EVITAR UNA CARGA PELIGROSA EN LOS ACCESORIOS.  

5. UTILICE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA DESCARGAR EL BOBINADO LUEGO DE LA 

PRUEBA. CONSULTE IEEE 43 PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. 

6. EL CLIENTE DEBE CERRAR LA CUBIERTA DE LA CAJA DE TERMINALES Y ASEGURAR LA 

PLACA PARA ENTRADA DE CABLES (SI CORRESPONDE) CON LA CAJA ANTES DE 

ENERGIZAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 
 
 

 

                   ADVERTENCIA: 
LA TOMA A TIERRA Y LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS DE 

CONTROL Y EL MOTOR DEBEN COINCIDIR CON LAS PRÁCTICAS LOCALES. LA 

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PODRÍA GENERAR DAÑOS AL EQUIPO, 

LESIONES PARA EL PERSONAL O AMBOS. SI BIEN EL ARRANQUE INESPERADO PUEDE SER 

PELIGROSO PARA EL PERSONAL, NO UTILICE PROTECCIÓN DE RESTABLECIMIENTO 

AUTOMÁTICO A MENOS QUE HAYA UNA ETIQUETA ADECUADA QUE ADVIERTA SOBRE ESTE 

PELIGRO COLOCADA EN EL MOTOR/EQUIPO ACCIONADO.  
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B. Arranque inicial 

 ADVERTENCIA: DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL (NO SE INCLUYE EL 

ARRANQUE), NO SUPERE EL VALOR DE LA CORRIENTE DE LA PLACA INFORMATIVA 

MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE SERVICIO DEL MOTOR.  

 
1. Compruebe la rotación del motor y el equipo accionado antes de acoplarlos. Si existe la 

posibilidad de que la máquina accionada se dañe por la dirección incorrecta de rotación, es 
fundamental desacoplar el motor de su carga durante el arranque inicial y asegurarse de 
que rote en la dirección correcta. Si es necesario cambiar la rotación del motor, intercambie 
cualquiera de dos cables de suministro.  

2. Luego de inspeccionar el motor cuidadosamente, lleve a cabo el arranque inicial siguiendo 
la secuencia regular de las operaciones de arranque en las instrucciones de control del 
arrancador para motor y comprobar la dirección de rotación del motor. Aplique energía por 
menos de 5 segundos para observar la rotación del motor.  

3. Los calentadores ambientales, de estar suministrados, deberán desenergizarse antes de 
suministrar energía al motor.  

4. Haga funcionar el motor sin el acoplamiento inicialmente y sin la chaveta instalada. 
Compruebe que no haya ruidos, vibraciones y temperaturas de rodamientos anormales ni 
un desequilibrio de corriente y tensión.  

5. Compruebe el funcionamiento del motor bajo carga por un período inicial de al menos 
una hora para observar si ocurre algún ruido poco común o puntos calientes. Además, 
compruebe el desempeño del motor, como desequilibrios en vibraciones, tensión y 
corriente, etc. 

6. En caso de vibraciones excesivas o ruidos poco comunes, desconecte el motor de la carga 
y compruebe el montaje y la alineación.  

7. Compare la corriente operativa con el valor de la placa informativa.  No supere el valor de 
la corriente de la placa informativa multiplicado por el factor de servicio del motor (de 
haberlo) bajo carga continua estable. Además, asegúrese de que la corriente en las tres 
líneas esté equilibrada.  

8. Inicialmente, el índice de aumento de la temperatura de los rodamientos es más un indicio 
de problemas que la temperatura total. Observe la temperatura de los rodamientos por un 
mínimo de 2 horas. Si en algún momento el índice de aumento de temperatura supera  

2C/minuto, apague el motor de inmediato e investigue las condiciones de la alineación.  

9. Compruebe el calentamiento del motor. No confié en su mano para establecer la 
temperatura. Utilice los detectores de temperatura suministrados en el motor, de haberlos, o 
utilice un termómetro. Si existe alguna duda sobre la temperatura operativa segura, tome la 
temperatura de la pieza en cuestión y consulte en la oficina de ventas más cercana de 
General Electric Company. Proporcione todos los datos, incluida la información de la placa.  

10. En caso de sobrecalentamiento, examine para detectar una mala ventilación, una 
temperatura ambiente excesiva, condiciones de suciedad, exceso de corriente debido a 
sobrecarga, tensión CA desequilibrada o (si se utiliza un controlador de velocidad variable), 
armónicos en la energía suministrada al motor.  

11. Si el motor está acoplado a un equipo, asegúrese de que la vibración del sistema esté 
dentro de los límites aceptables (según ISO 20816-1) para evitar fallas del motor.  

C. Arranques y puestas en marcha repetitivos 

 PRECAUCIÓN: los arranques y/o puestas en marcha repetitivos de los motores de 

inducción reducen en gran medida la vida del aislamiento de los bobinados. El calor 

generado por cada aceleración o arranque es mucho mayor que el disipado por el motor 

bajo carga completa. Si es necesario arrancar el motor en forma repetida, se recomienda 

verificar la aplicación en la oficina local de ventas de GE.  
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V. MANTENIMIENTO  

 
 

 
 

 

 

A. General  

Inspeccione el motor a intervalos regulares según el servicio.  Mantenga limpio el motor, y las aberturas de 
ventilación despejadas. 
Además de la observación diaria de la condición general, se recomienda el establecimiento de una rutina de 
inspección general para comprobar periódicamente los siguientes elementos: 

1. Limpieza general 
2. Aislamiento y bobinados 
3. Lubricación y rodamientos 

                    ADVERTENCIA:  

1.                 1. DESCONECTE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍA HACIA EL MOTOR Y LOS  

                   ACCESORIOS.             

EL USUARIO FINAL ES RESPONSABLE DEL BLOQUEO/ETIQUETADO ADECUADO DE LAS 

FUENTES DE ENERGÍA ANTES DEL MANTENIMIENTO, SEGÚN LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

DEL LUGAR DE TRABAJO.  

2. ES POSIBLE QUE LOS COMPONENTES DEL MOTOR CONTINÚEN ROTANDO LUEGO DEL 

CORTE DE ENERGÍA. EL EJE DEBE ESTAR PARADO ANTES DE REALIZAR MANTENIMIENTO O 

REPARACIONES.  

3. ASEGÚRESE DE QUE EL EQUIPO ACCIONADO CONECTADO AL EJE DEL MOTOR NO 

PROVOQUE LA ROTACIÓN MECÁNICA DURANTE EL MANTENIMIENTO O LAS REPARACIONES.  

4. NO TOQUE NINGÚN CAPACITADOR HASTA QUE SE DESCARGUE MEDIANTE UN CONDUCTOR 

QUE TOQUE SIMULTÁNEAMENTE TODAS LAS TERMINALES Y CABLES, INCLUIDA LA 

CONEXIÓN A TIERRA. EL CONDUCTOR DE DESCARGA DEBE ESTAR AISLADO.  

5. UTILICE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES, TENGA CUIDADO Y USE LOS 

PROCEDIMIENTOS AL MANEJAR, ELEVAR, INSTALAR, OPERAR Y MANTENER EL MOTOR. EL 

USUARIO FINAL ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE ESTÉ DISPONIBLE Y SE UTILICE EL 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO.  

6. REEMPLACE TODAS LAS CONEXIONES A TIERRA NORMALES ANTES DEL ARRANQUE. 

ASEGÚRESE DE QUE LA CHAVETA DEL EJE DEL MOTOR Y EL MEDIO ACOPLAMIENTO ESTÉN 

ASENTADOS ADECUADAMENTE Y ASEGURADOS EN SU SITIO ANTES DE ENERGIZAR EL 

MOTOR. ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PROTECCIONES ESTÉN FIRMES ANTES DE 

ENERGIZAR EL MOTOR. EL USUARIO FINAL ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE EL 

EQUIPO RETORNE A UNA CONDICIÓN ADECUADA LUEGO DEL TRABAJO DE 

MANTENIMIENTO.  

7. PARA EVITAR LESIONES EN LOS OJOS Y ÓRGANOS RESPIRATORIOS, SE DEBEN UTILIZAR 

ANTEOJOS DE PROTECCIÓN Y UNA VENTILACIÓN ADECUADA U OTRO EQUIPO DE 

PROTECCIÓN. EL OPERADOR NO DEBE UTILIZAR AIRE COMPRIMIDO PARA ELIMINAR 

SUCIEDAD O POLVO DE SU PERSONA O VESTIMENTA.  

8. ASEGÚRESE DE QUE LOS SELLOS EXTERNOS / DEFLECTORES ESTÉN ASENTADOS EN 

FORMA ADECUADA Y FIRME EN EL EJE Y LA PLACA DEL COJINETE. UN SELLO FLOJO 

PODRÍA LIBERARSE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO Y CONVERTIRSE EN PROYECTIL.  

 
 

 
 
 

 

 

PRECAUCIÓN: deje que el motor se enfríe lo suficiente antes de realizar 

mantenimiento o reparaciones. El usuario final es responsable de dejar transcurrir 

un tiempo de enfriamiento adecuado antes del mantenimiento. 
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B. Limpieza general 

Si bien los motores TEFC están confinados para protegerlos contra condiciones adversas del servicio, se los 
deben mantener razonablemente limpios para una vida más larga y sin problemas. El interior y el exterior del 
motor deben mantenerse libres de suciedad, aceite y grasa y polvo conductivo.  Es posible que se acumule 
papel, textiles o polvos y que bloqueen la ventilación.  Cualquiera de estos contaminantes puede provocar 
fallas en el motor.  

C. Rodamientos y lubricación  

La grasa utilizada como lubricante en rodamientos lubricados con grasa no pierde repentinamente su 
capacidad lubricante, sino que lo hace en el tiempo.  Para una construcción y conjunto de rodamientos 
determinados, la capacidad lubricante de la grasa en el tiempo depende principalmente del tipo de grasa, el 
tamaño de los rodamientos, la velocidad de rotación de los rodamientos y la gravedad de las condiciones 
operativas. 

Como resultado, no es posible predeterminar con exactitud cuándo se debe agregar grasa nueva.  Sin 
embargo, se pueden obtener buenos resultados si se respetan las recomendaciones generales definidas en 
este manual. 

La función principal de la grasa es proporcionar aceite lubricante esencial desde el depósito tipo esponja de su 
estructura jabonosa. Este lubricante siempre debe estar presente para evitar el desgaste rápido y las fallas en 
los rodamientos. No obstante, una lubricación excesiva o demasiado frecuente podría también dañar el motor.  

Los motores con rodamientos de bola están lubricados adecuadamente desde fábrica. Los motores con 
engrasadores deben lubricarse de acuerdo con estas instrucciones para ofrecer la mayor vida útil de los 
rodamientos.  

Para obtener resultados óptimos, debe utilizarse la grasa a base de litio GREAT WALL General duty N.º 2 como 
lubricante, a menos que se especifique una grasa especial en la placa informativa del motor.  

Consulte la Guía de lubricación, Sección X, para conocer la frecuencia y la cantidad recomendada de grasa. Si 
tiene dudas, consulte a GE.  

 PRECAUCIÓN: La falta de uso de la grasa a base de litio GREAT WALL General duty N.º 

2 o grasa compatible conocida podría generar una falla prematura en los rodamientos.  

 

 

ADVERTENCIA: LLEVE A CABO UN MANTENIMIENTO DE LUBRICACIÓN CON EL 

MOTOR DETENIDO Y DESCONECTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. EL 

USUARIO FINAL ES RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA ADECUADA PARA 

MANTENER EL ENTORNO DE TRABAJO LIBRE DE PELIGROS DE 

RESBALONES/TROPEZONES/CAÍDAS, SEGÚN LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

DEL LUGAR DE TRABAJO.  

 

Se debe seguir el siguiente procedimiento para un cambio de grasa seguro y efectivo.   La frecuencia y 
cantidad recomendada de grasa se establecen en la Tabla 9.  

1. Haga funcionar el motor hasta que se caliente. 

2. Detenga el motor y desconéctelo de la fuente de alimentación. 

3. Limpie el polvo y los residuos alrededor del accesorio de lubricación de entrada y el tapón de descarga 
de grasa. 

4. Extraiga el tapón de descarga y limpie la grasa endurecida de la abertura y el tubo de descarga. Esto 
puede hacerse con un cepillo de alambre trenzado o un limpiador de tuberías resistente. 

5. Inserte el cepillo en el orificio de descarga.  Mientras el motor está aún caliente, agregue grasa con 
una pistola de grasa manual hasta que la nueva grasa aparezca en el extremo del cepillo o hasta que 
se haya llenado con grasa aproximadamente el 50-65 % del volumen de la cavidad con grasa que 
aparece en la Tabla 9. 

6. Deje apartado temporalmente el tapón de descarga. Arranque el motor y déjelo funcionar por 10 a 20 
minutos para expulsar todo exceso de grasa. 

app:ds:generalduty
app:ds:generalduty
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7. Detenga el motor.  Vuelva a colocar el tapón de descarga. 

8. Arranque el motor nuevamente y reanude la operación. 
 

 PRECAUCIÓN: la falta de cumplimiento de las instrucciones anteriores para el cambio 

de grasa podría generar pérdida de grasa y/o daños en los rodamientos. Para evitar daños 
en el equipo, los rodamientos y la grasa deben estar libres de suciedad.  

 

 
Debido a que este método de engrase de los rodamientos tiene tendencia a purgar la cámara de grasa usada 
en el tiempo, la extracción de toda la grasa es necesaria con muy poca frecuencia.  Un taller Authorized 
Service Shop de GE puede limpiar la cavidad de los rodamientos y reemplazar los rodamientos y la grasa 
cuando se pone el motor fuera de servicio para el mantenimiento o reacondicionamiento.  

 

 

NOTA: la garantía puede anularse si las reparaciones o mantenimientos internos no los 
lleva a cabo un taller Authorized Service Shop de GE  

 
 
VI. DIFICULTADES OPERATIVAS 

Es posible que ocurran ciertas dificultades operativas. Las causas comunes se describen en la Tabla 8 y se las 
debe corregir lo antes posible.  

 
Tabla 8: GRÁFICO DE LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 

Piezas 

afectadas 

Dificultad  Qué debe verificarse  

Motor  No arranca  
• Compruebe las tensiones y conexiones ascendentes 

y en el motor.  

Motor No acelera a velocidad total  • Compruebe las tensiones, las conexiones y la carga  

Bobinados Sobrecalentamiento 

• Calibración del instrumento de medición 

• Exceso de corriente 

• Corriente CA desequilibrada  

• Ventilación inadecuada o restringida 

• Temperatura ambiente excesiva 

• Bobina o bobinados con cortocircuito 

• Bobinados sucios  

• Tensión desequilibrada  

Rodamientos Sobrecalentamiento 

• Calibración del instrumento de medición  

• Mala alineación  

• Empuje axial o carga radial excesivos 

• Corrientes en el eje  

• Grasa excesiva o insuficiente * 

• Grasa vieja o sucia * 
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Tabla 8: GRÁFICO DE LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
Piezas 

afectadas 
Dificultad Qué debe verificarse 

Motor Sonido excesivo  

• Determine si el sonido se detiene inmediatamente 

cuando se desenergiza el motor debido a un 

desequilibrio eléctrico.  

Motor Vibración excesiva  

• Desequilibrio  

• Mala alineación del eje  

• Base inadecuada o mal asentada (perno de montaje 

suelto)  

• Espacio de aire no uniforme 

• Piezas que se rozan 

• Eje doblado 

• Corriente del estátor desequilibrada 

• Rodamiento dañado  

Aislamiento del 

bobinado  

Baja resistencia del 

aislamiento o falla en el 

aislamiento  

• Humedad, suciedad, partículas de metal, aceite u 

otros contaminantes en los bobinados  

• Tensión incorrecta  

• Exceso de temperatura   

• Subida de tensión 

• Daño mecánico  

• Vibración excesiva con daños mecánicos resultantes 

 
 

VII. FALLAS 
 

ADVERTENCIA: 
1. EN CASO DE INCENDIO, DESCONECTE TODAS LAS FUENTES DE 

ALIMENTACIÓN Y UTILICE UN EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO PARA 
APAGAR LA LLAMA. 

2. NO APLIQUE AGUA EN NINGUNO DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICAMENTE ENERGIZADOS. 
3. TODA CARGA EXCESIVA O FALLA ELÉCTRICA PUEDE RESULTAR EN EL CALENTAMIENTO O 

CEBADO, LO QUE PODRÍA PROVOCAR QUE EL AISLAMIENTO DESPIDA VAPORES NOCIVOS. 
4. DESCONECTE TODA LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DEL MOTOR. 
5. EL PERSONAL NO DEBE ACERCARSE AL MOTOR HASTA QUE UNA VENTILACIÓN ADECUADA 

DEL ÁREA HAYA PURGADO EL AIRE DE LOS VAPORES. 
6. CUANDO SE EXTRAEN LAS CUBIERTAS DE LOS MOTORES LUEGO DE UNA FALLA, SE DEBE 

TENER CUIDADO PARA EVITAR RESPIRAR LOS VAPORES PROVENIENTES DEL MOTOR.  
 

 
 
 
 

 
 

PRECAUCIÓN: deje que el motor se enfríe lo suficiente antes de realizar un 

examen, el mantenimiento o las reparaciones. El usuario final es responsable de 
dejar transcurrir un tiempo de enfriamiento adecuado antes del mantenimiento.  
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VIII. PIEZAS DE REPUESTO  

Se recomienda solo el uso de piezas de repuesto de GE.  Al realizar el pedido, especifique el número de 
modelo y número de serie del motor (recomendamos proporcionar todos los datos de la placa informativa).  
Especifique la cantidad y describa la pieza. 

Para obtener información y servicio, consulte a la oficina de ventas de GE más cercana o a un taller Authorized 
Service Shop de GE.  

IX. ELIMINACIÓN DE UNA PIEZA O COMPONENTE 

Una vez que un motor o componente alcanza el fin de su vida útil, devuélvalos para su reconstrucción o 
recíclelos de acuerdo con las reglas y normativas locales/de su país.  
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1.Perno   2. Sello de aceite    3. Tornillo    4. Tapa del rodamiento    5. Placa del 
cojinete DE   6. Rodamientos   7. Tapa del rodamiento   8. Rotor      9. Tapa de la 
caja de terminales   10. Tornillo    11. Junta de sello    12. Chaveta    13. Tablero 
terminal    14. Caja de terminales    15. Pasamuros   16. Junta de sello    17.  Placa 
informativa   18. Cáncamos 19. Estátor   20. Placa del cojinete NDE   21. Ventilador   
22. Abrazadera del ventilador   23 Cubierta del ventilador   
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X. GUÍA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR  

 
Tabla 9: Guía de lubricación del motor  

 

Tamaño 
del 

armazón 
Polos 

Tipo de 
rodamiento 

DE 

Intervalo de 
lubricación 

(horas)  

Peso de la 
grasa que 

debe 
agregarse 

en (g)  

Tipo de 
rodamiento 

NDE 

Intervalo 
de 

lubricación 

Peso de la 
grasa que 

debe 
agregarse 

en (g) 

200 

2 6312 2000 

30 

6212 2000 

30 4 6312 3000 6212 3000 

6 6312 3000 6212 3000 

225 

2 6312 2000 
30 

 

6312 2000 

30 4 6313 3000 6312 3000 

6 6313 3000 6312 3000 

250 

2 6313 2000 

30 

6313 2000 

30 4 6314 3000 6313 3000 

6 6314 3000 6313 3000 

280 

2 6314 2000 30 6314 2000 30 

4 6317 3000 
35 

6314 3000 
35 

6 6317 3000 6314 3000 

315 

2 6317 2000 35 6317 2000 35 

4 6319/NU319 3000 
40 

6319 3000 
40 

6 6319/NU319 3000 6319 3000 

355 
 

2 6319 2000 40 6319 3000 40 

4 6322/NU322 3000 
40 

6322 3000 
40 

6 6322/NU322 3000 6322 3000 

 
Los números de rodamientos mencionados en la tabla anterior pueden ser diferentes de los usados en el motor. 
Consulte la placa de identificación para ver el número de rodamiento. 
 

 

NOTA: el volumen de grasa utilizada para la nueva lubricación es de aproximadamente el 
20 % del volumen de la cavidad de grasa total en la placa del cojinete.  

 
Descripción de la grasa lubricante 

Grasa a base de litio GREAT WALL General duty N.º 2: 

1. Usos recomendados y restringidos: 

La grasa a base de litio Great Wall N.º 2 es adecuada para lubricar los rodamientos de bolas y los 
rodamientos deslizantes y otras piezas de fricción de diversos equipos mecánicos dentro del rango de -20 
℃ a 120 ℃. 

2. Disposición y almacenamiento operativos 

Medidas preventivas generales: evite el contacto prolongado o repetido con la piel y lávela 
exhaustivamente luego del contacto. Si existe el peligro de inhalar vapor, rocío o humo, utilice una 
ventilación de escape parcial. Se debe realizar una manipulación y descarga ligeras para evitar daños en 
el embalaje y el contenedor. 

 

Condiciones de almacenamiento: mantenga el contenedor sellado y no lo almacene en un contenedor 
abierto o sin etiquetas. Las condiciones de almacenamiento deben ser frías, secas y ventiladas, lejos de 
oxidantes fuertes, leñas, fuentes de calor y materiales combustibles. Almacene a temperatura ambiente. 
Los contenedores vacíos pueden ser una parte del producto. No los corte ni los suelde. No los exponga a 
altas temperaturas o llamas. 

 

 

app:ds:generalduty
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XI. PAR DE APRIETE PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 

Notas generales relacionadas con tornillos: 

1. Tornillos métricos de acero al carbono medianos según ISO-898-1 e ISO-898-2. 
2. Tornillos métricos de acero inoxidable según ISO-3506-1 e ISO-3506-2. 
3. Los orificios roscados en piezas para tornillos métricos cumplen con ISO-965-1. 

 
Tabla 10: Rango de par de apriete 

 
Equipos métricos de acero al carbono mediano, Clase de propiedad 8.8  

(a menos que se lo especifique en la siguiente tabla) 
 

Tamaño del 
tornillo/perno 

Aplicación típica 
Par de 
apriete 
(N-m) 

Par de apriete 
(pulgadas-libras) 

M4 Montaje de la cubierta del ventilador 6.2 – 8.9 55 – 80 

M5  Montaje de la cubierta del ventilador 7.3 –10.6 65 – 95 

M6 (acero bajo al carbono) Tapa del rodamiento 4.0 – 6.8 35 – 60 

M6 
Todas las piezas, excepto la tapa del 
rodamiento y la cubierta del ventilador 

7.9 – 10.8 70 – 96 

M6  Montaje de la cubierta del ventilador 11 – 16 100 – 145 

M8 Tapa del rodamiento 8.8 – 14 78 – 120 

M8 
Todas las piezas, excepto la tapa del 

rodamiento 
19 – 28 170 – 250 

M10 (acero bajo al 
carbono) 

Cubierta de la caja de derivación 20 – 27 180 – 240 

M10  
Todas las piezas, excepto la tapa de la 

caja de derivación 
28 – 42 250 – 370 

M12  Todas las piezas 70 – 100 610 – 920 

M20  Todas las piezas 240 – 360 2150 – 3200 
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Deseamos recibir comentarios y sugerencias para que esta publicación sea más útil. 

 
Separe y envíe por correo este formulario a su agente de atención al cliente. 

 
 
Su nombre Fecha de hoy De ser necesario, ¿cómo podemos 

comunicarnos con usted? 
   

El nombre y la dirección de su empresa Sitio laboral N.º de fax  

   

 N.º de solicitud de GE N.º de teléfono  

   

Su puesto laboral / Cómo utiliza esta publicación N.º de publicación Correo 
electrónico 

 

   

 Edición de publicación / Fecha 
de revisión 

Dirección 

   

 
Calificación 
general 

     

 Excelente Bueno Regular Malo Otros comentarios 
Índice      

Organización      

Exactitud técnica      

Claridad      

Integridad      

Planos / Figuras      

Tablas      

Referencias      

Legibilidad      

 
Sugerencias específicas (correcciones, información que puede ampliarse, etc.). 

 
N.º de 
página 

 Comentarios 

   

   

   

   

   

   

 
Otros comentarios (lo que le gusta, qué puede agregarse, cómo mejorar, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 
Calificación general (en comparación con publicaciones de fabricantes de productos similares, ¿cómo califica esta 
publicación?) 
     
 Superior  Comparable  Inferior  No sabe Comentario  
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