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ARMADO Y DESARMADO DE LAS MAQUINAS DE CORRIENTE ALTERNA  

 
Objetivo .-  Identificar la constitución eléctrica y mecánica de los motores trifásicos y                 
monofásicos incluyendo el armado y desarmado. 
 
Materiales y herramientas.-  
 
Cant.   Descripción de las partes 
   01     Máquina de corriente alterna completamente armada (preferible) 
   01     Juego de desarmadores  (plano y estrella) 
   01     Llaves de boca en caso de ser necesario. 
   01     Multímetro 
   01     Megohmetro. 
 
Procedimiento 
 

1. Tomar los datos de placa de la máquina a ser utilizado en el laboratorio. 
2. Tomar las medidas geométricas de la máquina tales como: Longitud del paquete                         

magnético, diámetros interior y exterior, dimensiones del eje, dimensiones del 
rotor, tamaño de la máquina, tipo de rodamientos y otros detalles ingenieriles. 

3. Realizar las medidas de la resistencia de los circuitos del estator. 
4. Utilizando un megóhmetro realizar las medidas de aislamiento. Contrastar con 

las normas vigentes de aislamiento. 
 

 
 

 
El alumno tendrá que identificar todas y cada una de las partes mecánicas y eléctricas 
que componen las máquinas de corriente alterna. Antes de proceder a desarmar las 
máquinas, se recomienda señalizar los escudos y/o tapas del motor, también deberá 
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ubicarse la caja de conexiones para poder indicar su posición dentro de la máquina. 
Este detalle le servirá mucho cuando se arma la máquina. 
 

 
 

 
 

 
 

Proceder a desarmar la máquina retirando los pernos de la tapa del ventilador y 
posteriormente los pernos de la máquina, tener mucho cuidado con las tapas de la 
máquina (cavidad de los rodamientos de ambos lados de la máquina). 
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ARMADO Y DESARMADO DE LAS MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA 

 
Objetivo.-  Identificar la constitución eléctrica y mecánica de las máquinas de corriente              
continua incluyendo el armado y desarmado. 
 
Materiales y herramientas.-  
 
Cant.   Descripción de las partes 
   01     Máquina de corriente contínua completamente armada (preferible) 
   01     Juego de desarmadores  (plano y estrella) 
   01     Llaves de boca en caso de ser necesario. 
   01     Multímetro 
   01     Megohmetro. 
 
Procedimiento 
 

1. Tomar los datos de placa de la máquina a ser utilizado en el laboratorio. 
2. Tomar las medidas geométricas de la máquina tales como: Longitud del paquete 

magnético, diámetros interior y exterior, N°de delgas, N°de masas polares del 
inductor, N°y tamaño de las escobillas, tipo de rodamientos, etc.  

3. Realizar las medidas de la resistencia de los circuitos del inductor e inducido. 
4. Utilizando un megóhmetro realizar las medidas de aislamiento. Contrastar con 

las normas vigentes de aislamiento. 
 
El alumno tendrá que identificar todas y cada una de las partes mecánicas y eléctricas 
que componen las máquinas de corriente contínua. Antes de proceder a desarmar las 
máquinas, se recomienda señalizar los escudos y/o tapas del motor, también deberá 
ubicarse la caja de conexiones para poder indicar su posición dentro de la máquina.  
 
 

 
Este detalle le servirá machismo cuando se arma la máquina. 
Utilizando herramientas adecuadas proceder a retirar el juego de escobillas, para lo 
cual antes se tendrá que señalizar su posición respecto a la carcasa de la máquina.  
Proceder a desarmar la máquina retirando los pernos de la tapa del ventilador y 
posteriormente los pernos de la máquina, tener mucho cuidado con las tapas de la 
máquina (cavidad de los rodamientos de ambos lados de la máquina). 
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