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MANTENIMIENTO DE MOTORES 
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Figura 1: Mantenimiento de motor 

Proceso: 

1. Se procede a desacoplar de manera mecánica el eje del motor a lo que este sujeto.

2. Se procede a abrir la tapa de conexiones y desconectarlo de la fuente de alimentación

marcando los cables para así no perder la conexión ya establecida.

3. Se lo traslada al taller eléctrico para revisión.

4. Aquí se marca las tapas laterales para facilitar el armado.

5. Se lo desmonta en su totalidad

6. Se realiza limpieza de sus partes con extremo cuidado.

7. Se calienta las partes para así secarlas en su totalidad y evitar cualquier rastro de

humedad.

8. Se mide la resistencia de aislamiento de la bobina.

9. Se aplica Barniz para reforzar el aislamiento.

10. Se procede a armar el motor siguiendo las marcas que en el paso 4 pusimos

11. Se lo vuelve a conectar respetando la conexión ya antes marcada y se une el eje a la parte

mecánica

12. Se realizan pruebas de funcionamiento y queda trabajando.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PANEL ELECTRICO 

Figura 2: Mantenimiento a panel eléctrico 

Proceso: 

1. Hablar con el operador para apagar la máquina que el tablero controle y así trabajar sin

energía.

2. Limpieza externa del panel con presión de aire.

3. Limpieza externa del panel con Waipe húmedo.

4. Limpieza interna del panel con presión de aire.

5. Se procede a Limpiar el cableado y la parte metálica interna con un Waipe seco o un poco

húmedo de líquido para motores.

6. Se desmontan las ventilas y ventiladores.

7. Se procede a limpiar los ventiladores y los filtros de aire con Waipe húmedo.

8. Se seca totalmente los componentes para así evitar cualquier rastro de humedad.

9. Se ajusta Terminales de borneras o de alimentación.

10. Verificación de que no existan residuos del mantenimiento, dejar el puesto de trabajo

totalmente limpio.

11. Volver a conectar la alimentación, hacer pruebas de funcionamiento y que quede

trabajando.



Dirección: 
Av. Carlos Julio Arosemena km 2 

MANEJO DEL SAP 

 

 

 
 

Figura 3:Manejo del SAP 
 

Proceso: 

1. Se procede a crear un aviso de Avería. 

2. Se escribe título para el aviso. 

3. Se selecciona Lugar, conjunto y Equipo de donde sea la avería. 

4. Escribir una breve explicación sobre la avería. 

5. Se selecciona el departamento que se encargara de la avería. 

6. Se selecciona la persona encargada de reparar la avería. 

7. Se escribe quien es el autor del aviso. 

8. Se procede a realizar la orden de trabajo 

9. Se escoge número de prioridad (Muy alto, alto, medio, bajo 

10. Se pide material de trabajo tomando en cuenta si existe disposición en bodega. 

11. Al finalizar la orden se escribe en operación el proceso realizado para el arreglo de la 

avería. 

12. Se finaliza la avería. 

13. Se libera la orden y se Guardan los cambios. 
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Cronograma de actividades 
 

Reporte de Activdades de la Semana 1 

Lunes 

Actividades Descripcion 

Mantenimiento a motor frenado Se realiza mantenimiento y limpieza al motor y 
se observa que la falla es mecánica. 

Asistencia en Limpieza de panel Se procede a limpiar y ajustar terminales de 
un panel eléctrico. 

 

Martes 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento puerta principal Se realiza mantenimiento, cambio de 
rulimanes, barnizado de bobina del motor de 
la puerta principal. 

Asistencia en visita técnica Asistencia en visita de contratistas 

Miércoles 
 

Actividades Descripción 

Asistencia en Limpieza de panel Se procede a limpiar y ajustar terminales de 
un panel eléctrico. 

Recorrido de la planta Se procede a recorrer la planta junto al Ing. 
encargado del área de procesos 

Jueves 
 

Actividades Descripción 

Eliminación de cableado Asistencia al momento de sacar cableado 
eléctrico de una pared a derrumbar 

Explicación del Panel del taller Eléctrico Funcionamiento y operación del panel 
Trifásico del taller Eléctrico 

Viernes 
 

Actividades Descripción 

Asistencia en cambio de lámparas Cambio de lámparas antiguas por nuevas tipo 
LED 
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Reporte de Activdades de la Semana 2 

Lunes 

Actividades Descripcion 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 

Daño en el Horno de la selladora Cambio de resistencia del Horno de la 
selladora 

 
 

Martes 
 

Actividades Descripción 

Asistencia en cambio de lámparas Cambio de lámparas antiguas por nuevas tipo 
LED 

Asistencia en visita técnica Asistencia en visita de contratistas 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Miércoles 
 

Actividades Descripción 

Asistencia en Limpieza de panel Se procede a limpiar y ajustar terminales de 
un panel eléctrico. 

Daño selladora Retiro de placa madre de una selladora 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Jueves 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 

Instalacion de cableado Instalación de cableado para el ingreso de 
nueva maquina 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Viernes 
 

Actividades Descripción 

Asistencia en cambio de lámparas Cambio de lámparas antiguas por nuevas tipo 
LED 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 
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Reporte de Actividades de la Semana 3 

Lunes 

 

 

 

Actividades Descripcion 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Arreglar el taller Electricó Se procede a clasificar y organizar el taller 
eléctrico 

 
 

Martes 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento a maquina Asistencia en mantenimiento de maquina 
empacadora 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Arreglar el taller Electricó Se procede a clasificar y organizar el taller 
eléctrico 

Miércoles 
 

Actividades Descripción 

Cambio de Variador Se cambia el variador de frecuencia antiguo 
por uno nuevo 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Cambio de lamparas LED Se procedió a cambiar las lámparas antiguas o 
lámparas dañadas por lámparas nuevas de 
tipo LED 

Jueves 
 

Actividades Descripción 

Pruebas de UTP Se verifican cuales están funcionales con el 
Ing. en Sistemas encargado. 

Asistencia en Limpieza de panel Se procede a limpiar y ajustar terminales de 
un panel eléctrico. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Viernes 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 
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Reporte de Actividades de la Semana 4 

Lunes 

 

 

 

Actividades Descripcion 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Mantenimiento a tablero Se procede a Limpiar y ajustar componentes 
de un tablero eléctrico. 

 
 

Martes 
 

Actividades Descripción 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Cambio de lamparas LED Se procedió a cambiar las lámparas antiguas o 
lámparas dañadas por lámparas nuevas de 
tipo LED 

Miércoles 
 

Actividades Descripción 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Visita Tecnica Asistencia a visitas Técnicas de contratistas o 
técnicos expertos. 

Jueves 
 

Actividades Descripción 

Daño de maquina Asistencia en daño del evaporador 

Mantenimiento preventivo de panel Se procede a limpiar y ajustar terminales de 
un panel eléctrico. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Viernes 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 
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Reporte de Actividades de la Semana 5 

Lunes 

 

 

 

Actividades Descripcion 

Daño en la acometida Asistencia en daño de la acometida telefónica 
y tendido de cables 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Mantenimiento a tablero Se procede a Limpiar y ajustar componentes 
de un tablero eléctrico. 

 
 

Martes 
 

Actividades Descripción 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Probar Lamapras LED Se procedió a probar el funcionamiento y a 
hacer limpieza de lámparas tipo LED 

Miércoles 
 

Actividades Descripción 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Extracción de motor Extracción de motor para revisión. 

Jueves 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento preventivo de panel Se procede a limpiar y ajustar terminales de 
un panel eléctrico. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Instalacion de lamparas Instalación de lámparas de tipo Led en puntos 
específicos 

Viernes 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 
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Reporte de Actividades de la Semana 6 

Miércoles 

 

 

 

Actividades Descripción 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Calibrar blanaza Calibrar balanza con pesas y dejarla encerada 

Jueves 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento preventivo de panel y PLC Asistencia en el proceso de limpiar y ajustar 
terminales de un panel eléctrico. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Conexion de motor Conexión de un motor alterno para bomba de 
alimentación de tanque de combustible 

Viernes 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 

Conexion de un motor Conexión de motor para alimentar un brazo 
hidráulico para abastecer una maquina 
flexpack 



Dirección: 
Av. Carlos Julio Arosemena km 2 

Reporte de Actividades de la Semana 7 

Lunes 

 

 

 

Actividades Descripcion 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Mantenimiento a tablero Se procede a Limpiar y ajustar componentes 
de un tablero eléctrico. 

 
 

Martes 
 

Actividades Descripción 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Extracción de motor Extracción de motor para revisión. 

Miércoles 
 

Actividades Descripción 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 

Jueves 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento preventivo de panel Se procede a limpiar y ajustar terminales de 
un panel eléctrico. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Instalacion de lamparas Instalación de lámparas de tipo Led en puntos 
específicos 

Viernes 
 

Actividades Descripción 

Enserado de Sensores de presión Se realiza pruebas de funcionamiento y se 
encera el medidor. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 
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Reporte de Actividades de la Semana 8 

Lunes 

 

 

 

Actividades Descripcion 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Mantenimiento a motor Se realiza mantenimiento y limpieza al motor. 
 
 

Martes 
 

Actividades Descripción 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Miércoles 
 

Actividades Descripción 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Enserado de Sensores de presión Se realiza pruebas de funcionamiento y se 
encera el medidor. 

Jueves 
 

Actividades Descripción 

Mantenimiento preventivo de panel Se procede a limpiar y ajustar terminales de 
un panel eléctrico. 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 

Pruebas de funcionamiento de Proyecto Se suelda las piezas del proyecto y se hacen 
pruebas de funcionamiento 

Viernes 
 

Actividades Descripción 

Armado final de maqueta de proyecto Se arma una maqueta para el proyecto y 
queda trabajando 

Manejo del SAP Emisión de avisos de avería y de órdenes para 
materiales a usar 
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Materias usadas en el ámbito laboral 
 

Principios de electrónica: El conocimiento impartido fue utilizado al momento de desmontar 

máquinas para el mantenimiento y saber reconocer sus partes dentro de sus placas como 

capacitores, Opamp, Resistencias, diodos entre otros. 

Máquinas y Transformadores: El conocimiento impartido en esta asignación fue utilizado casi en 

el día a día de la practica debido a que podíamos reconocer los tipos de motores que tenían las 

diferentes máquinas de la planta, al momento de desacoplar algún motor para darle 

mantenimiento saber identificar su conexión y ser capaz de volverlo a conectar terminado el 

mantenimiento. 

Instalaciones Eléctricas: Este conocimiento fue utilizado, así como el anterior en el día a día 

porque también su nos explicaba mejor a leer la placa de un motor y así poder cambiar motores 

en dichas partes para no parar la producción mientras el original esta en mantenimiento. Además, 

que se puede comprobar cómo está hecha la instalación de la parte eléctrica en la industria. 

 

 
Proyecto de pasantías 

 

Cargador de baterías de 12V para UPS. 

Esquematico 
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Lista de componentes 
 
 
 

Material Costo 

Transformador Reciclado 

Puente rectificador de 6ª 400V 0.25 

Capacitor de 2200uf y 25V 0.15 

Precio Total: 0.40 

 

Practico 
 

 

 

Figura 4: Rectificación de Señal de AC a DC 
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Figura 5: Maqueta Finalizada 
 
 
 
 

Figura 6:Batería Descargada 
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Figura 7:Batería Cargando 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Batería Cargada 
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Figura 9:Proyecto funcionando 
 

 

Experiencia laboral: 
 

Debido a la pandemia, todo este año lectivo ha sido en modalidad virtual 

desde el PAE hasta ya los 2 semestres del año académico, justo cuando entre 

a ver materias fuertes de mi carrera lastimosamente la parte práctica que es 

la más importante en la ingeniería se perdió. Esto dificulta la manera de 

entender la teoría de la electricidad y la electrónica. Materias como 

Aplicaciones Electrónicas, Maquinas y transformadores, Instalaciones 

eléctricas las he tomado en esta modalidad pasándolas con un buen 

promedio, pero de por si en mi interior conociendo que me queda un gran 

vacío por aprender de dichas materias. En Septiembre del 2020 al acabar mis 

exámenes y pasar las materias del periodo 2020-I se me dio la oportunidad de 

aplicar a una pasantía en Solubles Instantáneos C.A., al inicio no sabía si lo que 

estaba haciendo era correcto tanto por la pandemia como por lo académico, 

debido a que tenía muchas dudas de tal vez que me pregunten algo y no saber 

que responder, no identificar conexiones, incluso hasta no identificar 

elementos pero aun así decidí aplicar para aprender todo lo posible de esta 

experiencia. 

El 20 de Septiembre iniciaron mis practicas pre profesionales, fui como 

asistente del taller eléctrico. La empresa me facilito todas las medidas de 
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seguridad industrial que  se  deben  tener  al  laborar  en  una  planta  

de alimentos, se me dio una capacitación de las medidas de seguridad 

sobre el COVID-19, las buenas prácticas de manufactura y de 

seguridad industrial. Desde el primer  día él se me puso a acompañar a   

los Técnicos que forman parte del taller eléctrico. Las primeras semanas 

solo fui como observador, tomando nota sobre todo lo que me llamaba la 

atención y desde el primer día se me dijo una frase que no olvidare “No 

hay pregunta tonta, tonto es el que no pregunta”, permitiéndome 

sacarme el miedo de realizar preguntas y así poder aprovechar al máximo 
esta experiencia laboral. 

Luego de varias semanas de tomar nota y consejos sobre diferentes tipos de 
trabajos realizados se me permitió ayudarlos en los mantenimientos 

preventivos siempre con la supervisión de alguien del equipo técnico. De ahí 

poco a poco fueron trabajos como asistente de apoyo con mayor 

complejidad, pero totalmente nutridos en conocimiento, experiencias en las 

que te das cuenta que para trabajar en la parte eléctrica se necesita de total 

concentración, mucha disciplina, paciencia y sobre todo trabajo en equipo. 

Por parte del equipo del taller eléctrico, me siento totalmente agradecido 

con ellos por toda la paciencia, experiencia compartida, consejos e incluso 

hasta ayuda en cálculos que me brindaron desde siempre. A quien fue mi 

superior el Ing. Raúl Intriago también me siento agradecido totalmente por la 

oportunidad y la confianza que me dio para que me enseñen el manejo de la 

plataforma SAP una plataforma utilizada para escribir ordenes de trabajo, 

sacar material, verificar si se nos solicitaba en algún lugar de la plata y así 

acudir a solucionar el problema de inmediato. Esto me permitió aprender un 

poco mejor a expresarme bien al momento de hablar y escribir, conocer 

compañeros de diferentes áreas laborales, ayudar a los contratistas, entre 

muchas otras cosas. 

A mediados de la pasantía se me puso como reto realizar un proyecto que 

ayude de alguna forma al taller eléctrico debía ser algo sencillo no tan 

complicado ni tan costoso, a medida que iban pasando los días yo analizaba 

los problemas presentados para así averiguar que podrían necesitar y que yo 

pueda hacer. Después de varios días de analizar problemas y conversar con 

mis compañeros del Taller logré darme cuenta que los ups siempre se 

descargaban y de ahí las baterías quedaban obsoletas investigando, me pude 
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dar cuenta de que se pueden cargar usando una reducción de voltaje, 

una rectificación y un filtro para así crear un cargador de baterías. Era 

fácil realizarlo en proteus debido a que eso se me enseño en el 

Laboratorio de Aplicaciones en modalidad virtual lo difícil era llevarlo a 

cabo tomando en cuenta voltaje y corriente que dará el 

trasformador, identificando su primario y secundario, saber de cuanto 

Faradios debía ser el capacitor, juntando el conocimiento adquirido en la 

Espol y la pruebas en las simulaciones, se pudo conseguir que el 

proyecto funcione con éxito. 

En el ámbito de los idiomas pienso que el inglés es indispensable para 

esta carrera debido a que muchos manuales de diferentes equipos 

eléctricos que se usan en la industrian están ese idioma y es importante 

entenderlos. 

Tutor Pasantías 
ESPOL 

Firma del 
Estudiante

Jose
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