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Este es mi Ingenio 

Esta	  GUÍA	  me	  pertenece,	  y	  es	  algo	  muy	  importante	  para	  mí.	  Si	  por	  alguna	  razón	  se	  extravía	  y	  	  
llega	  a	  tus	  manos	  por	  favor	  házmela	  llegar	  a	  mi	  lugar	  de	  trabajo.	  

Mi	  nombre	  es:	  	  	  	  ____________________________________________________________	  

Mi	  área	  de	  trabajo	  es:	  	  	  	  ______________________________________________________	  

Me	  desempeño	  como:	  	  	  	  	  _____________________________________________________	  
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Hola, permíteme presentarme, soy Benigno, facilitador 
del ingenio y me han encomendado la agradable tarea 
de ayudar a que te capacites. Para lograrlo, esta Guía 

de Auto-formación y Evaluación por Competencias 
(GAEC), será de mucha ayuda. Constituye una parte 
muy importante del Plan Rector de Modernización 
Integral de la Industria Azucarera en su aspecto 

laboral,  el cual fue acordado por las representaciones 
empleadora y sindical. 

Qué tal, yo soy Miguel, 
trabajador de este 

ingenio y me gustaría 
saber ¿quién la elaboró?  

Yo soy Flor, y 
también trabajo en 
este ingenio, mmm… 
esta GAEC, ¿para 

qué sirve? 

Responderé sus preguntas. La elaboraron expertos en el tema en 
uno de los ingenios mexicanos participantes, con el apoyo de  

organizaciones nacionales e internacionales. Después fue adaptada 
a la realidad de tu ingenio. Sirve para que desarrolles las 

competencias técnicas y conductuales que son necesarias para 
realizar tus labores adecuadamente, y así, mejorar la 

productividad y la calidad de vida en el ingenio.  

Léanla y trabájenla de acuerdo a las 
instrucciones que se les darán y cuando cada 

uno esté seguro de que puede demostrar lo que 
se pide en la parte de Evaluación, solicite a su 

facilitador que formalice su evaluación. 

Esta	   GAEC	   se	   elaboró	   con	   el	   apoyo	   de	   la	   Organización	   Internacional	   del	   Trabajo	   (OIT-‐CIF-‐
CINTERFOR),	   de	   la	   Cámara	  Nacional	   de	   las	   Industrias	  Azucarera	   y	  Alcoholera,	   del	   Sindicato	  
Nacional	  de	  Trabajadores	  de	  las	  Industrias	  Azucarera	  y	   	  Similares	  de	  la	  República	  Mexicana	  y	  
del	   Consejo	   Nacional	   de	   Normalización	   y	   Cercficación	   de	   Competencias	   Laborales	  	  
(CONOCER).	  



Realizar	  trabajos	  
Mecánicos	  con	  
eficiencia	  y	  
calidad	  en	  el	  
Ingenio.	  	  

Planear el trabajo 
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Interpretar parámetros de medición 

Ejecutar trabajos mecánicos 

Mantener en buenas condiciones las 
herramientas y equipos . 

Realizar	  trabajos	  
Eléctricos	  con	  
eficiencia	  y	  
calidad	  en	  el	  
Ingenio.	  	  

Planear el trabajo 
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Interpretar diagramas eléctricos y 
manejar instrumentos de medición 

eléctrica. 

Ejecutar trabajos eléctricos 
 

Mantener en buenas condiciones las 
herramientas y equipos . 

Realizar	  trabajos	  
de	  Soladura	  con	  
eficiencia	  y	  
calidad	  en	  el	  
Ingenio.	  	  

Planear el trabajo 
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Interpretar parámetros de medición 

Ejecutar trabajos de soldadura 

Mantener en buenas condiciones las 
herramientas y equipos . 

¿DÓNDE	  
ESTÁS?	  

REALIZAR	  
TRABAJOS	  

MECANICOS,	  
ELECTRICOS	  Y	  
DE	  SOLDADURA	  
CON	  EFICIENCIA	  

Y	  CALIDAD	  

Competencia 
Clave	
 Sub-Competencia Clave	
 Guía	




COMPETENCIA CLAVE 

Planear el trabajo eléctrico. 
Realizar 
trabajos 
eléctricos 

con 
eficiencia y 
calidad en 
el Ingenio.  

Ejecutar trabajos eléctricos. 
  
 

Interpretar diagramas eléctricos y 
manejar instrumentos de medición 

eléctrica. 

Mantener en  buenas 
condiciones las herramientas y 

equipos . 
	  



 
 
 
 
 

INGENIO SANTA CLARA S.A. DE C.V. 
Estándar de Competencia Eléctrico 

 
 
 

Estándar de Competencia SST 

Realizar	  trabajos	  eléctricos	  con	  eficiencia	  y	  calidad	  en	  el	  
Ingenio.	  	  
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Conocimientos	  Asociados	  Genéricos	  
•  Electricidad	  y	  sus	  principales	  unidades	  de	  medida	  
•  Reglas	  básicas	  para	  trabajar	  con	  electricidad	  
•  Simbología	  eléctrica	  
•  Canalizaciones	  Eléctricas	  
•  Conductores	  Eléctricos	  
•  Interruptores	  
•  Arrancadores	  y	  relevadores	  de	  sobrecarga	  
•  Sistema	  de	  cerras	  
•  Formatos	  para	  registro	  	  y	  seguimiento	  	  de	  trabajos	  eléctricos.(Solicitudes,	  órdenes	  

de	  trabajo,	  bitácoras,	  etc.)	  	  	  
	  



 
 
 
 
 

INGENIO SANTA CLARA S.A. DE C.V. 
Estándar de Competencia Eléctrico 

 
 
 

Estándar de Competencia SST 
Sub	  estándar:	  Planear	  el	  trabajo	  eléctrico.	  

Desempeño	  Base	  

•  Interpretas	  y	  acendes	  las	  órdenes	  de	  trabajo	  (OT)	  de	  los	  diferentes	  departamentos.	  
•  Seleccionas	  la	  herramienta	  adecuada	  y	  el	  equipo	  	  específico	  de	  protección	  a	  uclizar	  
•  Mancenes	  el	  equipo,	  instalación	  y	  lugar	  de	  trabajo	  de	  acuerdo	  a	  las	  medidas	  de	  

seguridad	  e	  higiene	  establecidas.	  	  
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Lo	  que	  debes	  evitar	  

• 	  	  	  	  	  	  	  	  Desatender	  los	  procesos,	  instrucciones,	  directrices	  o	  	  	  políccas	  de	  revisión	  de	  los	  	  	  	  	  
equipos	  o	  sistemas.	  
• 	  	  	  	  	  	  	  	  Ignorar	  las	  medidas	  de	  seguridad.	  
• Desconocer	  la	  distribución	  de	  los	  circuitos	  	  de	  la	  fábrica.	  
	  

Desempeño	  Sobresaliente	  

• 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Realizas	  acciones	  para	  reducir	  consumo	  y	  costo	  de	  energía	  



 
 
 
 
 

INGENIO SANTA CLARA S.A. DE C.V. 
Estándar de Competencia Eléctrico 

 
 
 

Estándar de Competencia SST 

Sub	  estándar:	  Interpretar	  diagramas	  eléctricos	  y	  
manejar	  instrumentos	  de	  medición	  eléctrica.	  

Desempeño	  Base	  
•  Interpretas	  diagramas	  eléctricos,	  elementales	  	  de	  control	  y	  fuerza	  .	  
•  Tomas	  acciones	  de	  acuerdo	  a	  mediciones	  registradas.	  
•  Idencficas	  los	  cpos	  de	  instrumentos	  de	  medición	  eléctrica	  .	  
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Lo	  que	  debes	  evitar	  

• 	  	  	  	  	  	  	  	  Suponer	  instrucciones	  que	  no	  aparezcan	  en	  los	  planos,	  croquis	  u	  órdenes	  de	  trabajo.	  
• 	  	  	  	  	  	  	  	  No	  realizar	  acción	  alguna	  cuando	  los	  equipos	  elevan	  su	  temperatura	  y/o	  presentan	  
ruidos	  extraños.	  
• 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Modificar	  parámetros,	  planos	  y/o	  diagramas	  de	  instalaciones	  sin	  la	  aprobación	  del	  	  	  	  	  	  
supervisor.	  
	  

Desempeño	  Sobresaliente	  

• 	  	  	  	  	  	  	  Propones	  actualizaciones	  de	  los	  planos	  .	  
• 	  	  	  	  	  	  	  Propones	  mejoras	  a	  la	  idencficación	  de	  equipos	  e	  instalaciones	  eléctricas	  para	  su	  
mejor	  lectura	  e	  interpretación.	  
	  



 
 
 
 
 

INGENIO SANTA CLARA S.A. DE C.V. 
Estándar de Competencia Eléctrico 

 
 
 

Estándar de Competencia SST 
Sub	  estándar:	  Ejecutar	  trabajos	  eléctricos.	  

Desempeño	  Base	  

•  Realizas	  mantenimiento	  prevencvo	  
•  Realizas	  inspecciones	  periódicamente	  para	  verificar	  las	  condiciones	  del	  equipo	  

eléctrico	  e	  instalaciones.	  	  
•  Eliminas	  todos	  los	  contaminantes	  que	  sean	  incompacbles	  con	  la	  electricidad,	  	  
•  Verificas	  la	  torsión	  (apriete)	  de	  todas	  las	  conexiones	  eléctricas	  y	  las	  mecánicas	  no	  

pivotantes	  cuando	  existan	  las	  condiciones.	  
•  Realizas	  pruebas;	  aplicas	  corrientes,	  voltajes	  y	  frecuencias	  ;y	  verificas	  resistencias	  de	  

aislamiento	  a	  los	  componentes	  y	  equipos	  para	  su	  correcto	  funcionamiento.	  
•  Revisas	  la	  eficiencia	  de	  las	  partes	  según	  sus	  periodos	  de	  desgaste	  para	  programar	  su	  

susctución.	  
•  Interpretas	  y	  verificas	  el	  diagnóscco	  en	  las	  fallas	  detectadas	  y	  sus	  acciones	  correccvas.	  
•  Interpretas	  y	  consultas	  los	  programas	  de	  mantenimiento	  establecidos.	  
•  Realizas	   trabajos	   de	   búsqueda	   y	   corrección	   de	   fallas	   en	   equipos	   de	   proceso,	  

canalizaciones,	  cableado	  	  y	  controles	  eléctricos.	  
•  Realizas	  trabajos	  de	  mantenimiento	  a	  instalaciones	  eléctricas	  de	  baja,	  mediana	  y	  alta	  

tensión.	  
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INGENIO SANTA CLARA S.A. DE C.V. 
Estándar de Competencia Eléctrico 

 
 
 

Estándar de Competencia SST 
Sub	  estándar:	  Ejecutar	  trabajos	  eléctricos.	  
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Desempeño	  Sobresaliente	  
•  Verificas	  y	  racionalizas	  el	  uso	  de	  equipos	  y	  materiales	  eléctricos.	  	  
•  Previenes	  fallas	  eléctricas	  y	  realizar	  las	  correcciones	  de	  las	  mismas.	  
•  Propones	  mejoras	  a	  los	  procesos,	  instrucciones,	  directrices	  o	  	  programas	  de	  
reparación	  	  y	  mantenimiento.	  
•  Parccipas	  	  capacitando	  	  al	  operador	  de	  los	  equipos	  	  y	  lo	  instruyes	  en	  acciones	  para	  el	  
buen	  funcionamiento	  y	  limpieza	  de	  las	  partes	  eléctricas	  del	  mismo.	  

Lo	  que	  debes	  evitar	  
• 	  	  	  	  	  	  	  	  Solicitar	  susctución	  de	  disposicvos	  sin	  revisar	  el	  historial	  de	  los	  equipos	  eléctricos	  y	  su	  
registro	  de	  mantenimiento.	  	  	  	  
• 	  	  	  	  	  	  	  	  Trabajar	  sin	  tomar	  en	  cuenta	  las	  normas	  y	  procedimientos.	  	  	  	  	  	  
• 	  	  	  	  	  	  	  	  Puentear	  o	  eliminar	  disposicvos	  de	  protección	  eléctrica	  (fusibles).	  



 
 
 
 
 

INGENIO SANTA CLARA S.A. DE C.V. 
Estándar de Competencia Eléctrico 

 
 
 

Estándar de Competencia SST 

Sub	  estándar:	  Mantener	  en	  buenas	  condiciones	  las	  	  
herramientas	  y	  equipos	  .	  

Desempeño	  Base	  
•  Uclizas	  correctamente	  y	  conservas	  las	  diferentes	  	  herramientas	  y	  equipos	  

de	  medición	  eléctricos.	  	  
•  Tienes	  ordenada	  y	  clasificada	  la	  herramienta	  	  en	  el	  taller	  y	  mesa	  de	  

trabajo.	  
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Lo	  que	  debes	  evitar	  

• 	  	  	  	  	  	  	  Dejar	  la	  herramienta	  en	  	  el	  lugar	  de	  	  la	  reparación	  	  del	  equipo	  o	  	  las	  instalaciones	  sin	  
resguardo	  alguno.	  
• 	  	  	  	  	  	  	  	  Guardar	  	  o	  transportar	  junta	  herramienta	  	  de	  corte	  	  y	  herramienta	  de	  golpe	  sin	  
proteger	  las	  partes	  delicadas.	  
• 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uclizar	  la	  herramienta	  para	  un	  uso	  discnto	  al	  que	  fue	  diseñada.	  

	  

Desempeño	  Sobresaliente	  

• 	  	  	  	  	  Verificas	  el	  buen	  funcionamiento	  	  de	  	  las	  herramientas	  y	  los	  equipos	  de	  medición	  	  y	  	  	  
nocficas	  cuando	  requieran	  calibración	  o	  hayan	  cumplido	  su	  vida	  úcl.	  
• 	  	  	  	  	  Capacitas	  a	  los	  compañeros	  en	  buenas	  prácccas	  de	  mantenimiento.	  
	  



 
 
 
 

1. AUTOEVALUACIÓN  

Antes de iniciar tu Autoevaluación, 
permíteme ponerte al tanto de cómo te 

recomiendo que utilices tu Guía.. 

Me parece bien porque en mis 
capacitaciones generalmente me 

explican las cosas y luego me evalúan, 
y aquí comienzan por lo más feo. 

Lo que pasa es que sabemos que tu ya eres 
una persona con experiencia y que mucho 
de lo que diga esta Guía ya lo dominas, por 

lo tanto queremos que contestes estas 
preguntas y sólo donde consideres que no 
sabes, te vayas al mismo tema  pero de la 

parte de Explicación.. 

¿Y si ni ahí le entiendo, qué hago? 

Tampoco te preocupes ya que para 
apoyarte en el aprendizaje de esta Guía 
está tu facilitador en la empresa, una 
persona como yo al cual puedes acudir 

para que en la próxima reunión de 
capacitación despeje todas tus dudas. 



	  
	   	  	  	  

.	  

 
 
 

1.1 Resultados esperados 

La empresa cree en ti y en tu 
aprendizaje. Tus avances se 
verán reflejados en indicadores, 
que a continuación se te 
muestran.  

El beneficio es tuyo, de la 
empresa y de la comunidad. 
¡Hagámoslo juntos! 

 

Realizar	  trabajos	  eléctricos	  con	  eficiencia	  y	  calidad	  en	  el	  Ingenio.	  	  

REDUCCIÓN	  DE	  TIEMPO	  PERDIDO	  
REDUCCIÓN	  DE	  COSTOS	  DE	  MANTENIMIENTO	  
REDUCCION	  DE	  PAROS	  INESPERADOS	  
AHORRO	  DE	  ENERGIA	  
 

	  

 
 

   

 
 

 
 

        

      

 

Guía	  

y	  

PrácIca 

Propuestas	  
de	  Mejora 

Resultados	  
Esperados + = 
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¿Por qué  es importante  la electricidad en el ingenio? 
Subraya las opciones  

a)  Para	  obtener	  energía	  o	  potencia	  con	  las	  cuales	  podemos	  
darle	  movimiento	  a	  cualquier	  equipo	  eléctrico.	  

b)  No	  sirve	  para	  nada,	  con	  el	  bagazo	  y	  el	  petróleo	  es	  
suficiente	  para	  que	  funcione	  el	  ingenio.	  

c)  Para	  iluminar	  las	  áreas	  de	  trabajo	  en	  todos	  los	  turnos	  que	  
lo	  requieran.	  

d)  Para	  alimentar	  de	  energía	  	  a	  las	  oficinas,	  computadoras,	  
equipos	  del	  área	  administracva	  y	  de	  soporte	  a	  los	  trabajos	  
del	  ingenio.	  

	  
	  

 
 

1.2 IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS 
 
 

¿A cuánta gente conoces del ingenio que hace trabajos 
eléctricos?, escribe su nombre y área de trabajo. 

¿Qué pasa cuando falta a trabajar una persona 
especialista en trabajos eléctricos o se jubila? 

•  _______________________________________________	  
•  _______________________________________________	  
•  _______________________________________________	  
	  

	  

	  
_______________________________________________	  
_______________________________________________	  
_______________________________________________	  
	  

	  



 
 
 
 
 
 

1.3 AUTOEVALUACIÓN 
CONOCIMIENTOS ASOCIADOS 

GENÉRICOS 
 
 
 



 
 
 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS	  	  
1.3.1 Electricidad y sus principales unidades de medida 

 
 
 

 
 
  
  
  
 

Resistencia	  

Capacitancia	  

Corriente	  

Frecuencia	  

Tensión	  

Potencia	  

Hertz	  

	  Amperio	  	  

Faradio	  

Ohm	  

	  Vaco	  	  

Volco	  

Relaciona las columnas con la unidad de medición 
correspondiente como en el ejemplo. 



 
1.- Se debe de usar _____________para este trabajo. 
 
2.- NO usar en el cuerpo piezas de metal, ejemplo, cadenas, 
relojes, anillos, etc. ya que podrían ocasionar 
un________________. 
 
3.- Cuando se trabaja cerca de partes con corriente o 
maquinaria, usar el uniforme con la camisa fajada y 
botas____________. 
 
4.- De preferencia, trabajar sin ____________. 
 
5.- Al trabajar en líneas de alta tensión, aunque se haya 
desconectado el circuito, se debe de conectar ( el electricista ) a 
________ con un buen conductor. 
 
6.- Es conveniente trabajar con guantes adecuados cuando se 
trabaja cerca de líneas de alto voltaje y proteger los cables con 
un _____________. 
 
7.- Si no se tiene la seguridad del voltaje, o si esta desactivado, 
no correr____________. 
 
8.- Deberán abrirse los interruptores completamente, no a la 
mitad y no cerrarlos hasta estar _________de las condiciones 
del circuito. 
 
9.- Si se desconoce el circuito o si es una conexión complicada, 
familiarizarse primero y que todo este correcto. Hacer un 
___________del circuito y estudiarlo detenidamente, si hay otra 
persona, pedirle que verifique las conexiones o bien el 
diagrama. 
 
10.- Hacer uso de ______________adecuadas ( barras 
aisladoras ) para el manejo de interruptores de alta potencia.  
 
 

 

 
 
 
 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS  
1.3.2 Reglas básicas para trabajar con electricidad 

 
 
 
 

tierra  
riesgos 
energía 

 corto circuito 
seguro  

ropa adecuada 
dieléctricas 

herramientas 
diagrama 

material aislante	  

Para que una persona pueda considerarse un electricista 
competente, debe de aplicar algunas reglas, completa las 

siguientes frases con las palabras del recuadro. 
 



 
 
 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.3 Simbología Eléctrica 

 
 
 De los siguientes símbolos subraya los más utilizados 

en tus actividades en el ingenio. 
 



 
Une con una línea las 

descripciones que 
correspondan 
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Charolas	  

Ductos	  

CANALIZACIONES	  
ELECTRICAS	  

Consisten	  de	  canales	  de	  lamina	  de	  
acero	  de	  sección	  cuadrada	  o	  

rectangular	  con	  tapa,	  se	  usan	  en	  
instalaciones	  visibles.	  

	  Canalización	  de	  sección	  transversal	  
circular	  con	  acoplamientos,	  

conectores	  y	  accesorios	  ,	  aprobada	  
para	  la	  instalación	  de	  conductores	  

eléctricos.	  	  

Tubos	  conduit	  

Es	  una	  sección	  o	  conjunto	  de	  
secciones	  y	  accesorios,	  que	  forman	  
un	  sistema	  estructural	  rígido	  abierto,	  
metálico	  o	  no	  metálico	  para	  soportar	  

y	  alojar	  conductores	  eléctricos	  

 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.4 Canalizaciones Eléctricas 

 
 
 



Conectores	  para	  tubo	  
flexible	  

Acoplador	  atornillado	  

Tubo	  flexible	  zapa	  

Conector	  roscado	  

Tubo	  Flexible	  Licuacte	  

 
Une con una línea de acuerdo a la 

imagen que representa. 

	  

 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.4 Canalizaciones Eléctricas 

 
 
 



Relaciona el nombre  que  corresponde  de acuerdo a la 
imagen. Comenta con el grupo el uso y utilidad de estas 

partes. 

ABRAZADERA	  TIPO	  	  DE	  UÑA	  	  	  

ABRAZADERA	  TIPO	  UÑA	  DE	  HIERRO	  MALEABLE	  	  

ABRAZADERA	  TIPO	  OMEGA	  	  

TUBO	  CONDUIT	  RIGIDO	  O	  INTERMEDIO	  	  

TUBO	  CONDUIT	  INTERMEDIO	  	  

TUBO	  CONDUIT	  DE	  PARED	  DELGADA	  	  

ACOPLAMIENTOS	  	  

 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.4 Canalizaciones Eléctricas 

 
 
 



 
 
 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.5 Conductores eléctricos. 

 
 

¿De qué depende la capacidad de conducción de los alambres de 
cobre? 
a)  Del tipo de aislamiento o forro del cable. 
b)  Del calibre del cable. 
c)  De la temperatura del ambiente donde se instalará. 

¿Porqué es necesario el  aislamiento de los conductores de energía? 
a)  Para evitar un corto circuito. 
b)  Para proteger el cable cuando conduce su máxima corriente. 
c)  Si nadie los va a tocar no es necesario el aislamiento 

¿Existen diferentes materiales para el aislamiento de conductores? 
a)  No, todos los cables traen el mismo forro. 
b)  Sí, por que dependiendo del material, cuando el conductor se 

calienta, el forro se pueden derretir, endurecer o quemar. 

 
Subraya la respuesta a las siguientes 

preguntas	  
	  



 
1. Para mover las bombas de meladura. 
2. Para desviar o interrumpir el paso de una corriente eléctrica.  
3. Para accionar las centrifugas. 

 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.6 Interruptores 

 
 
 

¿Para que se usa el interruptor eléctrico en las 
instalaciones y equipos eléctricos del ingenio? 



 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.6 Interruptores 

 
 
 

De las siguientes fotografías y símbolos circula los que  NO  
representan a un interruptor. 



1. Son necesarios porque se gasta menos para  el mantenimiento eléctrico. 
2. Son necesarios para proteger la subestación. 
3. Son necesarios  para limitar la corriente de armadura que fluye cuando el 
motor se conecta. El arrancador se usa para llevar al motor a su velocidad 
normal y luego se retira del circuito.  

Complementa en la foto las partes de un arrancador 

 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.7 Arrancadores y relevadores de sobrecarga 

 
 
  

¿Porque  son necesarios los arrancadores en las 
instalaciones eléctricas de los ingenios? 

 



Arrancador	  a	  tensión	  reducida	  ATR:	  limitan	  la	  
corriente	  en	  la	  etapa	  de	  arranque	  evitando	  
alcanzar	  	  altas	  corrientes	  que	  pueden	  causar	  
fluctuaciones	  perjudiciales	  en	  otros	  circuitos.	  
Estos	  arrancadores	  cuentan	  con	  protecciones	  
de	  sobrecarga	  y	  corto	  circuito	  en	  las	  tres	  fases	  y	  
cuentan	  con	  botonería	  para	  arranque	  –	  paro,	  y	  
voltmetro,	  montados	  en	  su	  gabinete	  

Arrancador	  a	  tensión	  plena	  ATP,	  se	  
compone	  de	  caja	  pláscca	  transparente	  
botonera	  arranque	  –	  paro,	  un	  contactor	  y	  
un	  bimetálico.	  Su	  aplicación	  se	  encuentra	  
en	  motores	  pequeños	  desde	  0.25	  a	  10	  HP,	  
EN	  220/440	  VCA.	  Se	  conecta	  a	  la	  línea	  y	  a	  la	  
carga	  	  

relevador	  de	  protección	  es	  diseñado	  para	  
ampliar	  las	  funciones	  de	  protección	  hacia	  el	  
motor	  .	  Autoalimentado	  por	  inducción	  a	  
través	  de	  transformadores	  de	  corriente	  
integrados,	  no	  conduce	  la	  corriente	  del	  
motor,	  únicamente	  la	  sensa,	  monitorea	  el	  
nivel	  de	  sobrecarga	  que	  pudiera	  estar	  
presente	  en	  el	  motor	  

 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.7 Arrancadores y relevadores de sobrecarga 

 
 
  Une con una flecha la foto que corresponda a la descripción 

 



 
 
 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.7 Arrancadores y relevadores de sobrecarga 

 
 
 

Señala de las fotografías siguientes los que sean arrancadores   



Qué significa poner a tierra los equipos e instalaciones eléctricas 
del ingenio: 
1. Preparar la tierra para el cultivo de caña de mayor rendimiento 
en beneficio de todos. 
2. Reforzar los cimientos de las calderas para mayor generación 
de vapor y así reducir los costos. 
3. Es una medida de seguridad para evitar una descarga eléctrica 
al trabajar. Y consiste en igualar el potencial del equipo con el 
potencial del planeta. 

 
 
 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.8 Sistemas de tierras 

 
 
 

Describe	  en	  recuadro	  blanco	  lo	  que	  indica	  la	  flecha	  	  



¿Cual es la importancia y para que se deben de aterrizar los 
equipos e instalaciones eléctricas? 
1. Para evitar que los sobre voltajes dañen  a las personas y/o 
causen fallas en las instalaciones eléctricas. 
2. Para obtener mas toneladas de caña por hectárea. 
3.  Para que los diagramas eléctricos se vean mas técnicos. 

Observa	  bien	  la	  imagen	  de	  abajo	  para	  realizar	  el	  
ejercicio	  de	  la	  siguiente	  página.	  

 
 
 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.8 Sistemas de tierras 

 
 
 



I) Encierra en un círculo el punto dónde sucede el choque eléctrico 

II) ¿Qué fue lo que provocó el choque eléctrico? 
a.  La terminal rota de la tierra física del taladro 
b.  La existencia de partes metálicas en el taladro 
c.  La combinación de ambas cosas, que hizo entrar en contacto la energía con el cuerpo humano 
d.  La impericia del trabajador y la falta de equipo de protección 

 

III) ¿Qué habría sucedido si el taladro hubiera estado bien aterrizado? 
a.  El cuerpo del trabajador no se hubiera convertido en parte del circuito. 
b.  No se daría el choque eléctrico 
c.  Se habría aislado el riesgo eléctrico 
d.  Todas las anteriores 

 
IV) ¿Es necesario el uso del EPP en cualquiera de los casos anteriores (aterrizado o no)? 
a.  Definitivamente sí, ya que aparentemente el equipo si tenía tierra física pero la terminal 

estaba rota. 
b.  Además del EPP es necesario hacer pruebas a todos los equipos con un Óhmetro para 

no correr riesgos. 
c.  No creo que sea necesario si ya revisé la tierra física. 
d.  Por norma se debe utilizar el EPP específico al trabajar con energía. 

 

 
 
 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.8 Sistemas de tierras 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
1.3.9 Formatos para registro y seguimiento de trabajos eléctricos 

 
 
 
 
 

Estándar de Competencia SST 
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Solicitudes,	  órdenes	  de	  trabajo,	  bitácoras,	  etc.) 

Todos los trabajos de reparación o mantenimiento inician 
con la comunicación de la necesidad o la falla reportada 

¿cómo se hace en tu ingenio? Subraya una de las 
siguientes opciones. 

a)  No	  se	  usan	  formatos	  todo	  es	  verbal.	  
b)  Se	  le	  envía	  una	  solicitud	  al	  jefe	  del	  departamento	  firmada	  por	  el	  área	  

correspondiente,	  cuando	  mi	  jefe	  lo	  autoriza	  me	  dice	  lo	  que	  me	  toca	  hacer.	  
c)  En	  mi	  área	  se	  elaboran	  órdenes	  de	  trabajo	  para	  cada	  electricista	  y	  debemos	  

registrarlo	  en	  la	  bitácora	  para	  darle	  seguimiento	  en	  cada	  turno.	  

	  
	  	  Ejercicio:	  Con	  la	  ayuda	  de	  tu	  facilitador	  llenen	  los	  formatos	  que	  existen	  en	  tu	  ingenio	  para	  
cada	  etapa	  de	  los	  trabajos	  eléctricos.	  Observa	  las	  autorizaciones	  que	  son	  necesarias	  y	  los	  
compromisos	  que	  se	  asumen	  al	  llenarlos.	  	  
Escribe	  las	  partes	  principales	  de	  una	  orden	  de	  trabajo	  en	  el	  recuadro	  siguiente. 



 
 
 
 
 

1.4 AUTOEVALUACIÓN 
Sub Estándar: 

 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 
 
 
 



1.4.1	  Importancia	  de	  planear	  el	  trabajo	  eléctrico	  
¿Para	  qué	  es	  importante	  planear	  tu	  trabajo	  ?	  
a)  Para	  trabajar	  con	  un	  orden	  y	  obtener	  mejores	  resultados	  en	  calidad	  y	  costo	  

de	  los	  trabajos.	  
b)  Para	  obedecer	  al	  jefe	  del	  área.	  
c)  Para	  evitar	  las	  fallas	  de	  los	  equipos.	  
	  
1.4.2	  Interpretas	  y	  acendes	  las	  órdenes	  de	  trabajo	  (OT)	  de	  los	  diferentes	  

departamentos.	  
Evalúas	  las	  ordenes	  y	  das	  prioridad	  a	  las	  mismas.	  	  
Te	  llega	  una	  orden	  de	  trabajo	  para	  una	  reparación	  de	  un	  equipo.	  ¿Cuál	  de	  los	  

siguientes	  pasos	  son	  los	  correctos?	  
a)  Revisar	  la	  orden	  de	  trabajo,	  evaluar	  lo	  que	  implica	  realizar	  el	  trabajo,	  hacer	  el	  

trabajo,	  entregar	  la	  orden	  de	  trabajo	  al	  departamento	  solicitante.	  
b)  Avisar	  al	  jefe	  que	  llego	  una	  orden	  de	  trabajo	  y	  esperar	  el	  aviso	  de	  lo	  que	  se	  

tenga	  que	  hacer.	  
c)  Decirle	  al	  solicitante	  que	  se	  la	  de	  al	  jefe	  del	  área.	  
	  
	  

 
 

1.4 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 
DESEMPEÑO BASE 

 
 

Subraya las respuestas 
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Anota el nombre y función correspondiente a c/u de las 
herramientas o equipo  de acuerdo a la imagen. 

1.4.4	  Seleccionas	  la	  herramienta	  adecuada	  y	  el	  equipo	  	  específico	  
de	  protección	  a	  uclizar	  

 
 

1.4 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 
DESEMPEÑO BASE 
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Anota el nombre y funcion  correspondiente a c/u de las 
herramientas o equipo  de acuerdo a la imagen. 
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Anota el nombre y función  correspondiente a c/u de las 
herramientas o equipo  de acuerdo a la imagen. 



1.4.5	  Mancenes	  el	  equipo,	  instalación	  y	  lugar	  de	  trabajo	  de	  acuerdo	  
a	  las	  medidas	  de	  seguridad	  e	  higiene	  

•  VERIFICA	  SI	  EN	  LA	  IMAGEN	  ESTA	  EL	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  MEDIDAS	  
DE	  SEGURIDAD	  E	  HIGIENE?	  

•  SI	   	   	  NO	  

•  PORQUE	  ?	  

	  

 
 

1.4 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 
DESEMPEÑO BASE 

 
 
 



ANALIZA	  LAS	  SIGUIENTES	  IMÁGENES.	  	  EN	  LA	  IMAGEN	  DE	  LA	  
IZQUIERDA,	  ANOTA	  QUE	  DEBEMOS	  DE	  CUIDAR	  	  PARA	  	  REALIZAR	  EL	  
PROCESO	  DE	  INSTALACION	  .	  	  EN	  LA	  IMAGEN	  DERECHA	  ESCRIBE	  

ALGUNOS	  ERRORES	  TIPICOS	  A	  EVITAR.	  

 
1.4 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 

LO QUE DEBES EVITAR. 
 

1.4.6 Desatender los procesos, instrucciones y procedimientos de sistemas y 
equipos.  



1.  Seccionar las líneas de las fuentes energizadas. 
2.  Bloquear, con candado los elementos de accionamiento 

seleccionado en posición abierta e identificar. 
3.  Desconectar los motores del área de calderas. 
4.  Quitar los cables de alimentación eléctrica en mal estado. 
5.  Verificar la ausencia de tensión sobre cada uno de los 

conductores . 
6.  Eliminar los arrancadores 
7.  Colocar todo el equipo de puesta atierra y en corto circuito.  
8.  Delimitar y señalizar la zona de trabajo . 

Cuando realizas trabajos en instalaciones y equipos eléctricos, se tienen que 
tomar varias medidas de seguridad, existen “5 reglas de oro” que todo 
electricista debe observar SIEMPRE. Subráyalas en la lista siguiente: 

1.4.7 Ignorar las medidas de seguridad. 

 
1.4 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 

LO QUE DEBES EVITAR. 
 



•  CONOCER	  LA	  UBICACIÓN	  DE	  LOS	  
CIRCUITOS	  ELECTRICOS	  DE	  LA	  FABRICA	  
AYUDA	  A:	  

v  REALIZAR	  EL	  TRABAJO	  MAS	  
RAPIDAMENTE?	  	  	  	  	  	  	  	  	  SI 	  	  	  NO	  

v  REALIZAR	  EL	  TRABAJO	  CON	  MAS	  
SEGURIDAD?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SI	  	  	  	  	  NO	  

v  DISMINUIR	  TIEMPOS	  Y	  COSTOS?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SI	  	  	  	  	  NO	  	  	  	  	  PORQUE?

_________________________________
_________________________________
______________________	  

	  
•  PARA	  ENERGIZAR	  O	  DESENERGIZAR	  

EQUIPOS	  O	  SISTEMAS	  CONSULTAS	  LOS	  
CIRCUITOS	  QUE	  SE	  ENCUENTRAN	  
ACTIVOS	  CON	  TU	  JEFE	  DE	  AREA?	  	  
	  SI	  	  	  	  	  NO	  	  	  	  	  PORQUE?
_________________________________
_________________________________
______________________	  

	  	  	   	   	  	  

1.4.8 Desconocer la distribución de los circuitos eléctricos de la 
fabrica.  

 
1.4 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 

LO QUE DEBES EVITAR. 
 



1.4.9	  Realizas	  acciones	  para	  reducir	  consumo	  y	  costo	  de	  energía	  	  
Subraya	  lo	  que	  haces	  para	  reducir	  consumo	  y	  costos	  de	  energía.	  

Informo	  a	  mi	  
jefe	  de	  área	  
cuando	  algún	  

equipo	  
necesita	  

mantenimiento	  

Propongo	  
cambio	  de	  
focos	  por	  
focos	  

ahorradores	  

Desernergizo	  
el	  sistema	  de	  
alumbrado	  
sin	  avisar	  

Realizo	  la	  
limpieza	  de	  
motores	  

eléctricos	  en	  
paros	  

programados	  

Cuido	  mi	  
material	  y	  	  	  	  
herramienta	  

Me	  capacito	  y	  
apoyo	  a	  mis	  
compañeros	  
cuando	  así	  se	  
requiere	  

 
1.4 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 
 



 
 
 
 
 
 

 1.5 Sub Estándar: 
INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 

Y MANEJAR INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN ELÉCTRICA 

 
 
 



1.5.1	  Importancia	  de	  interpretar	  diagramas	  y	  manejar	  instrumentos	  de	  medición	  
eléctrica.	  

	  ¿Por	  qué	  es	  importante	  que	  sepas	  interpretar	  diagramas	  eléctricos	  y	  manejar	  
instrumentos	  de	  medición?	  
	  
a) Por	  que	  se	  ahorra	  cempo	  en	  la	  búsqueda	  de	  fallas	  de	  las	  instalaciones	  eléctricas.	  
b) Por	  que	  nos	  muestra	  los	  elementos	  que	  componen	  una	  instalación	  eléctrica.	  
c) Para	  hacer	  mediciones	  y	  checar	  las	  condiciones	  de	  trabajo	  de	  los	  componentes	  
de	  una	  instalación	  eléctrica.	  	  
d) Todas	  las	  anteriores.	  
	  

 
  

1.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



•  MARCA	  CUANTOS	  TIPOS	  DE	  	  
DIAGRAMAS	  DE	  CONTROL	  EXISTEN?	  

	  

CUALES	  SON?	  
	  
DIAGRAMA	  _________Y	  DIAGRAMA	  __________	  
	  
COMPLETA	  LA	  FRASE	  DE	  	  LA	  	  DEFINICION	  DE	  

C/U	  DE	  ESTOS:	  
	  
EL	  _______:	   	  ES	  UN	  DIAGRAMA	  DONDE	  POR	  

MEDIO	   DE	   UNA	   LINEA	   UNE	   LAS	   DOS	  
FASES	  DE	  CONTROL	  	  POR	  MEDIO	  DE	  LOS	  
DISPOSITIVOS	   QUE	   INTERVIENEN	   PARA	  
SU	  TRABAJO.	  

	  
EL	   _________:	   	   COMO	   SU	   NOMBRE	   LO	  

INDICA,	   DE	   UNA	   MANERA	   MAS	  
GRAFICA,	   SE	   SENALA	   LA	   POSICION	   Y	  
P U N T O S	   D E	   C O N E X I Ó N	   Q U E	  
INTERVIENEN	  EN	  UNA	   INSTALACION	  DE	  
CONTROL.	   	   ES	  MA	   FACIL	   DE	   EXPRESAR	  
LA	   INSTALACION	  DE	  MAYOR	  CANTIDAD	  
DE	  DISPOSITIVOS	  DE	  CONTROL.	  

	  

v 3	  
v 5	  
v 2	  
v 1	  	  	  

UNIFILAR	  	   BIPOLAR	  	   ESQUEMATICO	  	  

 
De las siguientes palabras, elige la que consideres sea la 

respuesta correcta para el llenado del recuadro. 

	  

1.5.2	  Interpretas	  diagramas	  eléctricos	  elementales	  de	  control	  y	  fuerza	  

 
  

1.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
Marca	  con	  una	  √	  	  los	  disposicvos	  que	  
intervienen	  en	  un	  diagrama	  unifilar:	  

PUNTOS	  DE	  
CONECCION	  DE	  UN	  
CONTACTO	  AUXILIAR	  

ESTACION	  DE	  
BOTONES,	  

LUCES	  INDICAN	  
PARO	  Y	  
ARRANQUE	  
BOBINA	  

	  

ARRANCADOR	  	  

RELEVADORES	  
SOBRECARGA	  

ELEMENTOS	  
FUSIBLES	  	  	  

FLECHA	   DISPARO	  	  

 
Dibuja	  un	  diagrama,	  es	  necesario	  que	  incluyas	  los	  elementos	  esenciales	  

de	  una	  instalación	  :	  

 
  

1.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



EN BAJA TENSION, RELACIONA CON UNA LINEA  EL TIPO DE 
SWITCHES  DE ACUERDO A LA IMAGEN. 

 
  

1.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



¿PARA	  QUÉ	  SE	  MIDE	  Y	  REGISTRA?	  	  
	  

	  	  

Responde las sig. preguntas 

¿QUÉ	  SE	  PUEDE	  DETERMINAR	  CON	  	  LOS	  INSTRUMENTOS	  DE	  MEDICION?	  	  	  
	  

	  	  

¿CUÁLES	  SON	  LAS	  ACCIONES	  A	  TOMAR	  SI	  DETECTAS	  UNA	  SOBRECARGA	  EN	  UN	  MOTOR,	  Y	  A	  
QUIEN	  REPORTAS?	  

	  	  

¿PARA	  QUE	  SIRVEN	  LOS	  DISPOSITIVOS	  DE	  PROTECCION?	  
	  	  
	  	  

¿Qué	  debes	  conocer	  para	  determinar	  la	  capacidad	  de	  los	  conductores?	  
	  
a) El	  voltaje	  y	  amperaje	  de	  los	  equipos	  
b) La	  distancia	  de	  la	  alimentación	  eléctrica	  al	  equipo.	  
c) Las	  necesidades	  de	  arranque	  del	  equipo.	  
d) La	  	  temperatura	  de	  operación	  de	  los	  	  equipos.	  

1.5.3	  Tomas	  acciones	  de	  acuerdo	  a	  mediciones	  registradas. 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
a.  Amperímetro  
b.  Cámara termográfica 
c.  Voltimetro   
d.  Megger 
e.  Multimetro 
 
 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

SUBRAYA	  QUÉ	  INSTRUMENTO	  ES,	  Y	  MENCIONA	  PARA	  
QUÉ	  SIRVE	  . 

1.5.4	  Idencficas	  los	  cpos	  de	  instrumentos	  de	  medición	  eléctrica 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
a.  Amperímetro  
b.  C. termográfica 
c.  Voltmetro   
d.  Megger 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

SUBRAYA	  QUÉ	  INSTRUMENTO	  ES,	  Y	  MENCIONA	  PARA	  
QUÉ	  SIRVE. 

 
  

1.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
a.  Cámara Termográfica  
b.  Ampermetro  
c.  Voltmetro   
d.  Medidor de resistencia de 

aislamiento (Megger) 
  
 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
______ 

SUBRAYA	  QUÉ	  INSTRUMENTO	  ES	  Y	  PARA	  QUÉ	  SIRVE 
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 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
a.  Ampermetro  
b.   Registrador  termográfico  
c.  Voltmetro   
d.  Megger 
 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 

SUBRAYA	  QUÉ	  INSTRUMENTO	  ES	  Y	  CUÁL	  ES	  SU	  
FUNCIONAMIENTO	  GRAL. 

 
  

1.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



1.5.5	  Suponer	  instrucciones	  que	  no	  aparezcan	  en	  los	  planos,	  croquis	  u	  
órdenes	  de	  trabajo.	  

Te	  entregan	  una	  órden	  de	  trabajo	  y	  el	  diagrama	  	  o	  plano	  de	  instalación.	  En	  	  dichas	  
instrucciones	  no	  idencficas	  lo	  que	  significa	  un	  símbolo	  eléctrico.	  ¿Qué	  acción	  debes	  
tomar?	  
	  

  
Lo	  hago	  como	  pueda,	  
de	  tal	  manera	  que	  
funcione	  la	  
instalación.	  

Pregunto	  a	  mi	  
supervisor	  lo	  que	  no	  
encenda	  para	  
garanczar	  una	  buena	  
instalación	  

No	  hago	  el	  trabajo	  por	  
que	  no	  entendí.	  

	  

 
 1.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA 
 LO QUE DEBES EVITAR 



1.5.6	  No	  realizar	  acción	  alguna	  cuando	  los	  equipos	  elevan	  su	  temperatura	  y/o	  
presentan	  ruidos	  extraños.	  
	  

En	  la	  imagen	  anterior	  vemos	  una	  termograZa	  de	  una	  estación	  de	  fusibles.	  	  
¿Cuál	  	  o	  cuáles	  de	  ellos	  está	  elevando	  su	  temperatura	  y	  qué	  acción	  tomas?	  
a) El	  de	  la	  izquierda.	  La	  acción	  	  a	  tomar	  es	  asegurar	  el	  apriete	  de	  conexiones.	  
b) Los	  dos	  de	  la	  derecha.	  La	  acción	  es	  revisar	  las	  zapatas.	  
c) Ninguna	  de	  las	  anteriores.	  

	  

 
 1.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA 
 LO QUE DEBES EVITAR 



1.5.7	  	  Modificar	  parámetros,	  planos	  y/o	  diagramas	  de	  instalaciones	  sin	  la	  
aprobación	  del	  supervisor.	  
	  
Un	  variador	  de	  frecuencia	  	  modificó	  la	  velocidad	  del	  motor	  y	  el	  proceso	  se	  hizo	  muy	  
lento.	  ¿Qué	  acción	  debes	  tomar?	  
	  

  
Modifico	  los	  
parámetros	  a	  iniciacva	  
propia,	  lo	  importante	  
es	  que	  el	  proceso	  no	  
se	  detenga. 

Observo	  lo	  que	  pasó	  y	  
reviso	  si	  los	  
parámetros	  están	  de	  
acuerdo	  al	  diseño	  del	  
proceso.	  Si	  hay	  falla	  la	  
reporto	  	  mi	  supervisor.	  

No	  sé	  lo	  que	  es	  un	  
variador	  de	  frecuencia.	  
No	  hago	  nada.	  

	  

	  
Te	  piden	  realizar	  una	  instalación	  en	  	  fábrica,	  pero	  	  la	  trayectoria	  que	  viene	  en	  el	  
plano	  no	  puede	  seguirse	  por	  lo	  que	  se	  requerirá	  más	  tubería	  y	  cable	  ¿Qué	  acción	  
debes	  tomar?	  
	  

  
Realizo	  la	  instalación	  
pasando	  la	  tubería	  por	  
donde	  mejor	  convenga	  
y	  uso	  el	  cable	  que	  creo	  
que	  debe	  llevar. 
 

Indico	  la	  problemácca	  al	  
supervisor	  para	  que	  se	  
diseñen	  y	  calculen	  la	  
tubería	  y	  registros;	  y	  	  se	  
modifique	  si	  es	  necesario	  
el	  calibre	  del	  cable.	  

Concnúo	  con	  el	  
trabajo	  hasta	  donde	  
se	  pueda	  llegar,	  ya	  
que	  a	  mi	  me	  toca	  
seguir	  las	  indicaciones	  
que	  se	  me	  dieron.	  
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA 
 LO QUE DEBES EVITAR 



1.5.6	  	  Propones	  actualizaciones	  a	  planos	  y	  listados	  de	  equipos.	  

 
 1.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA 
DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 

En	  Batey	  	  no	  todos	  los	  motores	  que	  aparecen	  en	  las	  listas	  	  se	  encuentran	  
Zsicamente	  ¿Qué	  acción	  debes	  tomar?	  
	  

  
Ayudo	  a	  actualizar	  las	  
existencias	  mediante	  
una	  lista	  de	  
verificación. 

Señalo	  la	  ubicación	  de	  
los	  equipos	  en	  los	  
planos	  	  y	  lo	  	  relaciono	  	  
con	  las	  existencias	  y	  
faltantes	  de	  la	  lista	  de	  
verificación.	  

No	  me	  corresponde	  a	  
mi	  hacer	  nada	  al	  
respecto.	  

	  

Necesitas	  realizar	  pruebas	  y	  	  no	  encuentras	  cuál	  es	  el	  arrancador	  del	  nivelador	  del	  
control	  principal.	  ¿Qué	  acción	  debes	  tomar?	  
	  

  
Esperar	  que	  alguien	  
me	  indique	  cuál	  es	  el	  
arrancador	  para	  no	  
ocasionar	  una	  avería. 
	   

Sigo	  las	  líneas	  de	  
alimentación	  de	  
energía,	  idencfico	  los	  
equipos	  y	  los	  marco	  
por	  iniciacva	  propia.	  

No	  realizo	  acción	  
alguna,	  ya	  que	  no	  está	  
señalizado	  .	  

	  

1.5.7	  Propones	  mejoras	  a	  la	  idencficación	  de	  equipos	  e	  instalaciones	  eléctricas	  
para	  su	  mejor	  lectura	  e	  interpretación.	  



 
 
 
 
 
 

1.6 Sub Estándar: 
EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 

 
 
 
 



1.6.1	  Importancia	  de	  ejecutar	  el	  mantenimiento	  de	  los	  equipos	  e	  
instalaciones	  eléctricas	  con	  calidad,	  eficiencia	  y	  seguridad	  

¿Por	  qué	  es	  importante	  ejecutar	  mantenimiento	  de	  equipos	  e	  
instalaciones	  eléctricas	  con	  eficiencia,	  calidad	  y	  seguridad?	  
	  
a) Para	  no	  volver	  a	  repecr	  los	  trabajos	  realizados,	  una	  vez	  que	  se	  
han	  terminado	  y	  reducir	  costos	  de	  mantenimiento.	  
b) Para	  que	  los	  equipos	  duren	  más.	  
c) Para	  evitar	  accidentes.	  
d) Todas	  las	  anteriores.	  

 
1.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 

DESEMPEÑO BASE 
 



1.6.2	  Realizas	  mantenimiento	  prevenIvo	  

¿Por	  qué	  es	  importante	  realizar	  mantenimiento	  prevencvo	  a	  las	  instalaciones	  
eléctricas?	  
	  
a) Para	  que	  las	  instalaciones	  eléctricas	  se	  vean	  bonitas.	  
b) Para	  	  prolongar	  la	  vida	  úcl	  de	  las	  instalaciones	  y	  equipos.	  
c) Porque	  es	  una	  norma	  del	  sistema	  ISO.	  

Ejercicio	  con	  foto:	  
EN	  QUE	  CONSISTE	  MANTENIMIENTO	  PREVENTIVO	  

 
1.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 

DESEMPEÑO BASE 
 



Enlista	  los	  pasos	  a	  seguir	  para	  el	  mantenimiento	  prediccvo	  de	  
un	  motor	  eléctrico.	  
 
•     

•     
•     
•      
•         

 
1.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 

DESEMPEÑO BASE 
 



•  1.-‐	  El	  mantenimiento	  eléctrico	  son	  todas	  las	  _______________________	  que	  se	  llevan	  a	  
cabo	  para	  conservar	  en	  buenas	  condiciones	  de	  funcionamiento,	  seguro,	  eficiente	  y	  
económico	  de	  equipos	  e	  instalaciones	  eléctricas	  del	  ingenio.	  

•  2.-‐	  Las	  accvidades	  de	  mantenimiento	  son:	  INSPECCION,	  SERVICIO,	  
REPARACION,___________________,	  MODIFICACION	  Y	  MANUFACTURA.	  

•  3.-‐	  _____________________	  es	  la	  accvidad	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  como	  rucna	  y	  comprende	  
los	  trabajos	  para	  mantener	  la	  buena	  apariencia	  y	  buen	  funcionamiento	  del	  equipo,	  como	  
son:	  limpieza	  de	  equipos,	  recro	  de	  contaminantes	  y	  deshechos,	  pintura,	  reposición	  de	  
tornillería,	  arreglos	  de	  componentes	  (tuberías,	  cables,	  soportes,	  tapas,	  guardas,	  etc.)	  fuera	  
de	  posición.	  

•  4.-‐	  	  __________________,	  consiste	  en	  el	  examen	  del	  equipo	  para	  darse	  una	  idea	  clara	  del	  
estado	  de	  sus	  partes,	  con	  el	  objeto	  de	  detectar	  una	  posible	  falla	  en	  su	  etapa	  inicial	  o	  una	  
falla	  declarada,	  pero	  que	  no	  ha	  parado	  el	  equipo.	  A	  parcr	  de	  la	  inspección	  se	  toman	  
decisiones	  para	  realizar	  cambios	  y/o	  reparaciones	  de	  partes	  oportunamente.	  

•  5.-‐	  Las	  	  accvidades	  de	  mantenimiento	  como	  las	  reparaciones	  y	  modificaciones	  de	  
maquinaria	  se	  deben	  de	  hacer	  en	  el	  _________________________________________	  

•  6.-‐	  	  Los	  sistemas	  de	  mantenimiento	  son	  mantenimiento	  correccvo,	  mantenimiento	  
prediccvo	  y	  _____________________________________________________.	  

•  7.-‐	  _______________________________________en	  este	  sistema,	  la	  caracteríscca	  es	  la	  
corrección	  de	  las	  fallas	  a	  medida	  que	  se	  van	  presentando	  y	  ya	  no	  permiten	  la	  molienda	  de	  
caña	  o	  por	  el	  paro	  del	  equipo.	  

•  8.-‐	  En	  el	  _____________________________Lo	  ideal	  es	  que	  solo	  se	  hagan	  servicios	  e	  
inspecciones	  	  	  para	  mantener	  	  la	  maquinaria	  en	  buenas	  condiciones	  para	  la	  molienda	  de	  
caña	  y	  elaboración	  de	  azúcar	  

CAMBIO	  
MANTENIMIENTO	  PREVENTIVO	  
PERIODO	  DE	  ZAFRA	  
INSPECCION	  
ACTIVIDADES	  Y	  TRABAJOS	  
PERIODO	  DE	  REPARACION	  
SERVICIO	  
MANTENIMIENTO	  CORRECTIVO	  

Escoge	  una	  palabra	  de	  la	  siguiente	  lista	  que,	  corresponde	  a	  lo	  
que	  se	  está	  hablando	  en	  las	  afirmaciones	  siguientes:	  

1.6.3	  Realizas	  inspecciones	  periódicamente	  para	  verificar	  las	  condiciones	  del	  
equipo	  eléctrico	  e	  instalaciones.	  	  

	  	  



POLVO	  
BARNIZ	  
BAGACILLO	  
MUGRE	  
AGUA	  
REBABAS	  
ACEITE	  Y	  GRASA	  
HUMEDAD	  
PELUSAS	  

Indica	  V	  (verdad)	  o	  F	  (falso):	  
 
• La humedad ayuda al buen funcionamiento de los motores eléctricos.              (  )

   
• Falsos contactos en las conexiones provocan sobrecalentamientos.                 (   ) 
• Cuando un motor no arranca, hay que desarmarlo y revisarlo de inmediato.     (   )

   
• La placa de datos contiene todas las fallas que puede tener un motor.              (  )

   
• Los baleros pueden provocar fallas en los motores eléctricos.                           (  )

    
• Los carbones, escobillas, colector, son partes de un motor de C.D.                 (  )

   
• Las protecciones eléctricas (fusibles, térmicos, etc.) protegen los motores para que 
no se quemen.                                                                                           (  )

       

Subraya	  los	  agentes	  contaminantes	  de	  la	  electricidad	  y	  que	  
provocan	  problemas	  eléctricos.	  

1.6.4	  Eliminas	  todos	  los	  contaminantes	  que	  sean	  incompacbles	  con	  la	  electricidad	  	  	  



¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  acciones	  son	  
correctas?	  

Medición de resistencia de aislamiento 

a)  Aplicar	  tensión	  concnua	  al	  
aislamiento	  del	  devanado,	  de	  
500	  a	  5000	  V	  durante	  1	  minuto,	  
aislando	  las	  fases	  y	  medir	  cada	  
una	  por	  separado.	  

b)  Aplicar	  tensión	  al	  aislamiento	  del	  
devanado,	  de	  5	  a	  50V	  durante	  1	  
minuto,	  sin	  aislar	  las	  fases	  .	  

c)  Ninguna	  de	  las	  anteriores.	  

1.6.5	  Realizas	  pruebas;	  	  aplicas	  voltajes,	  corrientes,	  voltajes;	  verificas	  resistencia	  de	  
aislamiento	  a	  componentes	  de	  equipos	  eléctricos	  	  

 
1.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 

DESEMPEÑO BASE 
 



1.6.6	  Revisas	  la	  eficiencia	  de	  las	  partes	  según	  sus	  periodos	  de	  desgaste	  
para	  programar	  su	  susctución	  

Convierten	   la	   energía	   eléctrica	   en	   energía	  
mecánica,	   son	   usados	   para	   hacer	   girar	   bombas,	  
reductores,	   compresores,	   etc.	   Es	   recomendable	  
que	   se	   mantengan	   limpios	   de	   todas	   sus	   partes	  
(tapas,	   vencladores,	   etc.)	   para	   que	   se	   pueda	  
disipar	   bien	   el	   calor	   que	   generan	   y	   revisarlos	  
cuando	   se	   presenten	   ruidos	   y	   calentamientos	  
anormales.	  

 
En	   esta	   sección	   se	   encuentran	   elementos	   de	  
potencia	   (brakers,	   relevadores,	   etc.)	   y	   control	   y	  
es	   la	   parte	   intermedia	   entre	   el	   operador	   y	   la	  
máquina,	   se	   recomienda	   mantener	   sus	   puertas	  
cerradas	   para	   evitar	   la	   entrada	   de	   polvos,	  
solubles	   y	   humedad	   hacia	   sus	   componentes	   y	  
periódicamente	  conviene	  su	  limpieza	  exterior.	  

 
En	   este	   panel	   se	   localizan	   todos	   los	   botones,	  
selectores,	   placas	   leyenda,	   botones	   iluminados,	  
equipos	   de	   medición	   (display,	   amplificador,	  
galvanómetros,	  etc.).	  Se	  recomienda	  al	  operador	  
no	   golpear	   o	   maltratar	   panel	   y	   es	   conveniente	  
que	   lo	   limpie	   periódicamente	   y	   reporte	   los	  
elementos	  que	  estén	  dañados.	  

 
Cada	   uno	   de	   estos	   elementos	   realiza	   funciones	  
específicas	   y	   se	   encuentran	   instalados	   en	   varias	  
partes	  de	  la	  máquina	  como	  son	  los	  interruptores	  
de	   presión,	   sensores	   de	   proximidad,	   medidores	  
de	  caudal. 

RELACIONA	  CON	  UNA	  LINEA	  LOS	  CUADROS	  QUE	  CORRESPONDAN	  
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¿Cómo	  revisas	  la	  eficiencia	  y	  desgaste	  de	  componentes	  en	  los	  tableros	  y	  paneles	  
de	  control	  eléctricos?.	  
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Mencione y señale las partes del motor de la foto que 
comúnmente se desgastan más 

 
1.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 
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Describe	  las	  fallas	  que	  ve	  en	  la	  instalación	  de	  la	  foto	  y	  los	  
riesgos	  que	  existen	  con	  instalaciones	  así.	  

1.6.7 Interpretas y verificas el diagnostico de fallas detectadas y 
acciones correctivas 
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Subraya	  las	  partes	  de	  un	  motor	  eléctrico	  que	  has	  visto	  que	  
han	  fallado	  mas,	  poniendo	  el	  no.	  1	  a	  la	  parte	  con	  mas	  
fallas,	  el	  2	  al	  siguiente	  y	  el	  7	  a	  lo	  que	  menos	  ha	  fallado:	  
• Circuito	  de	  alimentación	  	  
• Embobinado	  del	  estator	  	  
• 	  Las	  tapas	  de	  atrás	  y	  adelante	  
• Rotor	  del	  motor	  (fallas	  de	  baleros)	  	  
• Entrehierro	  	  
• 	  Los	  tornillos	  	  
• Aislamiento	  	  
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Mencione	  las	  causas	  que	  provocan	  fallas	  como	  las	  que	  se	  ven	  
en	  la	  foto	  siguiente.	  	  
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Realizaré	  los	  
trabajos	  de	  

mantenimiento	  
prevencvo	  

oportunamente	  

Seguiré	  los	  
procedimientos	  

de	  trabajo	  	  

Informaré	  	  	  
cuando	  la	  caña	  
llega	  muy	  seca	  

Avisaré	  de	  los	  
problemas	  	  que	  
se	  ven	  en	  los	  
equipos	  
operando	  

aparentemente	  
normal	  

Seguiré	  capacitándome	  
constantemente	  

Selecciona  
con una            

lo que harás de 
ahora en adelante 

para  evitar ese tipo 
de fallas. 
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De	  acuerdo	  con	  la	  imagen	  del	  motor	  eléctrico	  mostrado.	  
¿Qué	  accvidades	  de	  mantenimiento	  estableces	  para	  un	  
motor	  eléctrico	  sin	  desmontar	  y	  desarmar?	  

venIlador	  

estator	  

1.6.8 Interpretas y consultas los programas de mantenimiento 
establecidos 
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Observa la foto siguiente e indica la falla del motor, la 
causa raíz y como corregirla  

a)  Fallo	  por	  	  un	  	  corto	  circuito	  en	  el	  estator.	  
b)  Fallo	  porque	  se	  sobrecalentó	  el	  motor	  y	  el	  barniz	  se	  escurrió.	  
c)  Fallo	  porque	  rozo	  el	  estator	  con	  el	  rotor.	  
d)  Todas	  las	  anteriores.	  	  

Explica	  como	  evitas	  que	  pasen	  fallas	  como	  la	  anterior	  

¿Cuál	  es	  la	  causa	  raíz	  de	  la	  falla?	  

¿Cómo	  se	  corrige?	  

1.6.9	  Realizas	  trabajos	  de	  búsqueda	  y	  corrección	  de	  fallas	  en	  equipos	  de	  proceso,	  
canalizaciones,	  cableado	  	  y	  controles	  eléctricos.	  
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Señala los dibujos del siguiente cuadro, con una “BT”, donde se maneje baja 
tensión, con “MT”, mediana tensión y con “AT”, los equipos con alta tensión. 

1.6.10 Realizas trabajos de mantenimiento a instalaciones 
eléctricas de baja, mediana y alta tensión. 
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LO QUE DEBES EVITAR 
 

1.6.11	  Solicitar	  susctución	  de	  disposicvos	  sin	  revisar	  el	  historial	  de	  los	  equipos	  eléctricos	  
y	  su	  registro	  de	  mantenimiento.	   

Te	  informan	  tus	  compañeros	  de	  trabajo	  que	  hay	  que	  cambiar	  unos	  carbones	  a	  un	  equipo	  
que	  sigue	  funcionando.	  ¿Qué	  acción	  tomas?	  

  
Reviso	  el	  programa	  de	  
mantenimiento	  
prevencvo	  y	  cuando	  fue	  
la	  úlcma	  vez	  que	  se	  le	  
hizo	  cambio. 

Si	  no	  aparece	  registro	  en	  el	  
programa	  de	  mantenimiento,	  
informo	  a	  mi	  supervisor	  	  y	  
solicito	  me	  autorice	  la	  revisión	  
del	  equipo	  para	  ver	  si	  procede	  
el	  cambio.	  

Si	  los	  hay	  en	  bodega	  
los	  cambio	  de	  
inmediato	  para	  que	  	  el	  
equipo	  no	  falle	  y	  ellos	  
no	  paren	  su	  trabajo	  

	  

Estás	  en	  plena	  zafra	  y	  te	  piden	  una	  instalación	  provisional	  de	  iluminación	  y	  
alimentación	  de	  contactos	  urgente	  para	  que	  no	  se	  detengan	  los	  trabajos	  nocturnos.	  
Se	  te	  indica	  que	  no	  hay	  cempo	  para	  pedir	  materiales	  y	  que	  te	  ajustes	  a	  la	  pedacera	  
de	  cable	  	  y	  las	  extensiones	  disponibles	  ¿Qué	  acción	  debes	  tomas?	  

  
Solicito	  por	  escrito	  la	  
autorización	  para	  realizar	  los	  
trabajos	  e	  informo	  de	  las	  
posibles	  consecuencias	  para	  
que	  el	  siguiente	  turno	  corrija	  
la	  instalación. 
	   

Pido	  a	  mi	  supervisor	  me	  autorice	  
desmontar	  alguna	  instalación	  
que	  no	  se	  uclice	  para	  poder	  
alimentar	  de	  manera	  segura	  los	  
circuitos	  provisionales	  de	  
contactos	  e	  iluminación.	  

Realizo	  la	  
instalación	  
como	  me	  la	  
piden.	  

	  

1.6.12	  Trabajar	  sin	  tomar	  en	  cuenta	  las	  normas	  y	  procedimientos 



1.6.12	  Trabajar	  sin	  tomar	  en	  cuenta	  las	  normas	  y	  procedimientos.	  
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Subraya tu respuesta	  

	  
         A EVITAR 

¿Que	  consecuencias	  trae	  el	  no	  seguir	  los	  procedimientos	  e	  instrucciones	  de	  
trabajos	  eléctricos?	  	  	  

	  a)	  Me	  puedo	  accidentar.	  
b)	  Pongo	  en	  riesgo	  la	  concnuidad	  del	  proceso	  en	  la	  fábrica.	  
c)	  Pongo	  en	  riesgo	  a	  mis	  compañeros	  de	  trabajo.	  
	  	  

	  	  
¿Que	  riesgos	  de	  salud	  se	  pueden	  evitar	  ?	  	  

	  
	  
	  
a)	  Una	  simple	  descarga	  eléctrica	  de	  consecuencias	  menores.	  
b)	  Accidentes	  graves.	  
c)	  Incapacidades.	  	  
d)	  La	  muerte	  	  
	  	  
	  
¿Cuáles	  son	  los	  errores	  tpicos	  que	  se	  deben	  evitar?	  

	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

a)	  Probar	  las	  líneas	  	  
eléctricas	  con	  las	  manos 

b)No	  aterrizar	  los	  
equipos,	  ni	  revisar	  la	  
cerra	  Zsica	  de	  las	  
herramientas	  eléctricas.	  
 

c)	  Guardar	  cosas	  en	  las	  
subestaciones	  tableros,	  y	  
CCM’s.	   

d)	  No	  uclizar	  mi	  equipo	  
específico	  de	  protección	  
personal	  ,casco,	  lentes,	  
guantes	  y	  calzado	  
dieléctrico. 

e)	  Trabajar	  de	  prisa,	  
cansado,	  enojado	  ó	  
distraído. 

f)	  Realizar	  trabajos	  ,	  
energizar	  	  o	  desenergizar	  
equipos	  o	  circuitos	  sin	  el	  
conocimiento	  del	  
supervisor	  y	  los	  
compañeros	  y	  sin	  colocar	  
libranza. 
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Marque para que sirven los fusibles en las instalaciones 
eléctricas: 
1. Para evitar lesiones al personal. 
2. Para protección de los equipos contra sobrecargas. 
3. Para cumplir con las normas de seguridad. 

1.6.13	  Puentear	  o	  eliminar	  disposicvos	  de	  protección	  eléctrica	  
(fusibles) 
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Marca las consecuencias de eliminar o puentear los fusibles: 
1. Las instalaciones se quedan sin protección y sufren daños 
por sobrecargas. 
2. Aumento de costos de mantenimiento por daños a equipos  
mas caros que los fusibles. 
3. Mayor tiempo perdido porque las fallas requieren mayor 
tiempo para arreglarlas. 
4. Todas las anteriores 
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¿Qué significa cuando un fusible se quema? 
1. Que el ingenio molió mas caña de la programada. 
2. Que la instalación ha consumido más electricidad de la 
necesaria. 
3. Que los motores eléctricos giran mas rápido. 
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Señala tus hábitos de trabajo que realizas para reducir costos 
de operación y mantenimiento eléctricos: 
1. Me aseguro de revisar y checar bien un motor eléctrico 
parado y en funcionamiento antes de desarmarlo  para 
corregirle una falla. 
2. Apago los circuitos de alumbrado cuando la iluminación   ya 
no es necesaria en el área correspondiente. 
3. Reviso bien el estado de las partes y refacciones de los 
equipos e instalaciones eléctricas (cables, conexiones, 
baleros, etc.) para ver si es necesario cambiarlos. 
4. Hago inspecciones sensoriales para detectar fallas en las 
instalaciones y equipos para detectar fallas antes de que se 
dañen sus componentes. 
5. Aviso a mi jefe cuando detecto calentamientos, ruidos y 
temperaturas anormales de funcionamiento en los equipos e 
instalaciones eléctricas. 

1.6.14	  Verificas	  y	  racionalizas	  el	  uso	  de	  equipos	  y	  materiales	  eléctricos 
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Analiza el diagrama de abajo y realiza lo siguiente: 
 
1. Señala las protecciones que están instaladas en este 
circuito.  
2. Ubica el contacto en donde puedes conectar una 
extensión  para alumbrado con foco de 110volts . 
3. Agrega al diagrama donde aterrizarías este circuito. 

1.6.15	  Previenes	  fallas	  eléctricas	  y	  realizas	  las	  correcciones	  de	  las	  
mismas 
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1.6.16	  Propones	  mejoras	  a	  los	  procesos,	  instrucciones,	  directrices	  o	  	  programas	  de	  
reparación	  	  y	  mantenimiento.	  

Te	  das	  cuenta	  que	  el	  procedimiento	  para	  la	  reparación	  de	  un	  equipo	  puede	  simplificarse	  y	  
traer	  ahorros	  sin	  perder	  eficiencia	  y	  garanta	  de	  los	  equipos.	  ¿Qué	  acción	  tomas?	  

  
Hacer	  los	  cambios	  	  sin	  
que	  nadie	  se	  de	  cuenta	  
para	  que	  no	  me	  vayan	  a	  
decir	  nada. 

Hacer	  un	  comparacvo	  entre	  lo	  
que	  se	  hace	  actualmente	  y	  lo	  
que	  se	  puede	  hacer	  con	  mi	  
propuesta	  y	  presentárselo	  a	  
mi	  supervisor	  para	  que	  lo	  
valore.	  

Dejar	  las	  cosas	  como	  
están,	  es	  muy	  
engorroso	  tratar	  de	  
cambiar	  las	  cosas.	  

	  

Se	  prepara	  un	  programa	  para	  involucrar	  a	  los	  operadores	  de	  los	  equipos	  	  a	  realizar	  
acciones	  sencillas	  de	  mantenimiento	  y	  limpieza	  de	  sus	  equipos	  .	  Te	  invitan	  a	  
parccipar.	  ¿Qué	  acción	  tomas?	  
	  

  
Me	  presento	  primero	  
a	  capacitarme	  en	  
cómo	  comunicarles	  
las	  acciones	  que	  se	  
han	  definido	  en	  este	  
programa. 
	   

Si	  parccipo,	  porque	  me	  interesa	  
que	  los	  equipos	  	  tengan	  un	  
mejor	  mantenimiento	  	  y	  	  que	  la	  
gente	  conozca	  como	  evitar	  
fallas	  en	  la	  operación	  de	  sus	  
partes	  eléctricas.	  

No	  parccipo,	  ya	  que	  a	  
mis	  compañeros	  no	  les	  
gusta	  que	  les	  digan	  	  
que	  cenen	  que	  hacer	  
trabajos	  	  extras	  a	  lo	  
que	  ya	  realizan.	  

	  

1.6.17	  Parccipas	  	  capacitando	  	  al	  operador	  de	  los	  equipos	  	  y	  lo	  instruyes	  en	  acciones	  para	  
el	  buen	  funcionamiento	  y	  limpieza	  de	  las	  partes	  eléctricas	  del	  mismo.	  
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1.7 MANTENER EN BUENAS  
CONDICIONES LAS  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
 
 
 
 
 



HERRAMIENTA MANUAL/ MARTILLO 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

El	  marcllo	  es	  una	  herramienta	  de	  mano,	  
diseñada	  para	  golpear	  por	  lo	  que	  su	  cabezal	  
no	  debe	  tener	  fisuras	  o	  rebabas.	  

No	  importa	  	  la	  longitud	  del	  mango	  ni	  su	  
proporción	  con	  	  el	  peso	  de	  la	  cabeza	  	  

Los	  	  mangos	  	  ascllados,	  rajados	  	  y/o	  
reforzados	  con	  cuerdas	  o	  alambre	  se	  deben	  
desechar.	  

Se	  	  debe	  	  seleccionar	  un	  marcllo	  de	  tamaño	  y	  
dureza	  adecuados	  para	  cada	  una	  de	  las	  
superficies	  a	  golpear	  

No	  uclizar	  un	  marcllo	  para	  golpear	  otro	  

 
 
 
 
 

1.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 	  

Señala  F (falso) o V (verdadero) de acuerdo 
a las características que debe tener la 
herramienta del electricista en óptimas 
condiciones. 

 

1.7.1	  Uclizas	  correctamente	  y	  conservas	  las	  diferentes	  	  
herramientas	  y	  equipos	  de	  medición	  eléctricos.	  	  

	  



HERRAMIENTA MANUAL/ TALADRO 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

Se	  usarán	  sólo	  para	  el	  trabajo	  que	  han	  sido	  
diseñados	  	  

Se	  verificara	  la	  integridad	  del	  recubrimiento	  
dieléctrico	  	  

Deberá	  estar	  acorde	  a	  la	  capacidad	  del	  
mandril	  

La	  brocas	  estarán	  correctamente	  afiladas	  	  

El	  cable	  de	  conexión	  estará	  en	  perfectas	  
condiciones	  de	  uso	  	  

No	  se	  moverá	  lateralmente	  la	  herramienta	  
sobre	  el	  trabajo	  

	  
Señala  F (falso) o V (verdadero) de acuerdo 
a las características que debe tener la 
herramienta o el uso de ella para estar en 
óptimas condiciones. 

 

 
 
 
 
 

1.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



HERRAMIENTA MANUAL/ LLAVES 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

Son	  herramientas	  manuales	  descnadas	  a	  
ejercer	  esfuerzos	  de	  torsión	  

Se	  usará	  para	  apretar	  o	  aflojar	  pernos,	  
tuercas	  y	  tornillos	  que	  posean	  cabezas	  que	  
correspondan	  a	  las	  bocas	  de	  la	  herramienta.	  

Uclizar	  una	  llave	  de	  dimensiones	  adecuadas	  
al	  perno	  o	  tuerca	  a	  apretar	  o	  desapretar	  

Indiscntamente	  se	  podrá	  	  efectuar	  la	  torsión	  
girando	  hacia	  el	  operario	  o	  empujando	  

No	  uclizar	  las	  llaves	  para	  golpear.	  

	  
Señala  F (falso) o V (verdadero) de acuerdo 
a las características que debe tener la 
herramienta o el uso de ella para estar en 
óptimas condiciones. 

 

 
 
 
 
 

1.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



HERRAMIENTA MANUAL/ DESTORNILLADORES 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

Herramientas	  de	  mano	  diseñados	  para	  
apretar	  o	  aflojar	  los	  tornillos	  ranurados	  de	  
fijación.	  

No	  uclizar	  en	  lugar	  de	  punzones,	  cuñas,	  
palancas	  o	  similares.	  

Emplear	  siempre	  que	  sea	  posible	  sistemas	  
mecánicos	  de	  atornillado	  o	  desatornillado.	  	  

Cuando	  se	  ha	  barrido	  su	  punta	  podrá	  seguir	  
uclizándose	  como	  herramienta	  para	  otros	  
usos.	  

Siempre	  que	  la	  pieza	  a	  atornillar	  sea	  de	  
dimensiones	  pequeñas	  deberá	  uclizarse	  un	  
tornillo	  de	  banco	  o	  una	  superficie	  plana,	  
tanto	  para	  evitar	  accidentes	  como	  para	  
conservar	  la	  herramienta.	  

	  
Señala  F (falso) o V (verdadero) de acuerdo 
a las características que debe tener la 
herramienta o el uso de ella para estar en 
óptimas condiciones. 

 

 
 
 
 
 

1.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



HERRAMIENTA MANUAL/ PINZAS O ALICATES 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

Son	  herramientas	  manuales	  diseñadas	  para	  
sujetar,	  doblar	  o	  cortar	  

Pueden	  uclizarse	  en	  lugar	  de	  las	  llaves.	  

No	  uclizar	  para	  cortar	  materiales	  más	  duros	  
que	  las	  quijadas	  

No	  golpear	  piezas	  u	  objetos	  con	  los	  alicates.	  

Engrasar	  periódicamente	  el	  pasador	  de	  la	  
arcculación	  

	  
Señala  F (falso) o V (verdadero) de acuerdo 
a las características que debe tener la 
herramienta o el uso de ella para estar en 
óptimas condiciones. 

 

 
 
 
 
 

1.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



 
CUIDADOS DEL MULTÍMETRO.  
Antes de hacer una medición con el multímetro, debes tener en 
cuenta algunas recomendaciones.  
Subraya la acción correcta 
 
a) La escala de medición en el multímetro debe ser más grande que el 
valor de la medición que se va a hacer.  
b) La escala puede ser menor que el valor de medición. 
c) Puede ser cualquiera de los dos ya que por eso es un multímetro. 
 
Para medir corriente eléctrica se debe: 
a) Conectar el multímetro en serie con el circuito y cuando es en la 
escala de20A durante menos de 30 segundos pues puede causar 
daños al medidor y/o a los cables de prueba. 
b) Conectar en paralelo en cualquier escala. 
c) En cualquiera de las dos formas pero cuidando la escala. 
 
Para medir voltaje el multímetro se debe: 
a) Conectar en paralelo con el circuito o los elementos en donde se 
quiere hacer la medición.  
b) Conectar en serie. 
c) Ninguna de las anteriores 
 
Para medir la resistencia eléctrica el multímetro se debe: 
a) Conectar en paralelo con la resistencia que se va a medir.  
b) Conectar en serie al circuito y la resistencia descargando los 
capacitores. 
c) Alternar conexión para verificar la medición desconectando la 
energía de la unidad bajo prueba. 
 
Menciona cuando menos dos acciones para el cuidado y 
mantenimiento de tu equipo de medición: 
______________________________ 

 y  ____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

1.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



 
 
 

El	  buen	  mantenimiento	  
y	  acomodo	  de	  las	  

herramientas	  permite	  
tenerlas	  siempre	  listas	  

para	  el	  trabajo.	  

El	  control	  y	  revisión	  de	  
las	  herramientas	  le	  

corresponde	  al	  jefe	  de	  
turno	  

Las	  herramientas	  deben	  
mantenerse	  bien	  

limpias	  y	  en	  lugar	  que	  
les	  corresponden	  

	  
Tener	  	  marcada	  la	  

silueta	  de	  la	  
herramienta	  en	  el	  
taller,	  permite	  

acomodarla	  siempre	  en	  
su	  lugar.	  

2.7.2	  Tienes	  ordenada	  y	  clasificada	  la	  herramienta	  	  en	  el	  taller	  
y	  mesa	  de	  trabajo	  

Marca lo correcto con una ✓ 



1.7.3	  	  Dejar	  la	  herramienta	  en	  	  el	  lugar	  de	  	  la	  reparación	  	  del	  equipo	  o	  	  las	  instalaciones	  
sin	  resguardo	  alguno. 

Estás	  realizando	  una	  reparación	  importante	  y	  cenes	  que	  recrarte	  del	  lugar	  de	  trabajo	  por	  
una	  o	  dos	  horas,	  ya	  que	  te	  solicitan	  en	  otro	  lugar.	  Vas	  a	  requerir	  el	  uso	  de	  la	  misma	  
herramienta	  ¿Qué	  acción	  tomas?,	  Enciérrala	  en	  un	  círculo	  

  
Me	  llevo	  sólo	  lo	  que	  
voy	  a	  necesitar,	  lo	  
demás	  se	  lo	  encargo	  al	  
operador	  más	  cercano. 

Coloco	  la	  herramienta	  en	  una	  
caja	  con	  llave	  y	  la	  recro	  al	  
lugar	  más	  cercano	  de	  
resguardo.	  Y	  señalizo	  el	  área	  	  
indicando	  labores	  pendientes	  
de	  reparación	  eléctrica	  

La	  dejo	  en	  el	  lugar	  de	  
la	  reparación	  para	  no	  
tener	  que	  guardarla	  y	  
volver	  a	  sacarla.	  

	  

Cuando	  te	  recras	  al	  lugar	  que	  te	  solicitaron	  te	  presentes	  ¿Cómo	  guardas	  o	  
transportas	  las	  herramientas?	  Encierra	  en	  un	  círculo	  la	  opción	  que	  eliges.	  

  
Si	  no	  tengo	  más,	  
encinto	  las	  partes	  
delicadas	  de	  la	  
herramienta	  para	  
protegerlas. 
	   

Uso	  bolsas	  de	  tela	  gruesa	  para	  
evitar	  que	  se	  peguen	  entre	  sí	  las	  
herramientas	  delicadas	  y	  se	  
amelle	  el	  filo	  de	  las	  pinzas	  de	  
corte.	  Además	  cuento	  con	  
protectores	  de	  pláscco.	  

Todas	  juntas,	  mi	  caja	  
no	  cene	  
comparcmientos	  
separados	  	  

	  

1.7.4	  Guardar	  o	  transportar	  junta	  herramienta	  	  de	  corte	  	  y	  herramienta	  de	  golpe	  sin	  
proteger	  las	  partes	  delicadas. 

 
 
 
 
 

1.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
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LO QUE DEBES EVITAR 
 
 
 
 



El almacenamiento de la herramienta debe hacerse 
de forma tal: 

Que	  permita	  que	  la	  
falta	  de	  alguna	  de	  ellas	  

sea	  fácilmente	  
comprobada.	  	  

Que	  su	  ubicación	  y	  
colocación	  sea	  correcta	  

Que	  se	  disponga	  de	  
armarios	  o	  estantes	  
para	  colocarla	  y	  

guardarla.	  

Que	  estén	  protegidas	  
contra	  su	  deterioro	  por	  

choques	  o	  caídas	  

Marque lo correcto con una ✓ 



El transporte de la herramienta debe hacerse de la 
siguiente manera: 

No	  se	  deben	  
transportar	  

herramientas	  que	  
puedan	  obstaculizar	  el	  
empleo	  de	  las	  manos	  

Uclizar	  cajas	  especiales,	  
bolsas	  o	  cinturones	  de	  
porta-‐	  herramientas	  
según	  las	  condiciones	  

de	  trabajo	  

Cada	  quien	  transporta	  
su	  herramienta	  con	  lo	  
que	  cene	  disponible	  

Separada	  por	  cpo	  de	  
herramientas	  

Marque lo correcto con una ✓ 



1.7.5	  Uclizar	  la	  herramienta	  para	  un	  uso	  discnto	  al	  que	  fue	  diseñada.	  

94	  

 

 

 
Subraya tu respuesta	  

	  
         A EVITAR 

¿Que	  consecuencias	  trae	  uclizar	  la	  herramienta	  para	  algo	  para	  lo	  que	  no	  fue	  
diseñada?	  	  	  

	  a)	  Se	  puede	  dañar	  la	  herramienta.	  
b)	  Se	  puede	  dañar	  el	  equipo	  eléctrico	  o	  sus	  componentes	  
c)	  Te	  puedes	  accidentar.	  
	  	  

¿Cuáles	  son	  los	  errores	  tpicos	  que	  se	  deben	  evitar?	  
	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

a)	  Uclizar	  el	  desarmador	  
como	  cincel	  para	  hacer	  
una	  ranura. 

b)	  Uclizar	  cualquier	  pinza	  
para	  apretar	  	  tuercas	  o	  
tornillos.	  
 

c)	  Usar	  llaves	  de	  diferente	  
dimensión	  a	  la	  requerida	  
o	  mezclar	  medidas	  
inglesas	  y	  mm	  para	  
desarmar	  equipos. 

d)	  Uclizar	  el	  desarmador	  
delgado	  para	  tornillos	  
philips	  o	  “de	  cruz” 

e)	  Usar	  las	  pinzas	  o	  llaves	  
como	  marcllo. 

f)	  Afilar	  seguetas	  de	  
desecho	  para	  usarlas	  
como	  navajas	  de	  
electricista	  y	  manejarlas	  
sin	  protección	  alguna. 
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LO QUE DEBES EVITAR 
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Selecciona con una V  las acciones  que tomarás 

Seguir	  programa	  de	  	  
mantenimiento	  
tanto	  prevencvo	  
como	  prediccvo.	  

Cuidar	  que	  no	  se	  
preste	  el	  equipo	  a	  
personas	  que	  no	  
estén	  capacitadas	  

en	  su	  uso.	  

Cuando	  falla	  
constantemente	  un	  
equipo	  de	  medición	  

programar	  la	  
adquisición	  de	  uno	  

nuevo.	  

Revisar	  
concnuamente	  
los	  equipos	  y	  
herramientas	  

Seguir	  las	  normas	  
y	  procedimientos	  
de	  operación	  

1.7.6	  Verificas	  el	  buen	  funcionamiento	  	  de	  	  las	  herramientas	  y	  los	  equipos	  de	  
medición	  	  y	  	  	  nocficas	  cuando	  requieran	  calibración	  o	  hayan	  cumplido	  su	  
vida	  úcl. 

 
 
 
 
 

1.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 
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Selecciona con una V las acciones que tomarás 

Capacitas	  a	  los	  compañeros	  en	  buenas	  prácccas	  de	  mantenimiento. 

Tomar	  cursos	  de	  
capacitación	  en	  
el	  buen	  uso	  de	  la	  
herramienta	  y	  
equipo	  de	  
medición	  	  

Limpiar	  y	  aceitar	  
mi	  herramienta	  
indicándole	  a	  mi	  
ayudante	  cómo	  
debe	  hacerlo	  

Ayudar	  a	  quien	  
me	  lo	  solicite	  en	  
cómo	  usar	  los	  
multmetros	  o	  
cualquier	  otro	  

equipo	  	  

Observar	  a	  
trabajadores	  

expertos	  	  lo	  que	  
hacen	  para	  que	  
les	  dure	  más	  su	  
herramienta	  y	  

equipo	  

Tener	  siempre	  a	  la	  
mano,	  ordenada	  y	  
clasificada	  mi	  
herramienta.	  

 
 
 
 
 

1.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
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DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. EXPLICACIÓN 
 
 
 
 



Es importante  la electricidad en el ingenio:  

a)  Para	  obtener	  energía	  o	  potencia	  con	  las	  cuales	  podemos	  
darle	  movimiento	  a	  cualquier	  equipo	  eléctrico.	  

b)  No	  sirve	  para	  nada,	  con	  el	  bagazo	  y	  el	  petróleo	  es	  
suficiente	  para	  que	  funcione	  el	  ingenio.	  

c)  Para	  iluminar	  las	  áreas	  de	  trabajo	  en	  todos	  los	  turnos	  que	  
lo	  requieran.	  

d)  Para	  alimentar	  de	  energía	  	  a	  las	  oficinas,	  computadoras,	  
equipos	  del	  área	  administracva	  y	  de	  soporte	  a	  los	  trabajos	  
del	  ingenio.	  

	  
	  

 
 

2.2 IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS 
 
 

Esta es la gente que conozco del área eléctrica. 

Lo que pasa cuando falta a trabajar una persona 
especialista en trabajos eléctricos o se jubila: 

	  
•  A	  	  los	  inges	  Reyes,	  Miramón	  y	  Tijerina	  	  (los	  jefes)	  
•  A	  	  mi	  compadre	  Chano	  	  de	  mantenimiento	  	  eléctrico	  
•  Y	  	  a	  José	  Manuel	  	  del	  área	  de	  Generación	  de	  Energía	  

	  
El	  trabajo	  se	  les	  “carga”	  a	  los	  pocos	  que	  quedan,	  es	  necesario	  
capacitar	  más	  trabajadores.	  

	  
	  



 
 
 
 
 

2.3 
CONOCIMIENTOS ASOCIADOS 

GENÉRICOS 
 
 
 



¿Para qué  sirve la electricidad en el ingenio? 
Subraya las opciones  

	  1.1	  Electricidad	  y	  sus	  principales	  unidades	  de	  medida	  
	  

a)  Para	  obtener	  energía	  o	  potencia	  con	  las	  cuales	  podemos	  darle	  movimiento	  a	  
cualquier	  equipo	  eléctrico.	  

b)  No	  sirve	  para	  nada,	  con	  el	  bagazo	  y	  el	  petróleo	  es	  suficiente	  para	  que	  
funcione	  el	  ingenio.	  

c)  Para	  iluminar	  las	  áreas	  de	  trabajo	  en	  todos	  los	  turnos	  que	  lo	  requieran.	  
d)  Para	  alimentar	  de	  energía	  	  a	  las	  oficinas,	  computadoras	  ,equipos	  del	  área	  

administracva	  y	  de	  soporte	  a	  los	  trabajos	  del	  ingenio.	  
	  

	  

 
 
  
  
  
 

Resistencia	  

Capacitancia	  

Corriente	  

Frecuencia	  

Tensión	  

Potencia	  

Hertz	  

	  Amperio	  	  

Faradio	  

Ohm	  

	  Vaco	  	  

Volco	  

Relaciona las columnas con la unidad de medición 
correspondiente como en el ejemplo. 

 
 
 
 

2.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS	  	  
2.3.1 Electricidad y sus principales unidades de medida 

 
 
 



Como en toda actividad, en el trabajo eléctrico, se deben tener precauciones y 
reducir los riesgos a "0". Cuando la electricidad se maneja inteligentemente, es 
segura. Para que una persona pueda considerarse un electricista competente, 
debe de aplicar algunas reglas, mismas que se dan a continuación : 
 
1.- Se debe de usar ropa adecuada para este trabajo. 
 
2.- NO usar en el cuerpo piezas de metal, ejemplo, cadenas, relojes, anillos, etc. 
ya que podrían ocasionar un corto circuito. 
 
3.- Cuando se trabaja cerca de partes con corriente o maquinaria, usar ropa 
ajustada y botas dieléctricas. 
 
4.- De preferencia, trabajar sin energía. 
 
5.- Al trabajar en líneas de alta tensión, aunque se haya desconectado el circuito, 
se debe de conectar ( el electricista ) a tierra con un buen conductor. 
 
6.- Es conveniente trabajar con guantes adecuados cuando se trabaja cerca de 
líneas de alto voltaje y proteger los cables con un material aislante. 
 
7.- Si no se tiene la seguridad del voltaje, o si esta desactivado, no correr riesgos. 
 
8.- Deberán abrirse los interruptores completamente, no a la mitad y no cerrarlos 
hasta estar seguro de las condiciones del circuito. 
 
9.- Si se desconoce el circuito o si es una conexión complicada, familiarizarse 
primero y que todo este correcto. hacer un diagrama del circuito y estudiarlo 
detenidamente, si hay otra persona, pedirle que verifique las conexiones o bien el 
diagrama. 
 
10.- Hacer uso de herramientas adecuadas ( barras aisladoras ) para el manejo de 
interruptores de alta potencia.  
 
DE SER POSIBLE OPERAR EL CIRCUITO CON UNA SOLA MANO.  
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2.3.2 Reglas básicas para trabajar con electricidad 

 
 



De los siguientes símbolos subraya los más utilizados 
en tus actividades en el ingenio. 

 

2.3.3	  Simbología	  Eléctrica.	  
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2.3.3 Simbología Eléctrica 
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Charolas	  

Ductos	  

CANALIZACIONES	  
ELECTRICAS	  

Consisten	  de	  canales	  de	  lamina	  de	  
acero	  de	  sección	  cuadrada	  o	  

rectangular	  con	  tapa,	  se	  usan	  en	  
instalaciones	  visibles.	  

	  Canalización	  de	  sección	  transversal	  
circular	  con	  acoplamientos,	  

conectores	  y	  accesorios	  ,	  aprobada	  
para	  la	  instalación	  de	  conductores	  

eléctricos.	  	  

Tubos	  conduit	  

Es	  una	  sección	  o	  conjunto	  de	  
secciones	  y	  accesorios,	  que	  forman	  
un	  sistema	  estructural	  rígido	  abierto,	  
metálico	  o	  no	  metálico	  para	  soportar	  

y	  alojar	  conductores	  eléctricos	  
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Conectores	  para	  tubo	  
flexible	  

Acoplador	  atornillado	  

Tubo	  flexible	  zapa	  

Conector	  roscado	  

Tubo	  Flexible	  Licuacte	  
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2.3.4 Canalizaciones Eléctricas 
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2.3.5 Conductores eléctricos. 

 
 

¿De qué depende la capacidad de conducción de los alambres de 
cobre? 
a)  Del tipo de aislamiento o forro del cable. 
b)  Del calibre del cable. 
c)  De la temperatura del ambiente donde se instalará. 

¿Porqué es necesario el  aislamiento de los conductores de energía? 
a)  Para evitar un corto circuito. 
b)  Para proteger el cable cuando conduce su máxima corriente. 
c)  Si nadie los va a tocar no es necesario el aislamiento 

¿Existen diferentes materiales para el aislamiento de conductores? 
a)  No, todos los cables traen el mismo forro. 
b)  Sí, por que dependiendo del material, cuando el conductor se 

calienta, el forro se pueden derretir, endurecer o quemar. 



falla se puede interrumpir  utilizando los interruptores termo-magnéticos 
y fusibles. El primero actúa cuando se produce la falla y se puede 
restablecer tan pronto sea detectada y solucionada la causa; también 
funciona cuando ocurre en las líneas una sobrecarga, que es en sí, una 
sobre-corriente de funcionamiento. 
En el ingenio las aplicaciones son innumerables, van desde un simple 
interruptor que apaga o enciende una lámpara, hasta un complicado 
selector de transferencia automático. Su forma más sencilla consiste en 
dos contactos de metal inoxidable y el actuante. Los contactos, 
normalmente separados, se unen para permitir que la corriente circule.  

¿Para que se usa el interruptor eléctrico en las instalaciones 
y equipos  eléctricos del ingenio? 
1. Para que trabajen las bombas de meladura. 
2. Para desviar o interrumpir el paso de una corriente 
eléctrica.  
3. Para accionar los ciclos de las centrifugas. 

Una fa l la de sobre-
corriente es originada por 
un cortocircuito, ya sea 
entre fases o entre fases 
y tierra; en ambos casos 
hay una corriente elevada 
q u e p u e d e d a ñ a r o 
deteriorar el aislante de 
l o s c o n d u c t o r e s y 
provocar un incendio si la 
falla dura por un tiempo 
prolongado. Este tipo de  
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De las siguientes fotografías y símbolos circule los que  NO  
representan a un interruptor 
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PULSADORES 
También llamados interruptores momentáneos. Este 
tipo de interruptor requiere que el operador mantenga 
la presión sobre el actuante para que los contactos 
estén unidos. Un ejemplo se puede encontrar en los 
timbres de las casas. 

CANTIDAD DE POLOS 
Son la cantidad de circuitos individuales que controla el 
interruptor. Un interruptor de un solo polo como el que 
usamos para encender una lámpara. Los hay de 2 o 
más polos. Por ejemplo si queremos encender un 
motor de 220 voltios y a la vez un indicador luminoso 
de 12 voltios necesitamos un interruptor de 2 polos, 
uno para el circuito de 220 V. y otro para el de 12 V.  

CANTIDAD DE VIAS 
Es la cantidad de posiciones que tiene un interruptor. 
Nuevamente el ejemplo del interruptor de una sola vía es 
el utilizado para encender una lámpara, en una posición 
enciende la lámpara mientras que en la otra se apaga. 
Los hay de 2 o más vías, un ejemplo de un interruptor de 
3vías es el que podríamos usar para controlar un 
semáforo donde se enciende la luz  de cada color por 
cada una de las posiciones o vías. 

CLASIFICACIÓN DE LOS INTERRUPTORES. 

COMBINACIONES 
Se pueden combinar las tres clases anteriores para 
crear diferentes tipos de interruptores. En el siguiente 
dibujo muestra un interruptor de doble polo y doble vía. 
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¿Porque  son necesarios los arrancadores en las instalaciones 
eléctricas de los ingenios? 
1. Son necesarios para gastar menos en el mantenimiento de 
tableros y los motores eléctricos. 
2. Son necesarios para proteger la subestación del ingenio. 
3. Son necesarios  para limitar la corriente de armadura 
que fluye cuando el motor se conecta. El arrancador se 
usa para llevar al motor a su velocidad normal y luego se 
retira del circuito.  

La foto de abajo 
muestra el 
bimetálico de 
protección de los 
arrancadores  

La foto siguiente muestra las partes de un arrancador 

 
 
 
 

2.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
2.3.7 Arrancadores y relevadores de sobrecarga 

 
 
 



Arrancador	  a	  tensión	  reducida	  ATR:	  limitan	  la	  
corriente	  en	  la	  etapa	  de	  arranque	  evitando	  
alcanzar	  	  altas	  corrientes	  que	  pueden	  causar	  
fluctuaciones	  perjudiciales	  en	  otros	  circuitos.	  
Estos	  arrancadores	  cuentan	  con	  protecciones	  
de	  sobrecarga	  y	  corto	  circuito	  en	  las	  tres	  fases	  y	  
cuentan	  con	  botonería	  para	  arranque	  –	  paro,	  y	  
voltmetro,	  montados	  en	  su	  gabinete	  

Arrancador	  a	  tensión	  plena	  ATP,	  se	  
compone	  de	  caja	  pláscca	  transparente	  
botonera	  arranque	  –	  paro,	  un	  contactor	  y	  
un	  bimetálico.	  Su	  aplicación	  se	  encuentra	  
en	  motores	  pequeños	  desde	  0.25	  a	  10	  HP,	  
EN	  220/440	  VCA.	  Se	  conecta	  a	  la	  línea	  y	  a	  la	  
carga	  	  

Relevador	  de	  protección	  es	  diseñado	  para	  
ampliar	  las	  funciones	  de	  protección	  hacia	  el	  
motor	  .	  Autoalimentado	  por	  inducción	  a	  
través	  de	  sus	  transformadores	  de	  corriente	  
integrados,	  no	  conduce	  la	  corriente	  del	  
motor,	  únicamente	  la	  sensa,	  monitorea	  el	  
nivel	  de	  sobrecarga	  que	  pudiera	  estar	  
presente	  en	  el	  motor	  

Une con una flecha la foto que corresponda a la descripción 
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Señale de las fotografías siguientes los que sean arrancadores   
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Muchos de los peligros del personal y los equipos se producen porque la puesta a 
tierra de los equipos es pobre o no existe. Las fallas accidentales a tierra son 
inevitables, peligros de voltajes anormales en los sistemas aislados pueden causar 
más frecuencias de fallas del equipo, que si el sistema se aterrizara. 

Qué significa poner a tierra los equipos e instalaciones 
eléctricas del ingenio: 
1. Preparar la tierra para el cultivo de caña de mayor 
rendimiento en beneficio de todos. 
2. Reforzar los cimientos de las calderas para mayor 
generación de vapor y así reducir los costos. 
3. Es una medida de seguridad para evitar una descarga 
eléctrica al trabajar. Y consiste en igualar el potencial del 
equipo con el potencial del planeta. 

CONEXIÓN	  A	  
TIERRA	  
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¿Cual es la importancia y para que se deben de aterrizar los 
equipos e instalaciones eléctricas? 
1. Para evitar que los sobre voltajes dañen  a las personas 
y/o causen fallas en las instalaciones eléctricas. 
2. Para obtener mas toneladas de caña por hectárea. 
3.  Para que los diagramas eléctricos se vean mas técnicos. 
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I) Encierra en un círculo el punto dónde sucede el choque eléctrico 

II) ¿Qué fue lo que provocó el choque eléctrico? 
a.  La terminal rota de la tierra física del taladro 
b.  La existencia de partes metálicas en el taladro 
c.  La combinación de ambas cosas, que hizo entrar en contacto la energía con el cuerpo humano 
d.  La impericia del trabajador y la falta de equipo de protección 
 
 

III) ¿Qué habría sucedido si el taladro hubiera estado bien aterrizado? 
a.  El cuerpo del trabajador no se hubiera convertido en parte del circuito. 
b.  No se daría el choque eléctrico 
c.  Se habría aislado el riesgo eléctrico 
d.  Todas las anteriores 

 
IV) ¿Es necesario el uso del EPP en cualquiera de los casos anteriores (aterrizado o no)? 
a.  Definitivamente sí, ya que aparentemente el equipo si tenía tierra física pero la terminal 

estaba rota. 
b.  Además del EPP es necesario hacer pruebas a todos los equipos con un Óhmetro para 

no correr riesgos. 
c.  No creo que sea necesario si ya revisé la tierra física. 
d.  Por norma se debe utilizar el EPP específico al trabajar con energía. 

 

 
 
 
 

2.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
2.3.8 Sistemas de tierras 

 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

116	  

	  Formatos	  para	  registro	  	  y	  seguimiento	  	  de	  trabajos	  eléctricos.(Solicitudes,	  órdenes	  de	  trabajo,	  
bitácoras,	  etc.) 

Todos los trabajos de reparación o mantenimiento inician 
con la comunicación de la necesidad o la falla reportada 

¿cómo se hace en tu ingenio? Subraya una de las 
siguientes opciones. 

a)  No	  se	  usan	  formatos	  todo	  es	  verbal.	  
b)  Se	  le	  envía	  una	  solicitud	  al	  jefe	  del	  departamento	  firmada	  por	  el	  área	  

correspondiente,	  cuando	  mi	  jefe	  lo	  autoriza	  me	  dice	  lo	  que	  me	  toca	  hacer.	  
c)  En	  mi	  área	  se	  elaboran	  órdenes	  de	  trabajo	  para	  cada	  electricista	  y	  debemos	  

registrarlo	  en	  la	  bitácora	  para	  darle	  seguimiento	  en	  cada	  turno.	  

	  
	  	  Ejercicio:	  Con	  la	  ayuda	  de	  tu	  facilitador	  llenen	  los	  formatos	  que	  existen	  en	  tu	  ingenio	  para	  
cada	  etapa	  de	  los	  trabajos	  eléctricos.	  Observa	  las	  autorizaciones	  que	  son	  necesarias	  y	  los	  
compromisos	  que	  se	  asumen	  al	  llenarlos.	  	  
Escribe	  las	  partes	  principales	  de	  una	  orden	  de	  trabajo	  en	  el	  recuadro	  siguiente. 

Siempre	  	  debe	  venir	  	  
• la	  fecha	  de	  solicitud	  

• El	  área	  donde	  se	  va	  a	  trabajar	  
• El	  responsable	  de	  hacer	  el	  trabajo	  

• La	  firma	  de	  quien	  autoriza	  
• La	  descripción	  del	  trabajo	  

• Una	  sección	  para	  observaciones	  especiales	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

2.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
2.3.9 Formatos para registro y seguimiento de trabajos eléctricos 

 
 
 
 
 

Estándar de Competencia SST 



 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN 
2.4 Sub Estándar: 

 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 
 
 
 



2.4.1	  Importancia	  de	  planear	  el	  trabajo	  eléctrico	  
¿Para	  qué	  es	  importante	  planear	  tu	  trabajo	  ?	  
a)  .	  Para	  trabajar	  con	  un	  orden	  y	  obtener	  mejores	  resultados	  en	  calidad	  y	  costo	  

de	  los	  trabajos.	  
b)  .	  Para	  obedecer	  al	  jefe	  del	  área.	  
c)  .	  Para	  evitar	  las	  fallas	  de	  los	  equipos.	  
	  

2.4.2	  Interpretas	  y	  acendes	  las	  órdenes	  de	  trabajo	  (OT)	  de	  los	  diferentes	  
departamentos.	  

Evalúas	  las	  órdenes	  y	  das	  prioridad	  a	  las	  mismas.	  	  
Te	  llega	  una	  orden	  de	  trabajo	  para	  una	  reparación	  de	  un	  equipo.	  ¿cuál	  de	  los	  

siguientes	  pasos	  son	  los	  correctos?	  
a)  Revisar	  la	  orden	  de	  trabajo,	  evaluar	  lo	  que	  implica	  realizar	  el	  trabajo,	  hacer	  el	  

trabajo,	  entregar	  la	  orden	  de	  trabajo	  al	  departamento	  solicitante.	  
b)  Avisar	  al	  jefe	  que	  llego	  una	  orden	  de	  trabajo	  y	  esperar	  el	  aviso	  de	  lo	  que	  se	  

tenga	  que	  hacer.	  
c)  Decirle	  al	  solicitante	  que	  se	  la	  de	  al	  jefe	  del	  área.	  
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DESEMPEÑO BASE 
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Pinzas	  de	  combinación	  
Extractor	  

Calibrador	  de	  alambre	  
Pinzas	  de	  corte	  -‐	  alicates	  

Pinzas	  para	  pelar	  cable	  
Guía	  pasacables	  acero	  

	  ESTOS	  SON	  LOS	  NOMBRES	  DE	  	  LAS	  
HERRAMIENTAS.	  

 
 

2.4 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 
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Llaves	  españolas	  	   Terraja	  para	  tubo	  

Grifas	  	  
Cautn	  	  

Mazo	  	   Pinzas	  de	  punta	  	  
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Prensa	  para	  tubos	  	   Buril	  plano	  	  

Lentes	  de	  protección	  	   Botas	  dieléctricas	  	  

Casco	  de	  protección	  	   Guantes	  de	  electricista	  
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2.4.5.-‐	  Mancenes	  el	  equipo,	  instalación	  y	  lugar	  de	  trabajo	  de	  acuerdo	  a	  las	  
medidas	  de	  seguridad	  e	  higiene	  

•  VERIFICA	  SI	  EN	  LA	  IMAGEN	  ESTA	  EL	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  MEDIDAS	  
DE	  SEGURIDAD	  E	  HIGIENE?	  

•  SI	   	   	  NO	  

•  PORQUE	  ?	  No	  existe	  orden	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo	  y	  existen	  riesgos	  de	  accidentes.	  
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• TENER	  CUIDADO	  DE	  EVITAR	  
TIRONES	  BRUSCOS	  DE	  LAS	  
LINEAS,	  ASI	  COMO	  DE	  EVITAR	  
FRICCIONES	  EN	  LA	  SALIDA	  DEL	  
DUCTO	  Y	  ENTRADA	  A	  LA	  CAJA	  
PARA	  NO	  DAÑAR	  AISLAMIENTOS	  
DEL	  CONDUCTOR.	  	  	  

• EVITAR	  FRICCIONES	  EN	  LA	  GUIA.	  
• EVITAR	  TIRONES	  BRUSCOS.	  	  
• 	  USAR	  CORRECTAMENTE	  EL	  EPP.	  
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1.  Seccionar las líneas de las fuentes energizadas. 
2.  Bloquear, con candado los elementos de accionamiento 

seleccionado en posición abierta e identificar. 
3.  Desconectar los motores del área de calderas. 
4.  Quitar los cables de alimentación eléctrica en mal estado. 
5.  Verificar la ausencia de tensión sobre cada uno de los 

conductores . 
6.  Eliminar los arrancadores 
7.  Colocar todo el equipo de puesta atierra y en corto circuito.  
8.  Delimitar y señalizar la zona de trabajo . 

Cuando realizas trabajos en instalaciones y equipos eléctricos, se tienen que 
tomar varias medidas de seguridad, existen “5 reglas de oro” que todo 
electricista debe observar SIEMPRE. Subráyalas en la lista siguiente: 

2.4.7 Ignorar las medidas de seguridad. 
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LO QUE DEBES EVITAR. 
 



2.4.8 Desconocer la distribución de los circuitos eléctricos de la 
fabrica.  

•  CONOCER	  LA	  UBICACIÓN	  DE	  LOS	  
CIRCUITOS	  ELECTRICOS	  DE	  LA	  FABRICA	  
AYUDA	  A:	  

v  REALIZAR	  EL	  TRABAJO	  MAS	  
RAPIDAMENTE?	  	  	  	  	  	  	  	  	  SI 	  	  	  NO	  

v  REALIZAR	  EL	  TRABAJO	  CON	  MAS	  
SEGURIDAD?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SI	  	  	  	  	  NO	  

v  DISMINUIR	  TIEMPOS	  Y	  COSTOS?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SI	  	  	  	  	  NO	  	  	  	  	  	  
PORQUE?	  Se	  ahorra	  Iempo	  en	  andar	  

buscando	  la	  ubicación	  de	  los	  equipos.	  
	  
•  PARA	  ENERGIZAR	  O	  DESENERGIZAR	  

EQUIPOS	  O	  SISTEMAS	  CONSULTAS	  LOS	  
CIRCUITOS	  QUE	  SE	  ENCUENTRAN	  
ACTIVOS	  CON	  TU	  JEFE	  DE	  AREA?	  	  
	  SI	  	  	  	  	  NO	  	  	  	  	  	  

PORQUE?	  Debe	  estar	  enterado	  para	  evitar	  
un	  accidente	  a	  otras	  personas	  que	  
están	  trabajando	  con	  ese	  circuito	  
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Informo	  a	  mi	  
jefe	  de	  área	  
cuando	  algún	  

equipo	  
necesita	  

mantenimiento	  

Desernergizo	  
el	  sistema	  de	  
alumbrado	  
sin	  avisar	  

Realizo	  la	  
limpieza	  de	  
motores	  

eléctricos	  en	  
paros	  

programados	  

Cuido	  mi	  
material	  y	  	  	  	  
herramienta	  

Me	  capacito	  y	  
apoyo	  a	  mis	  
compañeros	  
cuando	  así	  se	  
requiere	  

Propongo	  
cambio	  	  por	  

foco	  
ahorrador	  

2.4.9	  Realizas	  acciones	  para	  reducir	  consumo	  y	  costo	  de	  energía	  	  
	  

 
2.4.9 PLANEAR EL TRABAJO ELÉCTRICO 

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 
 



 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN 
2.5 Sub Estándar: 

 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 
Y MANEJAR INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 



2.1.-‐	  Porque	  es	  importante	  que	  sepas	  interpretar	  diagramas	  eléctricos	  y	  manejar	  
instrumentos	  de	  medición?	  
	  
a) Porque	  se	  ahorra	  cempo	  en	  la	  búsqueda	  de	  fallas	  de	  las	  instalaciones	  eléctricas.	  
b) Porque	  nos	  muestra	  los	  elementos	  que	  componen	  una	  instalación	  eléctrica.	  
c) Para	  hacer	  mediciones	  y	  checar	  las	  condiciones	  de	  trabajo	  de	  los	  componentes	  
de	  una	  instalación	  eléctrica.	  	  
d) Todas las anteriores. 
	  

2.5.1	  Importancia	  de	  interpretar	  diagramas	  y	  manejar	  instrumentos	  de	  medición	  
eléctrica.	  

 
  

2.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



UNIFILAR	  	   BIPOLAR	  	   ESQUEMATICO	  	  

•  MARCA	  CUANTOS	  TIPOS	  DE	  	  
DIAGRAMAS	  DE	  CONTROL	  EXISTEN?	  

	  

CUALES	  SON?	  
	  
DIAGRAMA	  UNIFILAR	  Y	  DIAGRAMA	  

ESQUEMATICO	  
	  
COMPLETA	  LA	  FRASE	  DE	  	  LA	  	  DEFINICION	  DE	  

C/U	  DE	  ESTOS:	  
	  
EL	   UNIFILAR:	   	   ES	   UN	   DIAGRAMA	   DONDE	  

POR	   MEDIO	   DE	   UNA	   LINEA	   UNE	   LAS	  
DOS	   FASES	   DE	   CONTROL	   	   POR	  MEDIO	  
D E 	   L O S 	   D I S P O S I T I V O S 	   Q U E	  
INTERVIENEN	  PARA	  SU	  TRABAJO.	  

	  
	  EL	  ESQUEMATICO:	   	  COMO	  SU	  NOMBRE	  

LO	   INDICA,	   DE	   UNA	   MANERA	   MAS	  
GRAFICA,	   SE	   SENALA	   LA	   POSICION	   Y	  
P U N T O S	   D E	   C O N E X I Ó N	   Q U E	  
INTERVIENEN	  EN	  UNA	   INSTALACION	  DE	  
CONTROL.	   	  ES	  MAS	  FACIL	  DE	  EXPRESAR	  
LA	   INSTALACION	  DE	  MAYOR	  CANTIDAD	  
DE	  DISPOSITIVOS	  DE	  CONTROL.	  

	  

v 3	  
v 5	  
ü 2	  

v 1	  	  	  

2.5.2	  Interpretas	  diagramas	  eléctricos	  elementales	  de	  control	  y	  fuerza	  

 
  

2.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



ü PUNTOS	  DE	  
CONECCION	  DE	  UN	  
CONTACTO	  AUXILIAR	  

ü ESTACION	  DE	  
BOTONES,	  

ü LUCES	  INDICAN	  
PARO	  Y	  
ARRANQUE	  
BOBINA	  

	  

ü ARRANCADOR	  	  

ü RELEVADORES	  
SOBRECARGA	  

ü ELEMENTOS	  
FUSIBLES	  	  	  

FLECHA	   DISPARO	  	  

Estos son los	  disposicvos	  que	  
intervienen	  en	  un	  diagrama	  unifilar:	  

 
  

2.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
  

2.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



PARA	  QUE	  SE	  MIDE	  Y	  REGISTRA?	  	  
	  

	   	  Verificar	  si	  el	  motor	  esta	  trabajando	  con	  las	  condiciones	  adecuadas	  
para	  lo	  cual	  fue	  diseñado.	  

QUE	  SE	  PUEDE	  DETERMINAR	  DENTRO	  DE	  LOS	  REGISTRADORES	  ELECTRICOS?	  	  	  
	  

	   Dentro	   de	   los	   registradores	   eléctricos	   se	   pueden	   determinar	   las	  
condiciones	   en	   las	   esta	   operando	   un	   equipo	   eléctrico	   :	   frecuencia,	   voltaje,	  
amperaje,	  temperatura..	  

CUALES	  SON	  LAS	  ACCIONES	  A	  TOMAR	  SI	  DETECTAS	  UNA	  SOBRECARGA	  EN	  UN	  MOTOR,	  Y	  A	  QUIEN	  
REPORTAS?	  

	   	   Si	   se	   detecta	   una	   sobrecarga	   en	   un	   motor	   eléctrico	   	   (	   mayor	  
amperaje	   )	   del	   permicdo	   en	   el	   diseño	   o	   capacidad	   de	  motor	   	   debo	   de	   avisar	   al	  
operador	  del	  equipo,	  al	  jefe	  del	  área	  o	  departamento	  al	  que	  pertenece	  el	  equipo	  y	  al	  
jefe	  de	  turno	  eléctrico.	  	  con	  el	  objeto	  de	  no	  llegar	  y	  parar,.	  corregir	  el	  problema	  para	  
no	  dañar	  el	  equipo.	  
	  

PARA	  QUÉ	  SON	  LOS	  DISPOSITIVOS	  DEPROTECCION?	  
	  	  
	   	  Se	  usan	  para	  proteger	  los	  equipos	  y	  se	  accvan	  automáccamente	  de	  

acuerdo	  a	  la	  calibración	  definida	  en	  base	  a	  la	  clase	  de	  equipo	  que	  se	  instaló.	  

¿Qué	  debes	  conocer	  para	  determinar	  la	  capacidad	  de	  los	  conductores?	  
	  
a) El	  voltaje	  y	  amperaje	  de	  los	  equipos	  
b) La	  distancia	  de	  la	  alimentación	  eléctrica	  al	  equipo.	  
c) Las	  necesidades	  de	  arranque	  del	  equipo.	  
d) La	  	  temperatura	  de	  operación	  de	  los	  	  equipos.	  

2.5.3	  Tomas	  acciones	  de	  acuerdo	  a	  mediciones	  registradas. 

 
  

2.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
a.  Amperímetro  
b.  C. termográfica 
c.  Voltmetro   
d.  Megger 
e.  Multimetro 
 
 El multimetro sirve para hacer 

v a r i a s m e d i c i o n e s s i n 
necesidad de cambiar de 
instrumentos para checar ya 
sea voltajes de alimentación, 
la carga o consumo en 
amperes, resistencia en ohms, 
e t c . E n l a g r a d u a c i ó n 
s e l e c c i o n a m o s l o q u e 
queremos checar y en la 
pantalla nos indica la lectura 
tomada. 

2.5.4	  Idencficas	  los	  cpos	  de	  instrumentos	  de	  medición	  eléctrica 

 
  

2.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
a.  Amperímetro  
b.  C. termográfica 
c.  Voltmetro   
d.  Megger 
 Es un amperímetro de gancho 

que sirve para checar la 
carga o corriente que esta 
tomando un motor. Se 
separan las puntas de los 
ganchos para con ellas 
encerrar los conductores de 
alimentación (de uno en uno) 
y así ver cuanta carga está 
tomando en cada fase. Las 
deber tener la misma fase, 
ya que si hay desfasamiento 
entre ellas, significa que 
existe algún problema   
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 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
a.  Cámara Termográfica  
b.  Ampermetro  
c.  Voltmetro   
d.  Medidor de resistencia de 

aislamiento (Megger) 
  
 Se usa para medir el voltaje de 

los conductores eléctricos. 
Con este instrumento se 
puede checar el voltaje en las 
3 líneas de alimentación de 
energía que proporciona la 
C o m i s i ó n F e d e r a l  d e 
Electricidad. Así como el 
voltaje que están recibiendo 
los equipos eléctricos.  
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 DESEMPEÑO BASE 
 
 



 
a.  Ampermetro  
b.   Registrador  termográfico  
c.  Voltmetro   
d.  Megger 
 
 Termografía significa “escritura 

e n c a l o r ” , i g u a l q u e 
f o t o g r a f í a  s i g n i f i c a 
“escritura con luz”. La 
i m a g e n g e n e r a d a s e 
denomina termograma o 
imagen térmica, con lo que 
nos indica puntos mas 
calientes de lo normal, 
como en la s igu iente 
imagen, donde se ve un 
punto mas caliente de lo 
normal, para tomar las 
acciones antes de que falle 
y pare los equipos 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA. 

 DESEMPEÑO BASE 
 
 



2.5.5	  Suponer	  instrucciones	  que	  no	  aparezcan	  en	  los	  planos,	  
croquis	  u	  órdenes	  de	  trabajo.	  

.	  

Te	  entregan	  una	  orden	  de	  trabajo	  y	  el	  diagrama	  	  o	  plano	  de	  instalación.	  En	  	  dichas	  
instrucciones	  no	  idencficas	  lo	  que	  significa	  un	  símbolo	  eléctrico.	  ¿Qué	  acción	  debes	  

tomar?	  

  
Lo	  hago	  como	  pueda,	  
de	  tal	  manera	  que	  
funcione	  la	  
instalación.	  

Pregunto	  a	  mi	  
supervisor	  lo	  que	  no	  
encenda	  para	  
garanczar	  una	  buena	  
instalación	  

No	  hago	  el	  trabajo	  por	  
que	  no	  entendí.	  

	  

 
 2.5 INTERPRETAR DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y MANEJAR 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA 
 LO QUE DEBES EVITAR 



2.5.6	  No	  realizar	  acción	  alguna	  cuando	  los	  equipos	  elevan	  su	  temperatura	  y/o	  
presentan	  ruidos	  extraños.	  
	  

En	  la	  imagen	  anterior	  vemos	  una	  termograZa	  de	  una	  estación	  de	  
fusibles.	  	  
¿Cuál	  	  o	  cuáles	  de	  ellos	  está	  elevando	  su	  temperatura	  y	  qué	  acción	  
tomas?	  
a) El	  de	  la	  izquierda.	  La	  acción	  	  a	  tomar	  es	  asegurar	  el	  apriete	  de	  
conexiones.	  
b) Los	  dos	  de	  la	  derecha.	  La	  acción	  es	  revisar	  las	  zapatas.	  
c) Ninguna	  de	  las	  anteriores.	  
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2.5.7	  	  Modificar	  parámetros,	  planos	  y/o	  diagramas	  de	  instalaciones	  sin	  la	  
aprobación	  del	  supervisor.	  
	  
Un	  variador	  de	  frecuencia	  	  modificó	  la	  velocidad	  del	  motor	  y	  el	  proceso	  se	  hizo	  muy	  
lento.	  ¿Qué	  acción	  debes	  tomar?	  
	  

  
Modifico	  los	  
parámetros	  a	  iniciacva	  
propia,	  lo	  importante	  
es	  que	  el	  proceso	  no	  
se	  detenga. 

Observo	  lo	  que	  pasó	  y	  
reviso	  si	  los	  
parámetros	  están	  de	  
acuerdo	  al	  diseño	  del	  
proceso.	  Si	  hay	  falla	  la	  
reporto	  	  mi	  supervisor.	  

No	  sé	  lo	  que	  es	  un	  
variador	  de	  frecuencia.	  
No	  hago	  nada.	  

	  

	  
Te	  piden	  realizar	  una	  instalación	  en	  	  fábrica,	  pero	  	  la	  trayectoria	  que	  viene	  en	  el	  
plano	  no	  puede	  seguirse	  por	  lo	  que	  se	  requerirá	  más	  tubería	  y	  cable	  ¿Qué	  acción	  
debes	  tomar?	  
	  

  
Realizo	  la	  instalación	  
pasando	  la	  tubería	  por	  
donde	  mejor	  convenga	  
y	  uso	  el	  cable	  que	  creo	  
que	  debe	  llevar. 
 

Indico	  la	  problemácca	  al	  
supervisor	  para	  que	  se	  
diseñen	  y	  calculen	  la	  
tubería	  y	  registros;	  y	  	  se	  
modifique	  si	  es	  necesario	  
el	  calibre	  del	  cable.	  

Concnúo	  con	  el	  
trabajo	  hasta	  donde	  
se	  pueda	  llegar,	  ya	  
que	  a	  mi	  me	  toca	  
seguir	  las	  indicaciones	  
que	  se	  me	  dieron.	  
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1.5.6	  	  Propones	  actualizaciones	  a	  planos	  y	  listados	  de	  equipos.	  

En	  Batey	  	  no	  todos	  los	  motores	  que	  aparecen	  en	  las	  listas	  	  se	  encuentran	  
Zsicamente	  ¿Qué	  acción	  debes	  tomar?	  
	  

  
Ayudo	  a	  actualizar	  las	  
existencias	  mediante	  
una	  lista	  de	  
verificación. 

Señalo	  la	  ubicación	  de	  
los	  equipos	  en	  los	  
planos	  	  y	  lo	  	  relaciono	  	  
con	  las	  existencias	  y	  
faltantes	  de	  la	  lista	  de	  
verificación.	  

No	  me	  corresponde	  a	  
mi	  hacer	  nada	  al	  
respecto.	  

	  

Necesitas	  realizar	  pruebas	  y	  	  no	  encuentras	  cuál	  es	  el	  arrancador	  del	  nivelador	  del	  
control	  principal.	  ¿Qué	  acción	  debes	  tomar?	  
	  

  
Esperar	  que	  alguien	  
me	  indique	  cuál	  es	  el	  
arrancador	  para	  no	  
ocasionar	  una	  avería. 
	   

Sigo	  las	  líneas	  de	  
alimentación	  de	  
energía,	  idencfico	  los	  
equipos	  y	  los	  marco	  
por	  iniciacva	  propia.	  

No	  realizo	  acción	  
alguna,	  ya	  que	  no	  está	  
señalizado	  .	  

	  

1.5.7	  Propones	  mejoras	  a	  la	  idencficación	  de	  equipos	  e	  instalaciones	  eléctricas	  
para	  su	  mejor	  lectura	  e	  interpretación.	  
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA 
DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 



 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN 
2.6 Sub-Estándar: 

EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 
 
 
 
 



2.6.1	  Importancia	  de	  ejecutar	  el	  mantenimiento	  de	  los	  equipos	  e	  
instalaciones	  eléctricas	  con	  calidad,	  eficiencia	  y	  seguridad	  

¿Por	  qué	  es	  importante	  ejecutar	  mantenimiento	  de	  equipos	  e	  
instalaciones	  eléctricas	  con	  eficiencia,	  calidad	  y	  seguridad?	  
	  
a) Para	  no	  volver	  a	  repecr	  los	  trabajos	  realizados,	  una	  vez	  que	  se	  
han	  terminado	  y	  reducir	  costos	  de	  mantenimiento.	  
b) Para	  que	  los	  equipos	  duren	  funcionando	  más.	  
c) Para	  evitar	  accidentes.	  
d) Todas	  las	  anteriores.	  

 
 2.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 

DESEMPEÑO BASE  
 



¿Por	  qué	  es	  importante	  realizar	  mantenimiento	  prevencvo	  a	  las	  
instalaciones	  eléctricas?	  
	  
a) Para	  que	  las	  instalaciones	  eléctricas	  se	  ven	  bonitas.	  
b) Para	  	  prolongar	  la	  vida	  úcl	  de	  las	  instalaciones	  y	  equipos.	  
(para detectar fallas en su etapa inicial y corregirlas en el 
momento oportuno, evitando los paros de emergencia y que 
afectan los programas de producción) 

a) Porque	  es	  una	  norma	  del	  sistema	  ISO.	  

1.6.2	  Realizas	  mantenimiento	  prevenIvo	  
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Enlista	  los	  pasos	  a	  seguir	  para	  el	  mantenimiento	  prediccvo	  de	  un	  
motor	  eléctrico.	  
Ø 	  Limpieza	  general	  exterior	  antes	  de	  desarmar.	  
Ø 	  Desarmar	  para	  revisar	  estado	  de	  bobinas	  del	  estator	  (hacer	  
limpieza	  y	  ver	  se	  requiere	  aplicar	  barniz),	  revisar	  estado	  de	  baleros,	  
revisar	  estado	  de	  conexiones	  de	  alimentación.	  
Ø 	  Revisar	  resistencia	  a	  cerra	  y	  entre	  fases.	  
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UNA	  PALABRA	  DE	  LA	  LISTA	  QUE,	  CORRESPONDE	  A	  LO	  QUE	  SE	  ESTÁ	  HABLANDO	  EN	  LAS	  
AFIRMACIONES	  SIGUIENTSIG.	  ES:	  

•  1.-‐	  El	  mantenimiento	  eléctrico	  son	  todas	  las	  	  ACTIVIDADES	  Y	  TRABAJOS	  que	  se	  llevan	  a	  
cabo	  para	  conservar	  en	  buenas	  condiciones	  de	  funcionamiento,	  seguro,	  eficiente	  y	  
económico	  de	  equipos	  e	  instalaciones	  eléctricas	  del	  ingenio.	  

•  2.-‐	  Las	  accvidades	  de	  mantenimiento	  son:	  	  INSPECCION,	  SERVICIO,	  REPARACION,	  	  	  
CAMBIO,	  MODIFICACION	  Y	  MANUFACTURA.	  

•  3.-‐	  	  SERVICIO	  es	  la	  accvidad	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  como	  rucna	  y	  comprende	  los	  trabajos	  para	  
mantener	  la	  buena	  apariencia	  y	  buen	  funcionamiento	  del	  equipo,	  como	  son:	  limpieza	  de	  
equipos,	  recro	  de	  contaminantes	  y	  deshechos,	  pintura,	  reposición	  de	  tornillería,	  arreglos	  
de	  componentes	  (tuberías,	  cables,	  soportes,	  tapas,	  guardas,	  etc.)	  fuera	  de	  posición.	  

•  4.-‐	  SERVICIO	  consiste	  en	  el	  examen	  del	  equipo	  para	  darse	  una	  idea	  clara	  del	  estado	  de	  sus	  
partes,	  con	  el	  objeto	  de	  detectar	  una	  posible	  falla	  en	  su	  etapa	  inicial	  o	  una	  falla	  declarada,	  
pero	  que	  no	  ha	  parado	  el	  equipo.	  A	  parcr	  de	  la	  inspección	  se	  toman	  decisiones	  para	  
realizar	  cambios	  y/o	  reparaciones	  de	  partes	  oportunamente.	  

•  5.-‐	  Las	  	  accvidades	  de	  mantenimiento	  como	  las	  reparaciones	  y	  modificaciones	  de	  
maquinaria	  se	  deben	  de	  hacer	  en	  el	  	  PERIODO	  	  DE	  	  REPARACION.	  

•  6.-‐	  	  Los	  sistemas	  de	  mantenimiento	  son	  mantenimiento	  correccvo,	  mantenimiento	  
prediccvo	  y	  MANTENIMIENTO	  	  PREVENTIVO	  

•  7.-‐	  MANTENIMIENTO	  	  CORRECTIVO	  en	  este	  sistema,	  la	  caracteríscca	  es	  la	  corrección	  de	  las	  
fallas	  a	  medida	  que	  se	  van	  presentando	  y	  ya	  no	  permiten	  la	  molienda	  de	  caña	  o	  por	  el	  
paro	  del	  equipo.	  

•  8.-‐	  En	  el	  PERIODO	  DE	  ZAFRA	  Lo	  ideal	  es	  que	  solo	  se	  hagan	  servicios	  e	  inspecciones	  	  	  para	  
mantener	  	  la	  maquinaria	  en	  buenas	  condiciones	  para	  la	  molienda	  de	  caña	  y	  elaboración	  de	  
azúcar.	  	  

CAMBIO	  
MANTENIMIENTO	  PREVENTIVO	  
PERIODO	  DE	  ZAFRA	  
INSPECCION	  
ACTIVIDADES	  Y	  TRABAJOS	  
PERIODO	  DE	  REPARACION	  
SERVICIO	  
MANTENIMIENTO	  CORRECTIVO	  

2.6.3	  Realizas	  inspecciones	  periódicamente	  para	  verificar	  las	  condiciones	  del	  
equipo	  eléctrico	  e	  instalaciones.	  	  

	  	  



POLVO	  	  
BARNIZ	  
BAGACILLO	  
MUGRE	  
AGUA	  
REBABAS	  
ACEITE	  Y	  GRASA	  
HUMEDAD	  
PELUSAS	  

V	  (verdad)	  y	  F	  (falso):	  
 
• La humedad ayuda al buen funcionamiento de los motores eléctricos.              ( F )

   
• Falsos contactos en las conexiones provocan sobrecalentamientos.                 ( V ) 
• Cuando un motor no arranca, hay que desarmarlo y revisarlo de inmediato.     ( F)

   
• La placa de datos contiene todas las fallas que puede tener un motor.              ( F)

   
• Los baleros pueden provocar fallas en los motores eléctricos.                           ( V )

    
• Los carbones, escobillas, colector, son partes de un motor de C.D.                 ( V )

   
• Las protecciones eléctricas (fusibles, térmicos, etc.) protegen los motores para que 
no se quemen.                                                                                           ( V )

       

Los	  agentes	  contaminantes	  de	  la	  electricidad	  y	  que	  provocan	  
problemas	  eléctricos.	  

2.6.4	  Eliminas	  todos	  los	  contaminantes	  que	  sean	  incompacbles	  con	  la	  electricidad	  	  	  



¿Cuál	  de	  las	  siguientes	  acciones	  son	  
correctas?	  

Medición de resistencia de aislamiento 

a)  Aplicar	  tensión	  concnua	  al	  
aislamiento	  del	  devanado,	  de	  
500	  a	  5000	  V	  durante	  1	  minuto,	  
aislando	  las	  fases	  y	  medir	  cada	  
una	  por	  separado.	  

b)  Aplicar	  tensión	  al	  aislamiento	  del	  
devanado,	  de	  5	  a	  50V	  durante	  1	  
minuto,	  sin	  aislar	  las	  fases	  .	  

c)  Ninguna	  de	  las	  anteriores.	  

2.6.5	  Realizas	  pruebas;	  	  aplicas	  voltajes,	  corrientes,	  voltajes;	  verificas	  resistencia	  de	  
aislamiento	  a	  componentes	  de	  equipos	  eléctricos	  	  
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Convierten	   la	   energía	   eléctrica	   en	   energía	  
mecánica,	   son	   usados	   para	   hacer	   girar	   bombas,	  
reductores,	   compresores,	   etc.	   Es	   recomendable	  
que	   se	   mantengan	   limpios	   de	   todas	   sus	   partes	  
(tapas,	   vencladores,	   etc.)	   para	   que	   se	   pueda	  
disipar	   bien	   el	   calor	   que	   generan	   y	   revisarlos	  
cuando	   se	   presenten	   ruidos	   y	   calentamientos	  
anormales.	  

 
En	   esta	   sección	   se	   encuentran	   elementos	   de	  
potencia	   (brakers,	   relevadores,	   etc.)	   y	   control	   y	  
es	   la	   parte	   intermedia	   entre	   el	   operador	   y	   la	  
máquina,	   se	   recomienda	   mantener	   sus	   puertas	  
cerradas	   para	   evitar	   la	   entrada	   de	   polvos,	  
solubles	   y	   humedad	   hacia	   sus	   componentes	   y	  
periódicamente	  conviene	  su	  limpieza	  exterior.	  

 
En	   este	   panel	   se	   localizan	   todos	   los	   botones,	  
selectores,	   placas	   leyenda,	   botones	   iluminados,	  
equipos	   de	   medición	   (display,	   amplificador,	  
galvanómetros,	  etc.).	  Se	  recomienda	  al	  operador	  
no	   golpear	   o	   maltratar	   panel	   y	   es	   conveniente	  
que	   lo	   limpie	   periódicamente	   y	   reporte	   los	  
elementos	  que	  estén	  dañados.	  

 
Cada	   uno	   de	   estos	   elementos	   realiza	   funciones	  
específicas	   y	   se	   encuentran	   instalados	   en	   varias	  
partes	  de	  la	  máquina	  como	  son	  los	  interruptores	  
de	   presión,	   sensores	   de	   proximidad,	   medidores	  
de	  caudal. 

2.6.6	  Revisas	  la	  eficiencia	  de	  las	  partes	  según	  sus	  periodos	  de	  desgaste	  para	  
programar	  su	  susctución	  
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Estableciendo	  un	  programa	  de	  mantenimiento	  como	  el	  siguiente:	  	  
1.  Limpieza,	  presentación	  y	  arreglo	  de	  cables	  dentro	  del	  tablero.	  
2.  Revisión	  y	  ajuste	  de	  conexiones	  y	  terminales	  para	  evitar	  falsos	  

contactos.	  
3.  Checar	  fusibles,	  contactos	  y	  focos	  pilotos.	  
4.  Checar	  los	  letreros	  de	  idencficación	  (números	  y	  letras)	  de	  todas	  

sus	  partes.	  
5.  Revisión	  de	  llaves,	  cerraduras	  y	  el	  correcto	  sellado	  de	  puertas	  y	  

tapas	  para	  evitar	  la	  entrada	  de	  polvo,	  basura	  y	  suciedad.	  
6.  Verificar	  existencia	  de	  los	  planos	  eléctricos	  correspondientes.	  
7.  Corregir	  inmediatamente	  cualquier	  desperfecto.	  

¿Cómo	  revisas	  la	  eficiencia	  y	  desgaste	  de	  componentes	  en	  los	  
tableros	  y	  paneles	  de	  control	  eléctricos?.	  
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Las partes del motor de la foto siguiente 
que comúnmente se desgastan más 
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Las	  fallas	  que	  se	  ven	  en	  la	  instalación	  de	  la	  foto	  y	  los	  riesgos	  
que	  existen	  con	  instalaciones	  así.	  

1.  Condición	  insegura	  por	  riesgos	  de	  mala	  condición	  de	  
espacios	  al	  ser	  muy	  limitado	  es	  espacio	  de	  maniobra	  
del	  foco.	  

2.  Uso	  de	  madera	  junto	  a	  cables	  conductores	  de	  
electricidad.	  

3.  Cables	  conductores	  sin	  orden	  

2.6.7 Interpretas y verificas el diagnostico de fallas detectadas y 
acciones correctivas 
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Las	  partes	  de	  un	  motor	  eléctrico	  que	  han	  fallado	  mas,	  
poniendo	  el	  no.	  1	  a	  la	  parte	  con	  mas	  fallas,	  el	  2	  al	  siguiente	  
y	  el	  7	  a	  lo	  que	  menos	  ha	  fallado:	  
• Circuito	  de	  alimentación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  
• Embobinado	  del	  estator	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
• 	  Las	  tapas	  de	  atrás	  y	  adelante	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
• Rotor	  del	  motor	  (fallas	  de	  baleros)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
• Entrehierro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  
• 	  Los	  tornillos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  
• Aislamiento	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  

NOTA:	  Para	  localizar	  las	  fallas	  eléctricas	  es	  necesario	  tener	  
conocimientos	  del	  comportamiento	  de	  la	  electricidad.	  Uclizar	  la	  
lógica	  y	  sobre	  todo	  no	  tenerle	  miedo	  a	  la	  electricidad	  solo	  respeto	  
y	  seguridad.	  
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Las	  causas	  que	  provocan	  fallas	  como	  las	  que	  se	  ven	  en	  la	  foto	  
siguiente.	  	  

Foto	  de	  la	  izquierda:	  Falla	  por	  corto	  circuito,	  provocado	  por	  
brinco	  de	  corriente	  entre	  devanados	  de	  bobinas	  por	  mal	  
aislamiento	  a	  causa	  del	  barniz	  
	  
Foto	  derecha:	  Falla	  por	  corto	  circuito	  provocado	  por	  
aterrizaje	  de	  corriente	  de	  la	  bobina	  al	  estator,	  también	  por	  
mal	  aislamiento	  a	  causa	  de	  roturas	  en	  el	  papel	  aislante.	  
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Realizaré	  los	  
trabajos	  de	  

mantenimiento	  
prevencvo	  

oportunamente	  

Seguiré	  los	  
procedimientos	  

de	  trabajo	  	  

Informaré	  	  	  
cuando	  la	  caña	  
llega	  muy	  seca	  

Avisaré	  de	  los	  
problemas	  	  que	  
se	  ven	  en	  los	  
equipos	  
operando	  

aparentemente	  
normal	  

Seguiré	  capacitándome	  
constantemente	  

Selecciona  
con una            

lo que harás de 
ahora en adelante 

para  evitar ese tipo 
de fallas. 
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venIlador	  

De	  acuerdo	  con	  la	  imagen	  del	  motor	  eléctrico	  mostrado,	  
las	  accvidades	  de	  mantenimiento	  que	  se	  establece	  para	  
un	  motor	  eléctrico	  sin	  desmontar	  y	  desarmar,	  son:	  
a) Checar	  carga	  del	  motor	  en	  vacío	  y	  a	  plena	  carga.	  
b) Limpieza	  exterior	  de	  venclador	  y	  su	  tapa.	  
c) Limpieza	  general	  exterior	  a	  todo	  el	  motor	  para	  facilitar	  la	  
disipación	  de	  calor.	  
d) Revisar	  alineación	  para	  evitar	  cargas	  indeseables	  a	  los	  
rodamientos.	  
e) Chequeo	  sensorial	  para	  detectar	  vibraciones,	  ruidos	  y	  
temperaturas	  anormales.	  

estator	  

2.6. Interpretas y consultas los programas de mantenimiento establecidos 
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 La falla del motor, la causa raíz y como corregirla en el 
equipo de la foto. 

a)  Fallo	  por	  	  un	  	  corto	  circuito	  en	  el	  estator.	  
b)  Fallo	  porque	  se	  sobrecalentó	  el	  motor	  y	  el	  barniz	  se	  escurrió.	  
c)  Fallo	  porque	  rozo	  el	  estator	  con	  el	  rotor.	  
d)  Todas	  las	  anteriores.	  	  
Primeramente	  se	  dio	  un	  rozamiento	  entre	  estator	  y	  rotor	  que	  
hizo	  que	  se	  sobrecalentara,	  se	  escurriera	  el	  barniz	  y	  con	  las	  
virutas	  del	  rozamiento	  se	  fueron	  a	  las	  bobinas,	  provocando	  el	  
corto	  circuito	  que	  provocó	  el	  colapso.	  
Estas	  fallas	  se	  evitan	  con	  el	  mantenimiento	  prevencvo	  al	  revisar	  
los	  motores	  cuando	  en	  el	  funcionamiento,	  existan	  ruidos	  	  y	  
temperaturas	  de	  trabajo	  anormales	  	  

2.6.9	  Realizas	  trabajos	  de	  búsqueda	  y	  corrección	  de	  fallas	  en	  equipos	  de	  proceso,	  
canalizaciones,	  cableado	  	  y	  controles	  eléctricos.	  
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Se señala los dibujos del siguiente cuadro, con una “BT”, donde 
se maneje baja tensión, con “MT”, mediana tensión y con “AT”, 
los equipos con alta tensión. 

MT MT MT 

AT 

AT AT 

AT BT 

BT 

BT BT MT 

2.6.10 Realizas trabajos de mantenimiento a instalaciones eléctricas de baja, mediana y 
alta tensión. 
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LO QUE DEBES EVITAR 

2.6.11	  Solicitar	  susctución	  de	  disposicvos	  sin	  revisar	  el	  historial	  de	  los	  equipos	  eléctricos	  
y	  su	  registro	  de	  mantenimiento.	   

Te	  informan	  tus	  compañeros	  de	  trabajo	  que	  hay	  que	  cambiar	  unos	  carbones	  a	  un	  equipo	  
que	  sigue	  funcionando.	  ¿Qué	  acción	  tomas?	  

  
Reviso	  el	  programa	  de	  
mantenimiento	  
prevencvo	  y	  cuando	  fue	  
la	  úlcma	  vez	  que	  se	  le	  
hizo	  cambio. 

Si	  no	  aparece	  registro	  en	  el	  
programa	  de	  mantenimiento,	  
informo	  a	  mi	  supervisor	  	  y	  
solicito	  me	  autorice	  la	  revisión	  
del	  equipo	  para	  ver	  si	  procede	  
el	  cambio.	  

Si	  los	  hay	  en	  bodega	  
los	  cambio	  de	  
inmediato	  para	  que	  	  el	  
equipo	  no	  falle	  y	  ellos	  
no	  paren	  su	  trabajo	  

	  

Estás	  en	  plena	  zafra	  y	  te	  piden	  una	  instalación	  provisional	  de	  iluminación	  y	  
alimentación	  de	  contactos	  urgente	  para	  que	  no	  se	  detengan	  los	  trabajos	  nocturnos.	  
Se	  te	  indica	  que	  no	  hay	  cempo	  para	  pedir	  materiales	  y	  que	  te	  ajustes	  a	  la	  pedacera	  
de	  cable	  	  y	  las	  extensiones	  disponibles	  ¿Qué	  acción	  debes	  tomas?	  

  
Solicito	  por	  escrito	  la	  
autorización	  para	  realizar	  los	  
trabajos	  e	  informo	  de	  las	  
posibles	  consecuencias	  para	  
que	  el	  siguiente	  turno	  corrija	  
la	  instalación. 
	   

Pido	  a	  mi	  supervisor	  me	  autorice	  
desmontar	  alguna	  instalación	  
que	  no	  se	  uclice	  para	  poder	  
alimentar	  de	  manera	  segura	  los	  
circuitos	  provisionales	  de	  
contactos	  e	  iluminación.	  

Realizo	  la	  
instalación	  
como	  me	  la	  
piden.	  

	  

1.6.12	  Trabajar	  sin	  tomar	  en	  cuenta	  las	  normas	  y	  procedimientos 



2.6.12	  Trabajar	  sin	  tomar	  en	  cuenta	  las	  normas	  y	  procedimientos.	  
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Subraya tu respuesta	  

	  
         A EVITAR 

¿Que	  consecuencias	  trae	  el	  no	  seguir	  los	  procedimientos	  e	  instrucciones	  de	  
trabajos	  eléctricos?	  	  	  

	  a)	  Me	  puedo	  accidentar.	  
b)	  Pongo	  en	  riesgo	  la	  concnuidad	  del	  proceso	  en	  la	  fábrica.	  
c)	  Pongo	  en	  riesgo	  a	  mis	  compañeros	  de	  trabajo.	  
	  	  

	  	  
¿Que	  riesgos	  de	  salud	  se	  pueden	  evitar	  ?	  	  

	  
	  
	  
a)	  Una	  simple	  descarga	  eléctrica	  de	  consecuencias	  menores.	  
b)	  Accidentes	  graves.	  
c)	  Incapacidades.	  	  
d)	  La	  muerte	  	  
	  	  
	  
¿Cuáles	  son	  los	  errores	  tpicos	  que	  se	  deben	  evitar?	  

	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

a)	  Probar	  las	  líneas	  	  
eléctricas	  con	  las	  manos	  

b)No	  aterrizar	  los	  
equipos,	  ni	  revisar	  la	  
cerra	  Zsica	  de	  las	  
herramientas	  eléctricas.	  
	  

c)	  Guardar	  cosas	  en	  las	  
subestaciones	  tableros,	  y	  
CCM’s.	  	  

d)	  No	  uclizar	  mi	  equipo	  
específico	  de	  protección	  
personal	  ,casco,	  lentes,	  
guantes	  y	  calzado	  
dieléctrico.	  

e)	  Trabajar	  de	  prisa,	  
cansado,	  enojado	  ó	  
distraído.	  

f)	  Realizar	  trabajos	  ,	  
energizar	  	  o	  desenergizar	  
equipos	  o	  circuitos	  sin	  el	  
conocimiento	  del	  
supervisor	  y	  los	  
compañeros	  y	  sin	  colocar	  
libranza.	  

 
 2.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS  

LO QUE DEBES EVITAR 



Los fusibles en las instalaciones eléctricas sirven: 
1. Para evitar lesiones al personal. 
2. Para protección de los equipos contra sobrecargas. 
3. Para cumplir con las normas de seguridad. 

•   Se denomina fusible a un dispositivo, constituido por un 
soporte adecuado, un filamento o lámina de un metal que, se 
intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica 
para que se funda,  cuando la intensidad de corriente 
supere, por un cortocircuito o un exceso de carga, un 
determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de 
los conductores de la instalación con el consiguiente riesgo de 
incendio o destrucción de otros elementos.  
• En cortocircuito, el elemento fusible estándar de acción 
instantánea interrumpe de inmediato el circuito eléctrico para 
evitar desperfectos. 
• Todo fusible debe llevar marcada la intensidad nominal de 
trabajo para lo que ha sido construido. 

Todas las instalaciones 
deberán estar protegidas 
por fusibles.  
Por regla general, los 
fusibles protegen contra 
los cortocircuitos más 
bien que contra las 
sobrecargas.  
 

2.6.13	  Puentear	  o	  eliminar	  disposicvos	  de	  protección	  eléctrica	  (fusibles) 

 
 2.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS  

LO QUE DEBES EVITAR 



Las consecuencias de eliminar o puentear los fusibles: 
1. Las instalaciones se quedan sin protección y sufren daños 
por sobrecargas e incluso pueden causar un incendio. 
2. Aumento de costos de mantenimiento por daños a equipos  
mas caros que los fusibles. 
3. Mayor tiempo perdido porque las fallas requieren mayor 
tiempo para arreglarlas, ya no es solo cambiar el fusible. 
4. Todas las anteriores 

El mecanismo que posee el fusible para cortar el paso de la 
electricidad consta básicamente en que, una vez superado el 
valor establecido de corriente permitido, el dispositivo se 
derrite, abriendo el circuito, lo que permite el corte de la 
electricidad. De no existir este mecanismo, (puenteado) o 
debido a su mal funcionamiento, el sistema se recalentaría a tal 
grado que podría causar, incluso, un incendio. 
Los fusibles se construyen de diversas formas y tamaños 
diferentes, para distintas tensiones y cargas de corriente, pero 
todos ellos funcionan basándose en el mismo principio general, 
esto es abriendo el circuito por la rotura del filamento 
calibrado que se calienta hasta el punto de fusión cuando 
circula a través de el, una corriente excesiva.  

 
 2.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS  

LO QUE DEBES EVITAR 



¿Qué significa cuando un fusible se quema? 
1. Que el ingenio molió mas caña de la programada. 
2. Que la instalación ha consumido más electricidad de la 
necesaria. 
3. Que los motores eléctricos giran mas rápido. 

Por lo general, los fusibles están instalados entre la fuente de 
alimentación eléctrica y el circuito que se quiere electrificar, y 
consta de un hilo que, a medida que la corriente eléctrica pasa, 
se calienta. Cuando uno de estos dispositivos se quema, es la  
que alguna parte del aparato ha consumido más electricidad de 
la necesaria, requiriendo una revisión completa de éste y una 
reposición del fusible quemado por otro de las mismas 
características. 

 
 2.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS  

LO QUE DEBES EVITAR 



 
 2.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 

Señala tus hábitos de trabajo que realizas para reducir costos de 
operación y mantenimiento eléctricos: se debe de realizar todo 
1. Me aseguro de revisar y checar bien un motor eléctrico parado y en 
funcionamiento antes de desarmarlo  para corregirle una falla. 
“Muchas veces se desarman y no tiene nada porque la falla está 
en otro lado”. 
2. Apago los circuitos de alumbrado cuando la iluminación   ya no es 
necesaria en el área correspondiente. Para reducir costos y evitar 
desgastes en los componentes 
3. Reviso bien el estado de las partes y refacciones de los equipos e 
instalaciones eléctricas (cables, conexiones, baleros, etc.) para ver si 
es necesario cambiarlos. Para no cambiar por cambiar 
4. Hago inspecciones sensoriales para detectar fallas en las 
instalaciones y equipos antes de que se dañen sus partes. A veces 
vemos que un equipo no fallo de repente, sino poco a poco y 
nadie se dio cuenta hasta que viene el paro total del equipo. 
5. Aviso a mi jefe cuando detecto  temperaturas y ruidos anormales de 
funcionamiento en los equipos e instalaciones eléctricas. En nuestros 
recorridos por el ingenio podemos detectar motores o 
conductores muy calientes que no han fallado y se debe avisar al 
jefe para que se haga un mejor diagnostico y decidir se se para el 
equipo o se continua trabajando así 

2.6.14	  Verificas	  y	  racionalizas	  el	  uso	  de	  equipos	  y	  materiales	  eléctricos 



Analiza el diagrama de abajo y realiza lo siguiente: 
 
1. Señala las protecciones que están instaladas en este 
circuito.  
2. Ubica el contacto en donde puedes conectar una 
extensión  para alumbrado con foco de 110volts . 
3. Agrega al diagrama donde aterrizarías este circuito. 

Conexión 
a tierra 

4 fusibles de 
protección 

Conectar  
equipos a 
110v 

2.6.15	  Previenes	  fallas	  eléctricas	  y	  realizas	  las	  correcciones	  de	  las	  mismas 

 
2.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 



2.6.16	  Propones	  mejoras	  a	  los	  procesos,	  instrucciones,	  directrices	  o	  	  programas	  de	  
reparación	  	  y	  mantenimiento.	  

Te	  das	  cuenta	  que	  el	  procedimiento	  para	  la	  reparación	  de	  un	  equipo	  puede	  simplificarse	  y	  
traer	  ahorros	  sin	  perder	  eficiencia	  y	  garanta	  de	  los	  equipos.	  ¿Qué	  acción	  tomas?	  

  
Hacer	  los	  cambios	  	  sin	  
que	  nadie	  se	  de	  cuenta	  
para	  que	  no	  me	  vayan	  a	  
decir	  nada. 

Hacer	  un	  comparacvo	  entre	  lo	  
que	  se	  hace	  actualmente	  y	  lo	  
que	  se	  puede	  hacer	  con	  mi	  
propuesta	  y	  presentárselo	  a	  
mi	  supervisor	  para	  que	  lo	  
valore.	  

Dejar	  las	  cosas	  como	  
están,	  es	  muy	  
engorroso	  tratar	  de	  
cambiar	  las	  cosas.	  

	  

Se	  prepara	  un	  programa	  para	  involucrar	  a	  los	  operadores	  de	  los	  equipos	  	  a	  realizar	  
acciones	  sencillas	  de	  mantenimiento	  y	  limpieza	  de	  sus	  equipos	  .	  Te	  invitan	  a	  
parccipar.	  ¿Qué	  acción	  tomas?	  
	  

  
Me	  presento	  primero	  
a	  capacitarme	  en	  
cómo	  comunicarles	  
las	  acciones	  que	  se	  
han	  definido	  en	  este	  
programa. 
	   

Si	  parccipo,	  porque	  me	  interesa	  
que	  los	  equipos	  	  tengan	  un	  
mejor	  mantenimiento	  	  y	  	  que	  la	  
gente	  conozca	  como	  evitar	  
fallas	  en	  la	  operación	  de	  sus	  
partes	  eléctricas.	  

No	  parccipo,	  ya	  que	  a	  
mis	  compañeros	  no	  les	  
gusta	  que	  les	  digan	  	  
que	  cenen	  que	  hacer	  
trabajos	  	  extras	  a	  lo	  
que	  ya	  realizan.	  

	  

1.6.17	  Parccipas	  	  capacitando	  	  al	  operador	  de	  los	  equipos	  	  y	  lo	  instruyes	  en	  acciones	  para	  
el	  buen	  funcionamiento	  y	  limpieza	  de	  las	  partes	  eléctricas	  del	  mismo.	  
	  

 
 2.6 EJECUTAR TRABAJOS ELÉCTRICOS 

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 



 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN 
2.7 Sub-estándar: 

MANTENER EN BUENAS 
CONDICIONES LAS  

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
 
 
 
 
 



HERRAMIENTA MANUAL/ MARTILLO 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

V	   El	  marcllo	  es	  una	  herramienta	  de	  mano,	  
diseñada	  para	  golpear	  por	  lo	  que	  su	  cabezal	  
no	  debe	  tener	  fisuras	  o	  rebabas.	  

F	   No	  importa	  	  la	  longitud	  del	  mango	  ni	  su	  
proporción	  con	  	  el	  peso	  de	  la	  cabeza	  	  

V	   Los	  	  mangos	  	  ascllados,	  rajados	  	  y/o	  
reforzados	  con	  cuerdas	  o	  alambre	  se	  deben	  
desechar.	  

V	   Se	  	  debe	  	  seleccionar	  un	  marcllo	  de	  tamaño	  y	  
dureza	  adecuados	  para	  cada	  una	  de	  las	  
superficies	  a	  golpear	  

V	   No	  uclizar	  un	  marcllo	  para	  golpear	  otro	  

 
 
 
 

 
 

2.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 	  

 F (falso) o V (verdadero)  de acuerdo a las 
características que debe tener la 
herramienta del electricista en óptimas 
condiciones. 

 

2.7.1	  Uclizas	  correctamente	  y	  conservas	  las	  diferentes	  	  herramientas	  
y	  equipos	  de	  medición	  eléctricos.	  	  



HERRAMIENTA MANUAL/ TALADRO 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

V	   Se	  usarán	  sólo	  para	  el	  trabajo	  que	  han	  sido	  
diseñados	  	  

V	   Se	  verificara	  la	  integridad	  del	  recubrimiento	  
dieléctrico	  	  

V	   Deberá	  estar	  acorde	  a	  la	  capacidad	  del	  
mandril	  

V	   La	  brocas	  estarán	  correctamente	  afiladas	  	  

V	   El	  cable	  de	  conexión	  estará	  en	  perfectas	  
condiciones	  de	  uso	  	  

V	   No	  se	  moverá	  lateralmente	  la	  herramienta	  
sobre	  el	  trabajo	  

	  
F (falso) o V (verdadero) de acuerdo a las 
características que debe tener la 
herramienta o el uso de ella para estar en 
óptimas condiciones. 

 

 
 
 
 

 
 

2.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



HERRAMIENTA MANUAL/ LLAVES 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

V	   Son	  herramientas	  manuales	  descnadas	  a	  
ejercer	  esfuerzos	  de	  torsión	  

V	   Se	  usará	  para	  apretar	  o	  aflojar	  pernos,	  
tuercas	  y	  tornillos	  que	  posean	  cabezas	  que	  
correspondan	  a	  las	  bocas	  de	  la	  herramienta.	  

V	   Uclizar	  una	  llave	  de	  dimensiones	  adecuadas	  
al	  perno	  o	  tuerca	  a	  apretar	  o	  desapretar	  

F	   Indiscntamente	  se	  podrá	  	  efectuar	  la	  torsión	  
girando	  hacia	  el	  operario	  o	  empujando	  

V	   No	  uclizar	  las	  llaves	  para	  golpear.	  

	  
F (falso) o V (verdadero) de acuerdo a las 
características que debe tener la 
herramienta o el uso de ella para estar en 
óptimas condiciones. 

 

 
 
 
 

 
 

2.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



HERRAMIENTA MANUAL/ DESTORNILLADORES 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

V	   Herramientas	  de	  mano	  diseñados	  para	  
apretar	  o	  aflojar	  los	  tornillos	  ranurados	  de	  
fijación.	  

V	   No	  uclizar	  en	  lugar	  de	  punzones,	  cuñas,	  
palancas	  o	  similares.	  

V	   Emplear	  siempre	  que	  sea	  posible	  sistemas	  
mecánicos	  de	  atornillado	  o	  desatornillado.	  	  

F	   Cuando	  se	  ha	  barrido	  su	  punta	  podrá	  seguir	  
uclizándose	  como	  herramienta	  para	  otros	  
usos.	  

V	   Siempre	  que	  la	  pieza	  a	  atornillar	  sea	  de	  
dimensiones	  pequeñas	  deberá	  uclizarse	  un	  
tornillo	  de	  banco	  o	  una	  superficie	  plana,	  
tanto	  para	  evitar	  accidentes	  como	  para	  
conservar	  la	  herramienta.	  

	  
F (falso) o V (verdadero) de acuerdo a las 
características que debe tener la 
herramienta o el uso de ella para estar en 
óptimas condiciones. 

 

 
 
 
 

 
 

2.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



HERRAMIENTA MANUAL/ PINZAS O ALICATES 
 

F	   V	   CaracterísIcas	  

V	   Son	  herramientas	  manuales	  diseñadas	  para	  
sujetar,	  doblar	  o	  cortar	  

F	   Pueden	  uclizarse	  en	  lugar	  de	  las	  llaves.	  

V	   No	  uclizar	  para	  cortar	  materiales	  más	  duros	  
que	  las	  quijadas	  

V	   No	  golpear	  piezas	  u	  objetos	  con	  los	  alicates.	  

V	   Engrasar	  periódicamente	  el	  pasador	  de	  la	  
arcculación	  

	  
F (falso) o V (verdadero) de acuerdo a las 
características que debe tener la 
herramienta o el uso de ella para estar en 
óptimas condiciones. 

 

 
 
 
 

 
 

2.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



 
CUIDADOS DEL MULTÍMETRO.  
Antes de hacer una medición con el multímetro, debes tener en 
cuenta algunas recomendaciones.  
Subraya la acción correcta 
 
a) La escala de medición en el multímetro debe ser más grande que el 
valor de la medición que se va a hacer.  
b) La escala puede ser menor que el valor de medición. 
c) Puede ser cualquiera de los dos ya que por eso es un multímetro. 
 
Para medir corriente eléctrica se debe: 
a) Conectar el multímetro en serie con el circuito y cuando es en la 
escala de20A durante menos de 30 segundos pues puede causar 
daños al medidor y/o a los cables de prueba. 
b) Conectar en paralelo en cualquier escala. 
c) En cualquiera de las dos formas pero cuidando la escala. 
 
Para medir voltaje el multímetro se debe: 
a) Conectar en paralelo con el circuito o los elementos en donde se 
quiere hacer la medición.  
b) Conectar en serie. 
c) Ninguna de las anteriores 
 
Para medir la resistencia eléctrica el multímetro se debe: 
a) Conectar en paralelo con la resistencia que se va a medir.  
b) Conectar en serie al circuito y la resistencia descargando los 
capacitores. 
c) Alternar conexión para verificar la medición desconectando la 
energía de la unidad bajo prueba. 

 Menciona cuando menos dos acciones para el cuidado y 
mantenimiento de tu equipo de medición:  VER LA SIGUIENTE 
PÁGINA  
 

 
 
 
 

 
 

2.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



 
Mantenimiento 
1. MANTENGA SECO EL MULTIMETRO. Si se moja, séquelo 
inmediatamente. 
 
2. USE Y ALMACENE EL MEDIDOR BAJO TEMPERATURA 
NORMAL. Los extremos de temperatura pueden acortar la 
vida de las partes electrónicas y distorsionar o fundir las 
piezas de plástico. 
 
3. MANIPULE EL MEDIDOR CON SUAVIDAD Y CUIDADO. 
Dejarlo caer puede dañar las partes electrónicas o la caja. 
 
4. MANTENGA LIMPIO EL MEDIDOR. Ocasionalmente limpie la 
caja con un paño húmedo. NO use químicos, solventes para 
limpieza o detergentes. 
 
5. USE SÓLO BATERÍAS NUEVAS DEL TAMAÑO Y TIPO 
RECOMENDADO. Retire las baterías viejas o débiles de 
manera que no se derramen y dañen la unidad. 
 
6. SI SE VA A ALMACENAR EL MEDIDOR DURANTE UN 
LARGO PERIODO DE TIEMPO, deberá retirar la batería para 
prevenir daños a la unidad. 
 
 

 
 
 
 

 
 

2.7 MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESEMPEÑO BASE 
 
 
 
 
 



 
 
 

El	  buen	  mantenimiento	  
y	  acomodo	  de	  las	  

herramientas	  permite	  
tenerlas	  siempre	  listas	  

para	  el	  trabajo.	  

El	  control	  y	  revisión	  de	  
las	  herramientas	  le	  

corresponde	  al	  jefe	  de	  
turno	  

Las	  herramientas	  deben	  
mantenerse	  bien	  

limpias	  y	  en	  lugar	  que	  
les	  corresponden	  

	  
Tener	  	  marcada	  la	  

silueta	  de	  la	  
herramienta	  en	  el	  
taller,	  permite	  

acomodarla	  siempre	  en	  
su	  lugar.	  

2.7.2	  Tienes	  ordenada	  y	  clasificada	  la	  herramienta	  	  en	  el	  taller	  
y	  mesa	  de	  trabajo 



2.7.3	  	  Dejar	  la	  herramienta	  en	  	  el	  lugar	  de	  	  la	  reparación	  	  del	  equipo	  o	  	  las	  instalaciones	  
sin	  resguardo	  alguno. 

Estás	  realizando	  una	  reparación	  importante	  y	  cenes	  que	  recrarte	  del	  lugar	  de	  trabajo	  por	  
una	  o	  dos	  horas,	  ya	  que	  te	  solicitan	  en	  otro	  lugar.	  Vas	  a	  requerir	  el	  uso	  de	  la	  misma	  
herramienta	  ¿Qué	  acción	  tomas?,	  Enciérrala	  en	  un	  círculo	  

  
Me	  llevo	  sólo	  lo	  que	  
voy	  a	  necesitar,	  lo	  
demás	  se	  lo	  encargo	  al	  
operador	  más	  cercano. 

Coloco	  la	  herramienta	  en	  una	  
caja	  con	  llave	  y	  la	  recro	  al	  
lugar	  más	  cercano	  de	  
resguardo.	  Y	  señalizo	  el	  área	  	  
indicando	  labores	  pendientes	  
de	  reparación	  eléctrica	  

La	  dejo	  en	  el	  lugar	  de	  
la	  reparación	  para	  no	  
tener	  que	  guardarla	  y	  
volver	  a	  sacarla.	  

	  

Cuando	  te	  recras	  al	  lugar	  que	  te	  solicitaron	  te	  presentes	  ¿Cómo	  guardas	  o	  
transportas	  las	  herramientas?	  Encierra	  en	  un	  círculo	  la	  opción	  que	  eliges.	  

  
Si	  no	  tengo	  más,	  
encinto	  las	  partes	  
delicadas	  de	  la	  
herramienta	  para	  
protegerlas. 
	   

Uso	  bolsas	  de	  tela	  gruesa	  para	  
evitar	  que	  se	  peguen	  entre	  sí	  las	  
herramientas	  delicadas	  y	  se	  
amelle	  el	  filo	  de	  las	  pinzas	  de	  
corte.	  Además	  cuento	  con	  
protectores	  de	  pláscco.	  

Todas	  juntas,	  mi	  caja	  
no	  cene	  
comparcmientos	  
separados	  	  

	  

2.7.4	  Guardar	  o	  transportar	  junta	  herramienta	  	  de	  corte	  	  y	  herramienta	  de	  golpe	  sin	  
proteger	  las	  partes	  delicadas. 
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El almacenamiento de la herramienta debe hacerse 
de forma tal: 

Que	  permita	  que	  la	  
falta	  de	  alguna	  de	  ellas	  

sea	  fácilmente	  
comprobada.	  	  

Que	  su	  ubicación	  y	  
colocación	  sea	  correcta	  

Que	  se	  disponga	  de	  
armarios	  o	  estantes	  
para	  colocarla	  y	  

guardarla.	  

Que	  estén	  protegidas	  
contra	  su	  deterioro	  por	  

choques	  o	  caídas	  



El transporte de la herramienta debe hacerse de la 
siguiente manera: 

No	  se	  deben	  
transportar	  

herramientas	  que	  
puedan	  obstaculizar	  el	  
empleo	  de	  las	  manos	  si	  

se	  va	  a	  usar	  una	  
escalera	  

Uclizar	  cajas	  especiales,	  
bolsas	  o	  cinturones	  de	  
porta-‐	  herramientas	  
según	  las	  condiciones	  

de	  trabajo	  

Cada	  quien	  transporta	  
su	  herramienta	  con	  lo	  
que	  cene	  disponible	  

Separada	  por	  cpo	  de	  
herramientas	  



2.7.5	  Uclizar	  la	  herramienta	  para	  un	  uso	  discnto	  al	  que	  fue	  diseñada.	  
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Subraya tu respuesta	  

	  
         A EVITAR 

¿Que	  consecuencias	  trae	  uclizar	  la	  herramienta	  para	  algo	  para	  lo	  que	  no	  fue	  
diseñada?	  	  	  

	  a)	  Se	  puede	  dañar	  la	  herramienta.	  
b)	  Se	  puede	  dañar	  el	  equipo	  eléctrico	  o	  sus	  componentes	  
c)	  Te	  puedes	  accidentar.	  
	  	  

¿Cuáles	  son	  los	  errores	  tpicos	  que	  se	  deben	  evitar?	  
	  

	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

a)	  Uclizar	  el	  desarmador	  
como	  cincel	  para	  hacer	  
una	  ranura. 

b)	  Uclizar	  cualquier	  pinza	  
para	  apretar	  	  tuercas	  o	  
tornillos.	  
 

c)	  Usar	  llaves	  de	  diferente	  
dimensión	  a	  la	  requerida	  
o	  mezclar	  medidas	  
inglesas	  y	  mm	  para	  
desarmar	  equipos. 

d)	  Uclizar	  el	  desarmador	  
delgado	  para	  tornillos	  
philips	  o	  “de	  cruz” 

e)	  Usar	  las	  pinzas	  o	  llaves	  
como	  marcllo. 

f)	  Afilar	  seguetas	  de	  
desecho	  para	  usarlas	  
como	  navajas	  de	  
electricista	  y	  manejarlas	  
sin	  protección	  alguna. 
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Selecciona con una V  las acciones  que tomarás 

Seguir	  programa	  de	  	  
mantenimiento	  
tanto	  prevencvo	  
como	  prediccvo.	  

Cuidar	  que	  no	  se	  
preste	  el	  equipo	  a	  
personas	  que	  no	  
estén	  capacitadas	  

en	  su	  uso.	  

Cuando	  falla	  
constantemente	  un	  
equipo	  de	  medición	  

programar	  la	  
adquisición	  de	  uno	  

nuevo.	  

Revisar	  
concnuamente	  
los	  equipos	  y	  
herramientas	  

Seguir	  las	  normas	  
y	  procedimientos	  
de	  operación	  

2.7.6	  Verificas	  el	  buen	  funcionamiento	  	  de	  	  las	  herramientas	  y	  los	  equipos	  de	  
medición	  	  y	  	  	  nocficas	  cuando	  requieran	  calibración	  o	  hayan	  cumplido	  su	  
vida	  úcl. 
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Selecciona con una V las acciones que tomarás 

Capacitas	  a	  los	  compañeros	  en	  buenas	  prácccas	  de	  mantenimiento. 

Tomar	  cursos	  de	  
capacitación	  en	  
el	  buen	  uso	  de	  la	  
herramienta	  y	  
equipo	  de	  
medición	  	  

Limpiar	  y	  aceitar	  
mi	  herramienta	  
indicándole	  a	  mi	  
ayudante	  cómo	  
debe	  hacerlo	  

Ayudar	  a	  quien	  
me	  lo	  solicite	  en	  
cómo	  usar	  los	  
multmetros	  o	  
cualquier	  otro	  

equipo	  	  

Observar	  a	  
trabajadores	  

expertos	  	  lo	  que	  
hacen	  para	  que	  
les	  dure	  más	  su	  
herramienta	  y	  

equipo	  

Tener	  siempre	  a	  la	  
mano,	  ordenada	  y	  
clasificada	  mi	  
herramienta.	  
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