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DETECTOR DE PASO DE CORRIENTE ELÉCTRICA
Detecte descargas eléctricas en rodamientos de motores eléctricos
El Detector de Paso de Corriente Eléctrica es un instrumento
portátil usado para detectar el paso de corriente eléctrica en los
rodamientos de motores eléctricos. El paso de la corriente eléctrica
es el resultado de las tensiones del eje del motor que descargan a
tierra a través del rodamiento provocando erosión eléctrica, la
degradación del lubricante y, en último término, la falla del
rodamiento.
Los motores eléctricos son más susceptibles de sufrir erosión
eléctrica en los rodamientos cuando están controlados por un motor
de frecuencia variable. Incorporado a un programa de
mantenimiento predictivo, el equipo ayuda a detectar los
rodamientos más susceptibles a la falla, evitando significativamente
la parada no planificada de las máquinas.
 La solución remota permite utilizar esta herramienta a distancia
de los motores. Esto ayuda a proteger al usuario, evitando que
toque la maquinaria en movimiento.
 Capaz de detectar el paso de corriente eléctrica con una
configuración temporal de 10 segundos, 30 segundos o indefinida
 Pantalla LED retroiluminada, permite el uso en entornos oscuros
 La clasificación IP 55 permite utilizarlo en la mayoría de los
entornos industriales.
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Paso de la corriente eléctrica
Cuando una corriente eléctrica atraviesa un rodamiento, es
decir, pasa de un aro al otro a través de los elementos
rodantes, se producen daños. En las superficies de contacto, el
proceso es similar al que se produce con la soldadura por arco
eléctrico.

rodantes
de
los
rodamientos con estrías en
el camino de rodadura
provocadas
por
las
vibraciones.

El material se calienta hasta temperaturas que van desde los
niveles de templado hasta los de fundición. Esto provoca la
aparición de áreas descoloradas, de tamaño variable, en las
que el material se ha templado, vuelto a endurecer o fundido.
También se forman pequeñas picaduras eléctricas (micro
cráteres) en las zonas en las que el metal se ha fundido.

Los
daños
en
los
rodamientos
pueden
deberse tanto a corriente
alterna como continua.
Incluso las corrientes de
baja
intensidad
son
peligrosas.

El paso de la corriente eléctrica con frecuencia provoca la
formación de estrías (corrugación) en los caminos de rodadura
del rodamiento. Los rodillos también están sujetos a la
formación de estrías, mientras que en las bolas solo se
produce una descoloración oscura.
En ocasiones es difícil distinguir entre los daños producidos
por la corriente eléctrica y aquellos producidos por la
vibración. Una característica de las estrías causadas por la
corriente eléctrica es que las corrugaciones presentan un
fondo oscuro, al contrario que el aspecto brillante u oxidado
del fondo de las estrías provocadas por la vibración. Otra
característica distintiva es la falta de daños en los elementos

Los rodamientos no giratorios son mucho más resistentes a
los daños provocados por la corriente eléctrica que los
rodamientos giratorios. El alcance de los daños depende de
diversos factores: intensidad de la corriente, duración, carga
del rodamiento, velocidad y lubricante.
La única forma de evitar los daños de este tipo consiste en
impedir el paso de cualquier corriente eléctrica a través del
rodamiento.
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Aspecto
Estrías (corrugación) o
picaduras eléctricas
(micro cráteres) de
color grisáceo o marrón
oscuro en los caminos
de rodadura y los
rodillos. Las bolas sólo
presentan una
descoloración oscura.
En ocasiones se
observan quemaduras
en forma de zig-zag en
los caminos de
rodadura de los
rodamientos de bolas.

Quemaduras
localizadas en los
elementos rodantes y
los caminos de
rodadura.

Causa

Paso de la corriente
eléctrica a través de
rodamientos
giratorios.

Acción

Fotografía

Redirija la corriente de
forma que no pase
por el rodamiento.
Utilice rodamientos
Estrías, provocadas por el
aislados contra la
paso de la corriente
electricidad.
eléctrica, en el aro exterior
de un rodamiento de
rodillos a rótula.

Paso de la corriente
eléctrica a través de
rodamientos no
giratorios.

Redirija la corriente de
forma que no pase
por el rodamiento. Al
soldar, disponga de
una toma de tierra
para evitar que la
corriente eléctrica
pase por el
rodamiento.
Utilice rodamientos
aislados contra la
electricidad.

Aro exterior de un
rodamiento de bolas a
rótula dañado por la
corriente eléctrica.

Rodamiento para la caja de grasa de vehículos
ferroviarios dañado por el paso de una corriente de
alta intensidad mientras que el rodamiento no estaba
en funcionamiento.

Rodamiento rígido de bolas
con daños provocados por la
corriente eléctrica en forma de
zig-zag. Se supone que este
tipo de quemaduras se
producen cuando el paso
momentáneo de una corriente
de alta intensidad va
acompañada de una vibración
axial.

Rodillo de un rodamiento para
la caja de grasa de vehículos
ferroviarios similar al de la
figura anterior.
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