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Selección, Función e Instalación
Escobillas de Grafito y Porta Escobillas.
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    Número de parte OEM (Marca de Equipo Original)

   Una escobilla nueva como muestra, permitirá la identificación de las especificacio     
nes básicas de la misma, mas no el desempeño.

  Una escobilla gastada muestra el desempeño de un producto  existente y las                    
condiciones de operación.

    Duración actual de la escobilla (opcional)
 
    Datos de placa completos, incluyendo fabricante, potencia nominal,voltios,                                 
amperes, RPM, número de  polos, número de escobillas por juego (indispensable)

   Diámetro y material de la superficie de contacto, y si es de velocidad  variable o 
constante.

¿Qué necesitamos saber?
Para seleccionar una escobilla para 
un determinado equipo es necesario 
contar con la mayor información po-
sible, ya que no todas las condiciones 
de los motores son iguales, inclusive 
dos motores idénticos colocados en 
diferentes áreas de la empresa pue-
den utilizar escobillas diferentes.

- Fotografía o descripción de la superficie de contacto. (opcional)
- Fuerza del resorte a lo largo de la vida de la escobilla. (opcional)
- Ubicación y servicio de la máquina.
- Temperatura ambiente y temperatura de la superficie de contacto (registros).
- Humedad, Absoluta o Relativa.
- Condiciones atmosféricas incluyendo compuestos químicos y partículas en el aire.

Selección
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Funciones básicas 
La función principal de 

la escobilla de carbón es 
de proveer un contacto                     

eléctrico entre una                           
superficie fija y otra en                                                    

movimiento, por ejemplo un 
conmutador o un anillo                  

rozante.  
- Material a base de carbón 
 - Conductor Eléctrico
- Lubricación por Fricción reducida
- Conmutación en Conmutadores
- Es una Herramienta de Diagnóstico

La película superficial o                         
pátina es el principal indicador del 
desempeño de cualquier motor o 
generador.

Existen tres tipos de patinas:
- Ligera/clara
- Mediana
- Oscura

Función

Película Superficial o Patina

Partículas de 
grafito y 
gotas de 

humedad.

Escobilla

Conmutador o Anillo

Capa de 
Óxido



cimsamex.com

Película Superficial o Patina

Problemas al Cambiar la Dirección de la Armadura

Patina Ligera Patina Mediana Patina Gruesa
Indica un funcionamiento correcto 
de las escobillas. Baja carga, poca 
humedad, grados de carbón con 
poca película o contaminación de 
la reducción de la película pueden 

causar un color claro.
Indica un funcionamiento correcto 
de las escobillas. Baja carga, poca 
humedad, grados de carbón con 
poca película o contaminación de 
la reducción de la película pueden 

causar un color claro.

Es la condición ideal del                     
conmutador para una máxima 

vida de tanto el conmutador 
como de las escobillas.

El resultado de una carga 
fuerte y alta humedad o                     

grados con alto grado de 
película. Colores fuera de los 

tonos cafés indican 
contaminación resultando en 

una alta fricción y alta 
resistencia.

Al cambiar la dirección del giro en la armadura, hay que verificar que la rebaba ge-
nerada en la posición original de giro, sea removida, ya que esta estará consumiendo 
la vida de la escobilla mucho mas rápido y puede ocasionar chisporroteo en el equipo.

Además del desgaste prematuro de la escobilla, ocasiona una contaminación exage-
rada, ya que el polvo de grafito sigue siendo conductor y nos puede llegar a formar 
un arco de corriente

Sentido correcto 
de la rebaba.

Sentido incorrecto 
de la rebaba.
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Un sobre-calentamiento del equipo, 
ocasionado muchas veces por                                                 

chisporroteo y arcos de corriente, nos 
puede ocasionar que alguna delga 

se levante, lo que nos ocasionaría un                           
desgaste prematuro en la escobilla, y el                                                    
conmutador puede llegar a ovalarse, ya 
que tendremos en todas las revoluciones 

presiones inconstantes.

Este nos sirve para achaflanar el 
espacio entre delgas desgastadas, 
disponible en 60° y 90°.

Arrastre de Material

Verificado de Conmutador

Herramienta de Mantenimiento

1mm

Rebajador de Delgas

Animación antes y después de usar la herramienta.
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Rebajador de Micas

Rastrillo

Función del Porta Escobillas

Antes y Después de Usar la Herramienta

Animación antes y después de 
usar la herramienta.

Este nos sirve para ajustar la medida de las micas de los conmutadores 
pequeños donde no se puede maniobrar fácilmente.
Estos serruchos tienen diferentes espesores para diferentes trabajos, las 
cuchillas reemplazables están disponibles en espesores de:

0.015”              0.020”
0.026”              0.030”
0.035”              0.040”

        0.043”

Este rastrillo se usa con el fin de                                                       
rebabar los filos que quedan cuando se                        
cortan las micas, afín de que no tenga filos el                                                                                         
conmutador y funda las escobillas y termine 
con una escobilla prematuramente.

- Caja del tamaño apropiado para la escobilla Soporte estable para el desgaste de 
la escobilla

- Control del ángulo de contacto de la escobilla

- Control de posición en la superficie de contacto

- Proveer para la conexión estacionaria

- Proveer la fuerza necesaria para el contacto en movimiento

- Facilitar la Función de la escobilla
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Tipos de Portas

Resortes de Porta Escobillas

Los porta escobillas pueden dividirse en 
dos  clases muy abiertas, una en la que la 
escobilla esta adherida a un brazo móvil 
y otra en la que la escobilla se desliza 
libremente por una caja.                    

Los cuales se pueden catalogar 
como porta escobillas radiales, de                                              
arrastre o de reacción con sus                                                                      
respectivos  variaciones.

- Los resortes pierden fuerza al envejecer

- Los resortes pierden fuerza con el desgaste de la escobilla

- El choque y la vibración disminuyen la presión de contacto efectiva

- Mida la presión de los resortes cada segundo cambio de escobillas

La presión correcta es un factor muy importante para que la escobilla opere satisfac-
toria mente. Muy poca presión genera sobrecalentamiento y se desgasta la escobilla 
por calor y chispas. Muy alta presión genera sobrecalentamiento por fricción y sufre 
desgaste mecánico por la abrasión del grafito.

Los resortes o dedos de presión pueden ser de 
diferentes tipos:

- Compresión
- Tensión

- Torsión o de reloj
- Presión constante

Tipos de Resortes
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Presión de Resortes
La causa de una condición    
inadecuada de las pelícu-
las de los conmutadores y                                                                

anillos es una presión 
de resorte equivocada. 

Para una referencia esta                                                                           
tabla representa los rangos                                                                        

recomendados para las                            
presiones en diferentes                               

aplicaciones y el método de 
calcular la presión mediante 

la fuerza medida.

Aplicaciones Industriales C.D. 4.0-6.0 PSI 0.280-0.420 kg/cm²

0.240-0.310 kg/cm²

0.170-0.240 kg/cm²

0.310-0.390 kg/cm²

0.350-0.560 kg/cm²

Para escobillas con bisel igual o mayor a 25° en superior e 
inferior agregar de 0.5 - 1 PSI extra.

*Esta tabla se utiliza solamente como referencia, se deberá                           
revisar caso por caso para designar la presión correcta.

3.5-4.5 PSI

2.5-3.5 PSI

4.5 - 5.5 PSI

5.0-8.0 PSI

Anillos Síncrono y
Anillos Independientes

Anillos de turbinas de alta veloci-
dad, grados suaves de grafito.

Escobillas de grafito metalizado. 

Escobillas de tracción

Rango recomendado por Cimsa
 de presiones de resortes

Área de la Escobilla

Como medir la presión de los resortes con dinamómetro

ALT

AN

ESP

Para sacar el Área de la escobilla es                             
necesario medir el ancho y el espesor de 
la misma en pulgadas, y multiplicar los                            
valores para conocer el área de la                                                                             
escobilla en pulgadas cuadradas (in²) 

1.- Encender el dinamómetro y colocar en “0.000” la escala.
2.- Se toma el dinamómetro firmemente con la mano y se utiliza el gancho para                           
sujetar la escobilla de la terminal o de los cables ya sea el caso.
3.- Jale el resorte aproximadamente hasta la posición de la escobilla nueva
4.- Lentamente suelte el resorte y observe la fuerza medida y tome como valor la 
lectura alrededor de un 75% de la distancia que recorre el resorte.
5.- Asegurar revisar todos los resortes.
6.- En el caso de que se cuente con un gancho con rodillos se puede medir la presión 
de un dedo de presión constante de la siguiente manera.

Área de escobilla =  ancho X espesor
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Reingeniería para dedos de presión GE

Instalación

Los dedos de presión constante de reemplazo GE de Helwig, fueron diseñados para 
tener la correcta presión constante para cada aplicación, incrementan la vida de la 
escobilla y reducen el tiempo de mantenimiento. 

Son mejores que el original

- Desconecte el suministro de energía Observe los procedimientos de seguridad
- Remueva las escobillas gastadas  Tome nota de condiciones inusuales
- Inspeccione el conmutador o anillo  Busque indicadores de problemas
- Verifique que el interior del porta escobilla no contenga polvo, suciedad, aceite, 
depósitos, corrosión o signos de calentamiento
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- Verifique bien las conexiones de los terminales
- Verifique que los porta-escobillas estén                        
correctamente montados y alineados.
- Mida la fuerza de los resortes para asegurar 
consistencia a los valores recomendados
- Si está instalando un nuevo grado de carbón 
remueva la película vieja

Nunca mezclar dif.
grados de grafito.

¡ATENCION!

Foto PEND de los equipos 
alineados y uso del pad

Escobillas instaldas al revés

- Instale las nuevas escobillas en todos los 
porta escobillas prestando atención a la 
orientación  en los casos de diseños angu-
lares.

- Aplique el resorte de presión a la parte 
superior de la escobilla

- Tire de la escobilla y asegúrese que re-
torne suavemente

- Conecte los terminales.

- No utilizar aire comprimido  para elimi-
nar el polvo residual , se recomienda aspi-
rar alrededor de las escobillas, porta esco-
billas y conmutador

- El buen asentamiento de la escobilla se lo 
proporcionaremos nosotros, conociendo el 
diámetro del conmutador o del anillo, con 
un contacto mínimo de 70% de la escobilla, 
podremos arrancar el equipo sin ningún 
problema al 100%
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Alineación de Porta Escobillas

Acomodo correcto de Porta Escobillas

Selección, Función e Instalación

Los motores tienen su lado positivo y negativo y los porta 
escobillas deben de estar alineados de la misma manera

No observar los procedimientos correctos para la instalación 
de las escobillas angulares resultará en daños excesivos en el                               
conmutador reduciendo la vida del equipo.



Carbones Industriales Mexicanos S.A. de C.V.
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