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Fue desarrollado por el departamento de Marketing y Diseño de EIR Electromecánica Ltda.

Todo el contenido que aquí se presenta con respecto a la información escrita y material fotográfico es propiedad exclu-
siva de EIR Electromecánica Ltda. Queda estrictamente prohibida la copia, modificación o uso de logotipos, marcas, 
imágenes, textos, diagramación y diseño, en cualquier tipo de soporte digital o impreso. El uso de este documento, es 
exclusivo del personal de Marketing y Ventas de EIR Electromecánica, los cuales difunden el documento directamente 
a su cartera de clientes, por medio de copias controladas y autorizadas.
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Cristian Fuentes Ocare / Gerente de Operaciones
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“Contamos con una vasta 
experiencia de más de 30 años de 

servicio en el área de reparación, man-
tenimiento y montaje de equipos elec-
tromecánicos, mineros, ferroviarios e 

industriales”

Somos una empresa Familiar, Chilena del rubro de Reparación y 
mantenimiento de maquinarias rotativas electromecánicas, princi-
palmente de la Industria minera y Ferroviaria.

Tenemos como visión la mejora constante de nuestros procesos 
productivos, porque entendemos que es el único camino hacia la 
excelencia. 

Para lograr y mantener este objetivo nuestra empresa lleva bas-
tantes años integrando un sistema de gestión de calidad y reitera-
damente validando nuestra certificación ISO 9001, Otorgada por 
Bureau Veritas Certifications.
Siempre bajo la perspectiva del desarrollo del sistema de Gestión 
de Calidad, nuestro propósito es satisfacer efectivamente las ex-

Quienes Somos
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pectativas de nuestros clientes manteniendo parámetros de 
calidad, donde primen la labor profesional y el uso de las 
mejores materias primas en nuestros trabajos, así también 
la transparencia en cada uno de nuestros procesos.

En relación al compromiso con la calidad y las normativas 
que nos rigen, somos servicio técnico autorizado de Mo-
tores eléctricos WEG y Siemens, para brindar un soporte 
lineado a las politicas del fabricante y siguiendo parametros 
técnicos que el fabricante nos provee. 

Contamos con la norma de la IEEE, Institute of Electrical 
and Electronics Engineers y Miembros de EASA.

Contamos con espacios que ayudan a generar un 
ambiente de trabajo y comodidad a nuestros clientes y 
partners estratégicos.
Pensados para que el día sea mas productivo durante 
su visita, para compartir opiniones y proyectos acompa-
ñados de una buena taza de café, nuestro trato amable 
y cercano hacia todos quienes nos visitan en nuestra 
empresa.
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Infraestructura

Sala de Pruebas Equipada con instrumentos y herramientas de ultima generación

Ensayos eléctricos generales
Capacidad de pruebas

Podemos probar motores desde medio hp hasta 3500 hp
Contamos con una base de montaje la cual nos permite asegurar el correcto alineamiento y nivela- 
do del motor durante las pruebas. Además nuestra sala de pruebas está equipada con monitores de 
gran dimensión para ver los datos in situ durante el proceso de medición.
Zonas delimitadas de seguridad, para los ensayos y pruebas junto a las barreras de protección.

Sala de Pruebas.
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Ensayos Dinámicos

- Rotación de los equipos giro de los equipos a la velocidad de régimen
- Medición de Valores eléctricos dinámicos
- Medición de Temperatura de trabajo de los rodamientos
- Medición de Sensores de control de temperatura de bobinas y de los rodamientos 
- Verificación y de Análisis de vibraciones
- Alineación de los equipos
- Registro de parámetros mecánicos y eléctricos y de temperatura en sistema informático por ID.
  Pruebas de vacío
- Prueba de carga motores hasta 200 hp
- La sala de prueba cuenta con un transformador de elevación hasta 4000 volts
- Un grupo generador de corriente alterna de 180 kva insonorizado
- Zona de control con Variador de frecuencia para probar motores de hasta 3500 hp
- Grupo generador de corriente continua para ensayos y pruebas eléctricas dinámicas de motores y       
  máquinas eléctricas de corriente continua.
- Medición de RPM.

Termografía
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Infraestructura

Contamos con camiones pluma para el retiro y transporte de componentes 

Transporte de equipos

Camión Mercedes Benz Modelo Axor 3236 
año 2015, doble puente, tracción 8x4, Tara 
Máxima 24 Toneladas Aprox.

Camión Freightliner Modelo M2 106 año 
2014, doble puente, tracción 8x4, Tara Máxi-
ma 24 Toneladas Aprox.
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Prevención de Riesgos

Pasillo de la Prevención de Riesgos Laborales.

En este pasillo tenemos 3 diferentes módulos antes de pasar al sector de producción. 
Cuenta con un monitor tactil y Audifono, con el propósito de publicar y difundir videos de preven-
ción y pequeñas capacitaciones, sobre el manejo de extintores o sobre medios de protección en 
las máquinarias y herramientas.
Siempre estamos pensando en mejorar la visivilidad de nuestras señaleticas de seguridad e infor-
mativas en nuestra empresa, para nosotros es un tema de vital importancia la seguridad de nues-
tros trabajadores, entendemos que detras de cada uno existe un hogar y sus respectivas familias.

Pasillo de la prevención
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Análisis de voltaje.

Análisis de potencia eléctrica y mecánica.

Análisis de armónicos en línea.
Ensayo Transformada rápida de fourier.

Análisis de Calculo de Torque.
Función Transformada DQ.

Función de Grabar.

Instrumentación
Análisis eléctrico de Motores / Generadores eléctricos.Dynamic - Motor Analyzer

Análisis de voltaje
Registra en forma vectorial las se-
ñales de tensión, corriente , en un 
solo diagrama, permitiendo hacer 
un análisis con una mayor rapidez.

Análisis de armonicos en línea
armónicos de la línea eléctrica de 
alimentación del Motor / Gener.
 .

Análisis de Calculo de Torque.
Muestra el torque que tiene el 
Motor / Generador versus la 
frecuencia de alimentación.

Análisis Transformada rápida de 
fourier.
A través de la corriente del motor, 
se puede determinar barras rotas, 
frecuencia de paso de polo, 
rotación entre otros.

Análisis de potencia eléctrica y 
mecánica.
Compara los datos de placa con 
los registros tomados indicando 
los principales valores de 
alimentación, perdidas del motor 
y potencia mecánica de salida.

Función Transformada DQ
Por las señales de corriente, el 
programa grafíca (en forma 
sinusoidal) la corriente y mues- 
tra la transformada DC dejando 
ver el estado del entrehierro.

Función de Grabar
Genera un registro completo de 
toda adquisición, permitiendo 
revisar el comportamiento del 
Motor / Generador, como si el 
equipo estuviera midiendo.
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Modo de  prueba automático.

Análisis de potencia eléctrica y mecánica.

Ensayo de Impedancia, Inductancia, capacitancia.
Ensayos  Resistencia de aislación, IP, DAR, Hipot.

Análisis Surge Test (respuesta al impulso).
Función Ajuste de zona neutra.

Ensayo delga a delga.

Análisis eléctrico de Motores / Generadores 
eléctricos. AC / DC Hasta 300 HP 6KVMotor Analyzer II

Pack de ensayos.
se disponen de 13 tipos de ensa- 
yos para determinar el estado de 
máquinas eléctricos, sean estas AC 
o DC.

Modo de prueba automático.
Permite, por medio de datos de 
alimentación, hacer ensayos pre- 
establecidos de fabrica según la 
máquina que se necesite ensayar

Resistencia, Impedancia, Inductan-
cia, capacitancia. 
Como primer ensayo se puede medir 
cualquiera de estas variables y esta-
blecer el porcentaje de desbalance 
que pueden alcanzar, determinando 
problemas originados por fallos de 
contactos, cortes entre espiras, entre 
otros.

Resistencia de aislación, IP, DAR, 
Hipot
Completo Pack de ensayos relacio-
nados con aislamiento eléctricos 
para evaluar de una maquina 
eléctrica de baja tensión.

Surge Test (respuesta al im- pulso).
Muestra el torque que tiene el Motor 
, Generador versus la frecuencia de 
alimentación.

Ajuste de zona neutra.
Ensayo especifico para motores DC,
Con el fin de  detectar y corregir la 
posición de escobillas en el colector.

Ensayo delga a delga.
Ensayo especifico para motores DC,
Con el fin de  detectar y corregir 
fallos entre delgas del rotor o arma-
dura.
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Pack de ensayos

Ensayo Descargas Parciales

Ensayo Resistencia de aislación, IP, DAR, Hipot

Medición de resistencia de bobinas de alta precisión

Test Surge – sistema avanzado

Ensayo delga a delga

MTC2 Analizador Bobinado
Instrumento de alta performance para Análisis 
Estáticos de Motores / Generadores eléctricos 
en AC / DC Hasta 10000 HP / tensión de ensa-
yo hasta 30 Kv

Ensayo Delga a Delga.
Ensayo específico para motores DC, 
a fin de detectar fallos entre delgas 
del rotor (armadura) desde peque-
ñas a grandes máquinas.

Pack de ensayos
Permite definir los ensayos que se 
harán a una máquina u otra por 
medio de un plan de ensayos. Esto 
permite llevar un control exacto de 
las condiciones designadas a cada 
prueba y evaluar tendencias de 
cada resultado.

Descargas Parciales
Sistema de medición avanzado para 
detectar fallos incipientes en los 
sistemas de aislamiento eléctricos 
de las bobinas, cumpliendo todos 
los estándares actuales para este 
ensayo. Esto permite tomar acciones 
correctivas para extender la vida útil 
de la máquina.

Ensayos de resistencia de aisla-
ción IP, DAR y Hipot.
Completo Pack de ensayos relacio-
na- dos con aislamiento eléctricos 
para evaluar de una máquina eléc-
trica de baja, media o alta tensión. 
Tensión disponible de prueba 30 KV

Medición de resistencia de bobi-
nas de alta precisión.
Puente kelvin con tecnología de 4 
cables, permitiendo comparar y eva-
luar el desbalance existente entre 
bobinas.

Surge Test – sistema avanzado
El sistema de medición de respuesta 
al impulso avanzado, permite ejecu-
tar este ensayo con una precisión 
mucho más alta que otros equipos, 
permitiendo un análisis más confia-
ble de los resultados. Energía dispo-
nible para esta prueba 125 joules, 
tensión 30 KV
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Infraestructura

- Superficie taller
- Superficie oficinas 
- Superficie varias
- Superficie total

- 2 Puentes Grúa de
- Grúa Portal Portal Riel
- Grúa Horquilla Toyota 
- Grúa Horquilla Nissan
- Grúa Horquilla Yale

15  Toneladas.
5    Toneladas.
7    Toneladas.
3.5 Toneladas.
2    Toneladas.

2000 m2 
500 m2 
1000 m2 
3500 m2

Superficies de nuestras instalaciones

Capacidad de izaje en Taller

Instrumentos de mediciónes mecánicas

- Balanceadora Dinámica para 3 Toneladas (Año 2010) 
- Instrumento de medición de vibroanalisis Digital
- Todos nuestros Instrumentos de medición mecánica, pie de metro, micrometros, son de marca 
Mitutoyo.

Máquinas para fabricación de bobinas preformadas corriente continua y corriente alterna.

- Abridora de bobinas.
- Coilera
- Fretadora
- Maquina para montaje de bobinas preformadas.

Otros artefactos
- 2 Hornos electricos con temperatura controlada.
- Olla de impreganación al vacío VPI.
- Grupos electrógenos de generación eléctrica de 
emergencia C.A y C.C para pruebas de Motores C.C.
- Maquína inductora de rodamientos Skf
- Prensa Hidráulica



14

Servicios Generales
Reparación Integral y Mantenimiento de máquinas Rotativas electromecánicas

Contamos con personal debidamente calificado para desempeñar cada área de servicio en nues-
tras instalaciónes. Además de equipos e instrumentos necesarios para obtener un resultado de 
calidad.

- Motores Eléctricos AC y DC de baja, media y alta tensión.
- Motores de Tracción General Electric, EMD, Mitsubishi; General Electric
- Mantenimiento recuperativo y Mediciones preventivas.
- Bobinado de Motores  de hilo 
- Bobinado y fabricación de bobinas preformadas para corriente continua y alterna.
- Fabricación de Polos e Interpolos.
- Fabricación y Reparación de anillos rozantes.
- Impregnación al Vacío 
- Secado en horno eléctrico con temperatura controlada.
- Cambio de colectores.
- Maestranza.
- Encamisado Pistas de montaje de Rodamientos en Ejes de Rotores.
- Soldaduras Especiales MIG Y TIG.
- Recuperación y cambio de Ejes de Rotores  dañados.
- Motores de arranque.
- Alternadores principales para equipos ferroviarios y mineros General Electric, EMD;  Letorneau
- Fabricación de Machones de acople.
- Fabricación de ejes mecánicos de acero según el original.

Reparación de componentes eléctricos
 

- Paneles de control a base de semiconductores, de resistencias, relés electromagnéticos 
  de control.
- Contactores de potencia electromagnética y electroneumáticos.

Importación & Venta de repuestos

- Colectores y anillos rozantes nuevos para máquinas rotativas de AC y DC.
- Bobinas preformadas para máquinas de AC y DC.

 

Servicios en terreno

- Mantenciones preventivas y correctivas de motores eléctricos.
- Asesorías en análisis de redes de alimentación eléctrica.
- Asesorías en evaluación de motores eléctricos.
- Mediciones de Motores y ensayos  eléctricos  Estáticos  Y Dinámicos, con Instrumentos de última     
  Generación  Hasta 30 KV, en terreno y Donde los soliciten los clientes.
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Área / Eléctrica / Mecánica / Medición y Ensayos

Análisis preventivos, mantenimiento y reparación de todo el sistema eléctrico, bobinado y sensores 
electrícos de motores electricos principalmente de procesos y maquinarias de la minería.

Motor Hoist, Motor Propel, Motor Crowd, 
Motores Swing, Motor de izaje, Motor de 
Rotación, Motor principal Blower Hoist, 
Blower Crowd etc.

Motor Siemens 650 HP
Motor de Molino Sag Siemens, Weg e Hitachi.
Motores electricos AC Y DC

Palas y Perforadoras Bucyrus

TIPO DE MÁQUINA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Procesos Mineros Plantas

Equipos de servicios
Grupos de iluminación, Generadores 
eléctricos, Ventiladores de Tuneles 

Cargador Frontal LetourNeau
Motores de tracción M40, J2, Generador 
principal.

Camiones de Transporte Minero
Caterpillar, Motores de tracción, Genera-
dor Principal.

Eléctricos

✔ Reparación de rotor.
✔ Reparación de estator.
✔ Bobinado preformado y de alambre.

Mecánicos

✔ Cambio de rodamientos. 
✔ Engrase según norma del fabricante. 
✔ Metrología.
✔ Balanceo dinámico.
✔ Alineamiento Láser
✔ Metalizado o recuperación por proyec-
ción térmica

Mediciones y Ensayos

✔ Ensayos electricos de ingreso: Aislación. 
✔ Ensayo Surge. 
✔ Medición de Resistencia Bobinas.
✔ Medición de Descargas Parciales.
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