
www.thompsonelectricindustries.com

CATÁLOGOM A N U A L  I N S T R U C T I O N

SERIE YBX3
TRIFÁSICO A PRUEBA DE EXPLOSIONES
MOTOR DE INDUCCIÓN



1.- LINEAMIENTOS ...................................................................................................................
2.- INSTRUCCIÓN DEL TIPO Y NOMBRE DEL PRODUCTO .............................................     

3.- ÁMBITO Y CONDICIONES APLICABLES ............................................................................
4.- LA ESPECIFICACIÓN PRINCIPAL DEL MOTOR ELÉCTRICO Y LA 
INSTALACIÓN ESTILO ESTRUCTURAL ......................................................................................
5.- LA ESTRUCTURA PRINCIPAL RESUME  .............................................................................
6.- PUNTO PRINCIPAL A PRUEBA DE EXPLOSIONES   ......................................................
7.- INSTALACIÓN Y USO .................................................................................................................
8.- MANTENIMIENTO  ......................................................................................................................

www.thompsonelectricindustries.com

CONTENIDO

3
3

4

4
6
7
8
10



 

 

1. LINEAMIENTOS  
 

 
 
2. Instrucción del tipo de producto y nombre.  
 

Y  B    X3   160   L  -  4  -  W 
 
 Código de entorno  
F1- interior de corrosión media  
F2- tipo de alta corrosión en interiores 
WF1-  tipo de corrosión de médium al aire libre  
WF2- tipo de corrosión alta al aire libre 
TH- tropical húmedo 
TA- seco tropical 
G- Meseta  

                                       Polo 
Longitud (S-corta, M-media, L-larga)
Bastidor (altura central  
Alta eficiencia (diseño de 3 en 3)
A prueba de explosiones 
Motor de inducción   
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El motor de inducción trifásico a prueba de explosiones de la serie YBX3 está 

fabricado de acuerdo con los aparatos eléctricos para atmósferas de gas 

parte-explosivas

1: Requisitos generales>y<Aparatos eléctricos para atmósferas de gas 

explosivas-parte 2: Carcasa antideflagrante "d"> La marca antideflagrante incluye d I 

, dII AT4 , dIIBT4, dII CT4. Los motores pueden ser utilizados con el aparato eléctrico 

para la atmósfera incluyendo CH4 o polvo o la atmósfera de gas explosivo (d I ) bajo 

la mina de carbón o ser utilizado como equipo de energía general para la atmósfera 

incluyendo gas inflamable Clase A y B, tipo de T1 a T4, o la mezcla con corriente y 

aire. El criterio de administración es JB/T7565. 1-2004 y Mt 451-1995.

Observaciones: El nivel de eficiencia del producto de la serie cumple con GB 

18613-2006 《Valores mínimos permitidos de eficiencia energética y los grados de 

eficiencia energética para motores asíncronos trifásicos pequeños y medianos》 de 

los valores mínimos permitidos de eficiencia energética, pertenecen al grado 3.



 

3.  Ámbito y condiciones aplicables 

3.1 Gas común inflamable aplicable, rango de vapor, temperatura, ver tabla 1 

Table 1 

Class T1 T2 T3 T4 

I / 

IIA 

IIB 

IIC / / 
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Observación: las condiciones de aplicación son bajo la mina y el gas principal es CH4 con la 

marca "d I".

3.2 Condiciones de trabajo

La temperatura del aire ambiente cambia con la estación del año, pero no supera los 35℃ 

(bajo la mina) o los 50℃ (para la fábrica). La temperatura más baja es de - 15℃

3.2.2 La altitud sobre el nivel del mar es inferior a 1000m

3.2.3 La humedad relativa máxima del aire no supera el 95% cuando la temperatura es de 25

℃ bajo la mina o la temperatura no supera los 25℃ en el mes más húmedo para la fábrica 

cuando la humedad relativa máxima del aire no supera el 90% en el mismo mes.

3.2.4 La tensión nominal es de 380V, 660V, 380/660V. Hay otros voltajes disponibles.

3.2.5 La frecuencia de la tarifa es de 50Hz. Se dispone de 60Hz.

3.2.6 El motor eléctrico puede trabajar de forma continua y arrancar con la tensión nominal. 

3.2.7 El aislamiento del motor eléctrico es de clase y el aumento de la temperatura no puede 

superar los 80K. La diferencia de valores es de 1. 

Metano, 
amoníaco, 

ácido acético

Gas de ciudad, Gas 
de coquería

Gas de agua 
clorada, Cloro

Etano, Etanol, 
Propileno, Acetato 

de butilo, Acetato de 
amilo, Cloro b Tong, 

Acetato de etilo, 
Metanol

Butanol, 
Anhídrido acético

Ciclohexano

Éter etílico, Ácido 
acético

Metil etilo, Éter 
dietílico, 

Tetracloroetileno

Pentano, Etano, 
Kwai alcanos, 
Octano, Kwai 

alcanos, Gasolina

Éter dimetílico, 
Sulfuro de 
hidrógeno

Acetileno

Epoxi etano, 1,3 a 
butadieno, 

Etileno

Etano, Propano 
Acetona, Estireno, 
Benceno, Tolueno, 

Monóxido de 
carbono



 

 

 
3600 1800 1200 900 720 

 
80M1 0.75 0.55 0.37 0.18 - 

80MM2 1.1 0.75 0.55 0.25 - 
90S 1.5 1.1 0.75 0.37 - 
90L 2.2 1.5 1.1 0.55 - 

100L1 
3 

2.2 
1.5 

0.75 - 
100L2 3 1.1 - 
112M 4 4 2.2 1.5 - 
132S1 5.5 

5.5 3 2.2 
- 

132S2 7.5 - 
132M1 - 

7.5 
4 

3 
- 

132M2 - 5.5 - 
160M1 11 

11 7.5 
4 - 

160M2 15 5.5 - 
160L 18.5 15 11 7.5 - 
180M 22 18.5 - - - 
180L - 22 15 11 - 

200L1 30 
30 

18.5 
15 

- 
200L2 37 22 - 
225S - 37 - 18.5 - 
225M 45 45 30 22 - 
250M 55 55 37 30 - 
280S 75 75 45 37 - 
280M 90 90 55 45 - 
315S 110 110 75 55 - 
315M 132 132 90 75 55 
315L1 160 160 110 90 75 
315L2 200 200 132 110 90 
355S1 (185) (185) 

160 132 (90) 
355S2 (200) (200) 
355M1 (220) (220) (185) 

160 
110 

355M2 250 250 185 132 
355L1 (280) (280) 220 185 160 
355L2 315 315 250 200 (185) 

Remark: 1 and 2 after S M and L means the different power in the same frame No. The power 

in the parenthesis is not commendatory. 
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4. Especificación principal del motor eléctrico y estilo estructural de la instalación

4.2 La especificación principal del motor eléctrico de esta serie, por favor mira la                                      

                                                                 Tabla 2

Velocidad asíncrona r/min

Potencia

Bastidor 
No



 

 

Tabla 3 

 

80-112 
B3、B5、B6、B7、B8、B14、B34、B35、V1、V3、V5、V6、V15、

V18、V36 

132-160 B3、B5、B6、B7、B8、B35、V1、V3、V5、V6、V15、V36 

180-280 B3、B5、B35、V1 

315-355 B3、B35、V1 
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5. La estructura principal resume

5.1 La caja de terminales está en la parte superior de este motor de serie, que puede girar 

en cuatro direcciones. Es adecuada para el cable de goma o el cableado de tubo de acero. 

La caja de bornes puede tener 3 o 6 líneas de alimentación y una línea de tierra, y el tamaño 

del prensaestopas puede ser M10 o dos M16.

5.2 El marco del motor no superior a 250 puede ser engrasado continuamente y para el 

marco del motor 180 a 250, puede ser el mismo cuando el cliente quiere.

5.3 La estructura del cuerpo principal del motor eléctrico de la serie, por favor mire el dibujo 

No 1. La estructura de la caja de conexiones, por favor mire el dibujo No 2. 

Dibujo No 1.

4. Especificación principal del motor eléctrico y estilo estructural de la instalación

4.2 La especificación principal del motor eléctrico de esta serie, por favor mira la                                      

                                                                 Tabla 2

4.2 Las especificaciones principales de esta serie de motores eléctricos se pueden consultar 

en la Tabla 3

1-Anillo de sellado 2-Cubierta final 3-Resistencia 4-Caja de conexiones 5-Estator 6-Rotor 

7-Tarjeta de puesta a tierra

8-Muelle de ondas 9-Cubierta del ventilador 10-Ventilador

Estructura y número de código del plazo (IM)Bastidor No



 

Dibujo  No 2. 

 
 

 A B C 1 2 3 4 
YBX3 80～112 169 169 116 M8×25 M5 M8×25 M5 
YBX3 132～180 202 202 116 M10×30 M6 M10×30 M6 
YBX3 200～225 235 235 148 M12×30 M8 M12×45 M8 
YBX3 250～280 310 310 168 M12×40 M10 M12×50 M10 
YBX3 315～355 360 360 200 M12×40 M16 M16×60 M16 
 

 

Conn. Y                   Conn. Δ                    Conn. Y/Δ 
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6. Punto principal a prueba de explosiones

6.1 El motor eléctrico de serie es un motor a prueba de explosiones, la cubierta exterior del 

motor no debe dañar o distorsionar causando a la falla a prueba de explosiones, y el otro gas 

explosivo no debe explotar por el fuego a través del plano de unión para la prueba de 

explosión después de que el gas interior explotar. Para:

a.Las partes de la cubierta del motor, por ejemplo la cubierta final, la tapa interior del cojinete, 

el terminal 

5.4 La conexión del motor cuya potencia es igual o inferior a 3KW es en estrella para el 

nominal es 380V y los otros son delta

Bastidor No



Tabla 4 

Tipo de aditivo explosivo  T1 T2 T3 T4 

Temperatura permitida de subida 
de la superficie (℃)  450 300 200 135 
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la tapa de la caja de terminales, la base de la caja de terminales, deben pasar la presión 

hidráulica como mínimo, con la presión es 1.0MPa y duró 1 minuto.

b.La longitud del plano de unión a prueba de explosiones, la separación, la rugosidad de la 

superficie, el gas eléctrico entre los conductores expuestos, entre el conductor expuesto y la 

cubierta de metal y la distancia de arrastre, por favor mire el dibujo No. 1 、2.

c.Hay arandelas elásticas debajo de los tornillos que conectan la parte de la cubierta exterior, 

lo que puede evitar que los tornillos se suelten.

d.La carcasa del estator, la tapa del extremo, la tapa del cojinete interior, la caja de terminales, 

el bloque de terminales, el eje y el mar de aceite son las partes a prueba de explosiones.

6.2 En el peor estado, la temperatura de la superficie del motor no debe superar los +135℃. La 

fábrica debe utilizar el motor según la tabla 4. 

7. Instalación y uso

7.1 Preparativos antes de la instalación

7.1.1. La envoltura es buena o no debe ser revisada antes de abrirla.

7.1.2. El polvo y los elementos anticorrosivos deben ser eliminados cuando se instala el motor. 

7.1.3. Antes de instalar el motor se deben realizar los siguientes pasos. 

 a. Hay una marca y un número de tarjeta a prueba de explosiones con el motor. 

 Por favor, compruebe si cumple con las exigencias del entorno de uso.

  b. Los tornillos que conectan las partes de la cubierta exterior no deben aflojarse.

  c. Las partes de la cubierta exterior no deben tener grietas o desfiguraciones. 

 d. La grasa debe ser suficiente, y las herramientas para la grasa son buenas.

  e. La resistencia de aislamiento no debe ser inferior a 0,38 MΩ cuando la tensión  

 nominal es 380V y no debe ser inferior a 0,66MΩ cuando la tensión nominal es de  

 660V. 

7.2 El motor eléctrico utiliza la transmisión de acoplamiento de eje elástico; el centro del motor



 

 
 

Tabla 5 

Secuencia de fases A B C 

Cabeza U1 V1 W1 

Cola  U2 V2 W2 

7.3.5. Other earth bolt should connect with the ground. 

7.3.6. After connected correctly, the motor should run with no load, if there is no problem, it 

can run with load. 

7.3.7. Terminal-box Seal Dimensions (MM) 
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y el centro de la máquina de accionamiento debe mantener constantemente, de lo contrario 

puede causar el daño del rodamiento. 

7.3 La conexión entre el motor y la potencia. 

7.3.1. El diámetro exterior del cable de alimentación debe coincidir con el sello, cuyo material 

es el caucho

XH-21. La diferencia entre ambos diámetros exteriores no debe ser mayor de 1mm, cuando el 

prensaestopas está fijado, no debe haber espacio libre entre los cables y entre el sello y la caja 

de terminales, de lo contrario perderá el rendimiento a prueba de explosiones. 

7.3.2. El cable debe ser fijado entre dos juntas de arco, la rebaba del núcleo de atención es 

prominente, y debe ser fijado estrechamente por los bloques y las juntas.

7.3.3. El motor con seis pernos terminales puede utilizarse con dos tensiones mediante 2 

conexiones diferentes. Cuando se utiliza sólo un prensaestopas, no debe quitarse otra 

arandela metálica, cuyo espesor es de 2 mm. De lo contrario, se perderá el rendimiento a 

prueba de explosiones.

7.3.4. El orden de las 3 fases de la potencia debe ser el mismo que el del cable del motor. La 

rotación debe ser en el sentido de las agujas del reloj.



 

8. Mantiene  

Tabla 6
Nº de bastidor Número de postes   Extremo motriz Extremo no motriz 

80 all 180204 180204 
90 all 180205 180205 
100 all 180206 180206 
112 all 180206 180206 
132 all 180208 180208 

160 
2P 180209 180209 

4～8P 180309 180209 

180 
2P 211ZV 211ZV 

4～8P 311ZV 211ZV 

200 
2P 212ZV 212ZV 

4～8P 312ZV 212ZV 

225 
2P 312ZV 312ZV 

4～8P 313ZV 312ZV 
250 2P 313ZV 313ZV 

 4～8P 314ZV 313ZV 
280 2P 314ZV 314ZV 

 4～8P 317ZV 314ZV 
315 2P M-316Z1 M316Z1 

 4～10P M-2319Z1 M-319Z1 
355 2P 319-ZV2 319-ZV2 

 4～10P 2322 322-ZV2 

Marco Entrada D D1 D2 D3 D4 D5 b b1 

80～112 

Cable 
de 
goma  

φ420 
-0.062 

φ14 φ20 
φ25 — — 25 

24 
132～180 φ580 

-0.74 φ26 φ31 φ35 26 

200～225 φ720 
-0.74 φ20 φ26 φ32 φ38 φ42 32 30 

250～280 φ900 
-0.87 φ25 φ31 φ36 φ45 φ50 38 36 

315～355 φ1050 
-0.5 φ40 φ46 φ51 φ57 φ64 45 42 
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8.1. El motor debe estar despejado y se debe comprobar cada cierto tiempo. No debe haber 

polvo en la superficie, no se permite rociar el motor con la llave de paso.

8.2. La temperatura del rodamiento no debe superar los +95℃, los rodamientos deben 

desengrasarse en 2500 horas como mínimo, cambiar la lubricación si no es buena. Antes de 

cambiarla, la tapa del cojinete, el vaso de lubricación y la lubricación desperdiciada deben ser 

limpiados con gasolina, la cantidad debe alcanzar la 1/2 de la casa del cojinete para 2 polos, 

2/3 para 4 polos.
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8.3. Al desmontar y montar el motor se debe prestar atención a la superficie antiexplosiva, no 

hay tapa de rodamiento exterior en el bastidor del motor No. de 80 a 160. los rodamientos 

fueron fijados por el anillo de rodamiento. Al desmontar el motor eléctrico, se debe desmontar 

el anillo de rodamiento en V, luego la tapa frontal, la tapa del ventilador, el tornillo de la tapa 

trasera, quitar la tapa trasera del rotor, al montar el motor, se debe hacer al revés. 

8.4. El motor afectado por la humedad, debe realizar el proceso de secado, el horno de secado 

o el método de corriente de cortocircuito. En el proceso de secado, el aumento de la 

temperatura del bobinado debe aumentar gradualmente, y no más de 155 ℃. Método de la 

corriente de cortocircuito cuando se seca, el motor está bajo el estado de cortocircuito, la 

corriente de entrada a la 0,6 ～ 0,8 veces de la corriente nominal para el motor adecuado, serio 

húmedo no es fácil de usar DC secado eléctrico, a fin de evitar la electrólisis. 

8.5. Sustitución del bobinado, los datos técnicos deben ser obtenidos de la empresa, si no, el 

motor siempre funciona no tan bien, incluso quemar.



Thompson Electric Industries

343 Sn 183 Terrale
Pembroke Pines,
Miami Fl 33029
Email: sales@thompsonelectricindustries.com
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