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11 – FACTOR DE SERVICIO    



¿Qué es el factor de servicio F.S ?

Es un coeficiente multiplicador que tiene en cuenta el tipo de servicio, la 
frecuencia de arranques, el numero diario de horas de funcionamiento y 
así como la propia naturaleza de la carga. 

Podemos decir que es el número mágico que debemos de seleccionar para asegurarnos que el 
motorreductor podrá desempeñar su trabajo correctamente. 

F.S



¿Cómo podemos determinarlo?

Todos los fabricantes en sus 
catálogos comerciales incluyen 
tablas donde te indican que F.S 
debes de escoger teniendo en debes de escoger teniendo en 
cuenta los factores descritos 
anteriormente. 

La mejor manera de selelccionarlo es dejarse asesorar por un experto



Error de concepto Nº1  

F.S
Factor de servicio Factor de seguridad 

F.Seg
Es un factor en base a sus Es un factor en base a misEs un factor en base a sus 
condiciones de trabajo una 
vez determinada la 
potencia o el par de la 
aplicación. 

Es un error habitual confundirlos lo que conlleva a sobredimensionar el equipo en exceso, esto no es 
bueno económicamente ni funcionalmente. 

Es un factor en base a mis
cálculos, mis errores, mi 
experiencia como técnico, 
ajeno a las condiciones de 
trabajo.



Error de concepto Nº2    

F.S=1
Factor de servicio 

F.S=1
Factor de servicio 

Los fabricantes de MOTORREDUCTORES no definen bajo las mismas condiciones de trabajo el F.S =1. Es 
por ello que un mismo equipo con F.S =1 de distintos fabricantes NO pueda compararse. Muy pocos 

fabricantes en sus catálogos indican su definición de F.S=1. EL MAYOR SECRETO OCULTO

FABRICANTE A FABRICANTE B 



¿Por qué?
El metro es la distancia recorrida por la 
luz en el vacio en 1/299792458 partes 
de un segundo

Existe un patrón y un organismo regulador 

1metro

F.S=1
Factor de servicio 

Existe un patrón y un organismo regulador 

NO existe un patrón ni organismo regulador 
que obligue a todos los fabricantes definir 
con las mismas condiciones (horas, 
arranques,…) el factor de servicio F.S =1 



Recuerda 

Siempre que tengas distintas opciones de diferentes fabricantes no 
te limites en ver el F.S que declaran para tu reductor. 
Preguntate siempre como definen cada uno de ellos el F.S = 1 Preguntate siempre como definen cada uno de ellos el F.S = 1 

Dimensionar por debajo tu motorreductor puede ser tan 
perjudicial como sobredimensionarlo. 
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En el próximo capítulo 12 – POTENCIA TÉRMICA


