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RESUMEN DEL INFORME DE PASANTIA 

CAPITULO I.- “Villegas Servicios” es una empresa especializada en publicidad 

industrial que ofrece productos y servicios, satisface plenamente las necesidades a 

requerimientos de los clientes, cuenta con un departamento técnico donde su función 

es de regular todas las actividades referentes a mantenimiento de las maquinas 

industriales usadas para publicidad. 

CAPITULO II.- El sistema para una impresión digital está conformado por aparatos 

electrónicos como ser un plotter de impresión, una PC, regulador de temperatura, 

ratón de vulcanizado leister uniplan. 

El plotter de impresión es programada y controlada desde un ordenador cuenta con 2 

tarjetas madre, sensores infrarrojos, motores paso a paso, fibra óptica y cabezales. 

Para lograr una publicidad industrial es necesario aparatos electrónicos que ayuden a 

su acabado final, como ser taladros, amoladoras, Reuter manual, cilindradora etc. 

CAPITULO III.- El trabajo de pasantía desarrollado dentro de la empresa fue 

brindando apoyo a los señores técnicos del área de mantenimiento y configuración de 

las maquinas. 

CAPITULO IV.- Fallas generales de las maquinas industriales.  

Para el plotter se debe revisar los sensores antes de mandar la impresión, ya que si no 

está ajustado este deja de mandar material y ocasiona un violento choque del carro de 

cabezales.  
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CAPITULO I -DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

La publicidad en Bolivia, como en el resto del mundo, se ha desarrollado y crecido 

prácticamente en los últimos cien años. 

 La aparición de la radio y la televisión revolucionaron la forma de comunicar de las 

empresas; sin embargo, los últimos 20 años han marcado grandes cambios en el mercado 

Boliviano: la apertura del mercado a través de la firma de tratados comerciales, la 

globalización y la presencia de multinacionales, entre otros factores, han llevado a una 

serie de cambios en los hábitos de consumo del Boliviano. 

Todo ello ha impactado de manera directa en la forma de hacer publicidad en el país, 

y desde luego, las empresas Bolivianas de publicidad han tenido que adaptarse a este 

entorno para entender las necesidades de los clientes y satisfacer sus necesidades de 

comunicación. 

 Las empresas de publicidad en Bolivia se han trasformado y se han convertido en 

proveedoras de asesoría en materia mercadológica, ofreciendo un servicio integral de 

comunicación. 

Nos ofrecen una amplia gama de tipos de publicidad para todo tipo de empresas o 

eventos y se pueden adaptar a cualquier tipo de clima y estructura. 

Las grandes empresas tienden a defender su liderazgo colocando su marca en vallas 

publicitarias ubicadas en los accesos a las ciudades o en el interior de estas. Estar 

siempre presentes en la vida de los consumidores es fundamental para ganarse su 

confianza y mantenerse en su primera opción a adquirir 
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1.1 RAZON SOCIAL 

“Villegas Servicios” es una empresa que ofrece una variedad de servicios 

publicitarios de alta calidad, con tecnología de punta y se especializa en satisfacer al 

cliente en todas sus expectativas. 

Trabaja con materiales de alta calidad como ser acrílicos, madera, acero inoxidable, 

trupan, aglomerados, aluminio, planchas metálicas y una variedad de materiales para 

impresión. 

           1.2 ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA 

“Villegas Servicio” es una empresa que ofrece productos y servicios de alta 

tecnología para publicidad, se hace cargo de la instalación, iluminación y mantenimiento 

de los soportes publicitarios a nivel nacional. Se especializa en el área industrial y 

mantenimiento. 

 1.3 MISIÓN 

Aumentar las ventas de nuestros clientes y lograr que destaquen su marca con 

autoridad en el mercado. 

 1.4 VISIÓN 

Ser reconocidos a nivel nacional como la empresa de publicidad directa más efectiva. 

 1.5 DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Su función es de regular todas las actividades referentes al aprovisionamiento de equipos 

industriales, instalaciones, proyectos y el mantenimiento de los mismos. 

La importancia de este departamento es de realizar un buen proyecto de publicidad 

industrial y ubicarlos en puntos estratégicos. 
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CAPITULO II - MARCO TEORICO 

2. Tipos de Mantenimientos 

El mantenimiento es el conjunto de acciones o intervenciones que se llevan a cabo en un 

equipo de trabajo para conservarlo en condiciones óptimas de productividad y seguridad. 

El mantenimiento no se debe limitar solo a hacer intervenciones de conservación, sino 

que también tiene que participar en la mejora continua de los procesos productivos, 

teniendo en cuanta siempre la evolución de la tecnología. 

El mantenimiento se realiza a las empresas que lleven a cabo actividades productivas, 

independientemente del tipo de sociedad, dimensión o sector de la producción, en el 

ámbito comercial y en el área de servicios. 

Se explicarán a continuación las diferentes formas y clases de mantenimientos que 

existen para el funcionamiento óptimo de sus equipos. (MSc. Ing. Misael Felix Quispe 

Maidana, febrero de 2018) 

* Mantenimiento Preventivo 

* Mantenimiento Correctivo 

* Mantenimiento predictivo 

* Mantenimiento proactivo 
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Figura 1-Tipos de mantenimiento-(Fuente propia) 

2.1 Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo consiste en aplicar una serie de técnicas y procedimientos 

al sistema para minimizar el riesgo de fallo y asegurar su correcto funcionamiento 

durante el mayor tiempo posible, alargando así su vida útil. 

Este tipo de mantenimiento es el más utilizado en la mayoría de las empresas, hasta tal 

punto que cada una de ellas suele tener su propio plan de mantenimiento preventivo en 

el que se establece las medidas a llevar a cabo con cada uno de los componentes que 

forma el sistema. 

Además, debe detallar qué se va a analizar y cada cuanto tiempo debe ser analizado. 

Existen dos tipos de técnicas aplicables en tareas de mantenimiento preventivo: 

*Mantenimiento preventivo activo 
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*Mantenimiento preventivo pasivo 

2.1.1 Mantenimiento preventivo activo 

Este tipo de mantenimiento involucra la limpieza del sistema y sus componentes, la 

frecuencia con la cual se debe implementar este tipo de mantenimiento depende del 

ambiente de la computadora, y de la calidad de los componentes. 

Si la PC está en un ambiente extremadamente sucio se debe limpiar en promedio cada 

tres meses. 

Para la mayoría de los ambientes limpios de oficina, la limpieza se debe aplicar en 

promedio una o dos veces al año. 

2.1.2 Mantenimiento preventivo pasivo  

Este tipo de mantenimiento consiste en el cuidado del sistema en su ambiente externo, 

incluye básicamente las condiciones físicas de operación del sistema y la prevención 

eléctrica. 

Lo físico comprende factores como la temperatura ambiente, la contaminación por 

polvo, humo de cigarrillo y problemas por posibles golpes o vibraciones. 

Lo eléctrico concierne a factores como cargas electroestáticas, la sobrecarga en la línea y 

en algunos ambientes, la interferencia por radiofrecuencia.  (MSc. Ing. Misael Felix 

Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.2 Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo consiste en la reparación o reemplazo de componentes del 

sistema que se encuentren en mal estado o representen un mal funcionamiento. Este tipo 

de mantenimiento se lleva a cabo cuando el predictivo lo aconseje y cuando el 

preventivo ya no sea posible. 
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Según se establezca el mantenimiento del sistema, nosotros actuamos de dos maneras: 

2.2.1 Correctivo no planificada 

Es el mantenimiento correctivo de emergencia que debe llevarse a cabo con la mayor 

celeridad para evitar que se incrementen costos e impedir daños materiales y/o humanos. 

Si se presenta una avería imprevista, se procederá a repararla en el menor tiempo posible 

para que el sistema, equipo o instalación siga funcionando normalmente sin generar 

perjuicios. 

2.2.2 Correctivo planificada 

El mantenimiento correctivo planificado prevé lo que esta se hará antes que se produzca 

el fallo, de manera que cuando se detiene el equipo para efectuar la reparación, ya se 

dispone de los repuestos, de los documentos necesarios y del personal técnico asignado 

con anterioridad en una programación de tareas. 

Al igual que el anterior, corrige la falla y actúa ante un hecho cierto, este tipo de 

mantenimiento difiere del no planificado en que se evita ese grado de apremio del 

anterior, porque los trabajos han sido programados con anterioridad.  (MSc. Ing. Misael 

Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.3 Mantenimiento predictivo 

Consiste en programar la intervención justo antes de que la avería se produzca, teniendo 

en cuenta factores como, por ejemplo: la vibración, la temperatura o el ruido, que 

permiten predecir que en breve se producirá una avería.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe 

Maidana, febrero de 2018) 
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2.4 Mantenimiento proactivo  

El mantenimiento proactivo, es una filosofía de mantenimiento, dirigida 

fundamentalmente a la detección y corrección de las causas que generan el desgaste y 

que conducen a la falla de la maquinaria. 

Una vez que las causas que generan el desgaste han sido localizadas, no debemos 

permitir que estas continúen presentes en la maquinaria, ya que de no hacerlo, su vida 

útil y desempeño, se verán reducidos. 

La duración de vida de los componentes del sistema depende de que los parámetros de 

causas de falla sean mantenidos dentro de límites aceptables, utilizando una práctica de 

“detección y corrección” de las desviaciones según el programa de mantenimiento 

proactivo. 

Límites aceptables, significa que los parámetros de causas de falla están dentro del rango 

de severidad operacional que conducirá a una vida aceptable del componente en 

servicio. 

En sistemas mecánicos operacionales bajo la protección de lubricantes líquidos, 

controlar cinco causas de falla plenamente reconocidas, puede llevar a la prolongación 

de la vida de los componentes en muchas ocasiones hasta de 10 veces con respecto a las 

condiciones de operación actuales. 

Estas cinco causas críticas a controlar son: 

*Partículas  

*Polvo 

*Temperatura 

*Aire 

*Combustible o compuestos químicos 
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Cualquier desviación de los parámetros de las causas de falla anteriores, dará como 

resultado el deterioro del material del componente, seguido de una baja en el desempeño 

del equipo y finalizado con la pérdida total de los componentes o la funcionalidad del 

equipo. 

Las condiciones de uso de los equipos, que conducen a fallas (condicional de falla), 

producen deterioro de material (falla incipiente), que es la causa directa de la perdida en 

el desempeño del equipo (falla operacional) y que finalmente resulta en la falta de 

funcionalidad del equipo (falla catastrófica). 

Para poder detectar y corregir las causas de falla, debemos establecer métodos de control 

y seguimiento que nos permitan identificar su nivel y comportamiento. 

En la diaria actividad del mantenimiento, es común encontrarnos con condiciones de 

“convivencia” con los problemas, en vez de utilizar una técnica real de detección y 

solución de las causas de falla. 

El mantenimiento proactivo utiliza técnicas especializadas para monitorear la condición 

de los equipos, basándose fundamentalmente en el análisis de aceite para establecer el 

control de los parámetros de causa de falla. 

El mantenimiento proactivo, establece una técnica de detección temprana, monitoreando 

el cambio en la tendencia de los parámetros considerados como causa de fallas, para 

tomar acciones que permitan al equipo regresar a las condiciones establecidas que le 

permitan desempeñarse adecuadamente por más tiempo.  (MSc. Ing. Misael Felix 

Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.5 Impresoras 

Uno de los periféricos más utilizados es la impresora, la cual nos permite pasar cualquier 

tipo de documento con el que trabajamos en nuestro ordenador a papel.  (MSc. Ing. 

Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 
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2.5.1 Tecnología de impresión 

Con las computadoras personales se utilizan tres tipos de tecnologías de impresión, 

definidas por el método mediante el cual se produce la imagen en el papel. Estas tres 

tecnologías son: 

Láser. Las impresoras láser funcionan creando una imagen electrostática de una página 

completa sobre un tambor fotosensible con un haz de luz láser.  

Cuando se aplica al tambor el polvo ultra fino de color denominado tóner, éste se 

adhiere sólo a las áreas sensibilizadas correspondientes a las letras o imágenes sobre la 

página. El tambor gira y se presiona contra una hoja de papel, transfiriendo el tóner a la 

página y creando la imagen. Esta tecnología es similar a la que utilizan las 

fotocopiadoras, aunque hay diferencias en los detalles de la transferencia de la imagen y 

en la temperatura interna de las unidades.  

La impresora LED, creada originalmente por Okidata y producida también por Lexmark, 

constituye una tecnología similar. Estas impresoras reemplazan el haz de luz láser con 

una disposición fija de diodos emisores de luz (LED5) para crear la imagen; por lo 

demás, son similares en desempeño. 

Inyección de tinta. Las impresoras de inyección de tinta, como su Nombre implican, 

tienen boquillas diminutas que esparcen tinta especialmente formulada sobre una página. 

Un método emplea tinta calentada (como la que usa la línea Bubblejet de Canon) y otro 

método utiliza cabezas de impresión piezoeléctrica. 

Matriz de puntos. Las impresoras de matriz de puntos usan un conjunto De agujas de 

cabeza redonda que presionan una cinta entintada contra una página. Las agujas están 

dispuestas en una cuadrícula rectangular (llamada matriz); diferentes combinaciones de 

agujas forman los distintos caracteres e imágenes.  

Unas cuantas impresoras que no son de impacto emplean también una cabeza de 

impresión de matriz de puntos con cintas sensibles al calor, aunque este tipo de 

impresoras son principalmente para uso portátil.  
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En general, las impresoras láser ofrecen la mejor calidad de resultados, seguidas de cerca 

por las impresoras de inyección de tinta, quedando en un distante tercer lugar las 

impresoras de matriz de puntos.  

Éstas últimas han sido relegadas en gran medida a aplicaciones comerciales en las cuales 

se requieren formas continuas y formularios de varias partes. 

Las impresoras de inyección de tinta se han vuelto parte importante de La impresión de 

oficinas pequeñas y caseras debido a su alta calidad de impresión (que en texto compite 

con las impresoras láser), su calidad de color, su versatilidad y su inclusión en muchas 

unidades populares "todo en uno" de impresora-escáner-fax. Las impresoras láser siguen 

siendo la mejor opción para aplicaciones basadas en texto, debido a su velocidad, 

calidad de impresión y bajo costo por página.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, 

febrero de 2018) 

2.5.1 Resolución de impresión 

El término resolución se emplea para describir la agudeza y claridad de la salida 

impresa. Todas estas tecnologías de impresión crean imágenes poniendo sobre la página 

una serie de puntos. El tamaño y número de estos puntos determina la resolución de la 

impresora y la calidad de la salida. Por ejemplo, si observa una página de texto 

producida por una impresora de matriz de puntos de baja resolución, salta a la vista de 

inmediato el patrón de puntos que forma los caracteres individuales. Esto se debe a que 

los puntos son relativamente grandes y de tamaño uniforme. Sin embargo, en una 

impresora láser de alta resolución, los caracteres se ven sólidos debido a que los puntos 

son mucho más pequeños y a menudo pueden ser de tamaños diferentes. 

La resolución de impresión se mide por lo regular en puntos por pulgada (ppp o dpi). 

Esto se refiere al número de puntos separados que puede producir la impresora en una 

línea recta de una pulgada de longitud. La mayoría de las impresoras funcionan a la 

misma resolución tanto en forma horizontal como vertical, de modo que una 

especificación como 300 ppp implica un cuadrado de una pulgada de 300 x 300 puntos. 

Por lo tanto, una impresora de 300 ppp puede imprimir 90.000 puntos en un espacio de 
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una pulgada cuadrada. No obstante, hay algunas impresoras que especifican resoluciones 

distintas en cada dirección, como por ejemplo, 600 x 1.200 ppp, lo que significa que la 

impresora puede producir 720.000 puntos en una pulgada cuadrada. 

Es importante darse cuenta que la resolución de una página impresa es superior, por 

mucho, a la de un monitor típico de PC. La palabra resolución se emplea también para 

cuantificar los monitores de vídeo de PC, por lo regular en términos de píxeles, como 

640 x 480 u 800 x 600. Sin embargo, para los estándares de impresión, el monitor de 

vídeo de PC típico tiene sólo una resolución de 50-80 ppp. Usted puede determinar los 

ppp de su monitor midiendo el alto y ancho real de una imagen y comparándolos con las 

dimensiones reales de la misma en píxeles. 

Como resultado, la característica de salida que señalan los fabricantes de software y 

hardware sólo es válida en su sentido más amplio. Todas las impresoras, salvo las de 

más baja resolución, deben producir una salida, por mucho, superior a la de su pantalla.  

(MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.5.2 Interpolación 

También hay muchas impresoras que producen salida de alta resolución Por medio de un 

proceso denominado interpolación. La resolución de impresión no es sólo una cuestión 

física de qué tan pequeños pueden ser los puntos creados por una impresora láser o de 

inyección de tinta; una imagen de alta resolución significa también que la impresora 

debe procesar más datos.  

Una impresora de 600 ppp tiene que trabajar con hasta 360.000 puntos por pulgada 

cuadrada, mientras que una de 300 ppp utiliza sólo 90.000 puntos. 

Por lo tanto, la resolución más alta de imagen requiere (como mínimo) de cuatro veces 

la memoria de su contraparte de resolución más baja y de una gran cantidad adicional de 

tiempo de procesamiento. Algunas impresoras están construidas con la capacidad de 

imprimir físicamente a una resolución más alta pero sin la memoria y la potencia de 

procesamiento requeridos. Así, la impresora puede procesar una imagen a 600 ppp y 

luego interpolar (o escalar) los resultados hasta 1.200 ppp. Aunque una imagen 
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interpolada de 1.200 ppp es mejor que una imagen de 600 ppp sin interpolación, una 

impresora que opera a una resolución real de 1.200 ppp debe producir una salida 

notablemente mejor que una imagen interpolada a 1.200 ppp, y es probable que también 

su costo sea significativamente mayor. Al evaluar impresoras, es importante comprobar 

si la resolución especificada por el fabricante es interpolada.  (MSc. Ing. Misael Felix 

Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.5.3 Lenguajes de descripción de página (PDL) 

A las impresoras tanto láser como de inyección de tinta se les conoce 

Como impresoras de página debido a que ensamblan una página entera en memoria 

antes de pasarla al papel. 

Los láser ensamblan la página dentro de su propia memoria, mientras que la mayoría de 

las de inyección de tinta emplean la memoria de la computadora para este fin. Esto 

contrasta con las impresoras de matriz de puntos, las cuales se basan en caracteres. 

Cuando su PC se comunica con una impresora de página, lo hace utilizando un lenguaje 

especial denominado lenguaje de descripción de página, o PDL. 

Un PDL es, simplemente, un medio de codificar cada aspecto de un documento impreso 

dentro de un flujo de datos que puede transmitirse a la impresora. 

Una vez que el código PDL llega a la impresora, el firmware interno lo convierte al 

patrón de puntos que se imprimen en la página. En la actualidad hay dos PDLs en uso 

que se han convertido en estándares de facto en la industria de la computación: PCL y 

PostScript. Estos lenguajes se exponen en las secciones siguientes. 

Las impresoras que no manejan un PDL utilizan secuencias de claves de escape para 

controlar las características de la impresora y texto ASCII estándar para el cuerpo del 

documento.  

El controlador de impresora cargado en su PC es el responsable de producir salida 

legible para su computadora, ya Sea que use claves de escape o un PDL. No importa 

cuál sea el origen del documento a imprimir ni qué formato que se use para almacenar el 

documento original; para su impresión, los datos deben convertirse a un flujo de datos 
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PDL o a un flujo de texto ASCII con claves de escape.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe 

Maidana, febrero de 2018) 

2.5.4 PCL (Lenguaje de Control de Impresora) 

PCL es un lenguaje de descripción de página desarrollado por Hewlett-Packard, a 

principios de los ochenta, para sus impresoras. Como Resultado del predominio de HP 

en el mercado de las impresoras, el PCL se ha convertido en un estándar emulado por 

muchos otros fabricantes de 

impresoras. Además del texto real que se imprime, el PCL consta en gran medida de 

comandos diseñados para accionar diversas características y capacidades de la 

impresora. Estos comandos se agrupan en cuatro categorías: 

Claves de control. Claves ASCII estándar que representan una función en lugar de un 

carácter, como por ejemplo Retorno de carro (CR, Carriage Return), Salto de hoja (FE 

Form Feed) y Avance de línea (LE Line Feed).  

Comandos PCL. Básicamente, el mismo tipo de secuencias de claves de escape 

utilizadas por las impresoras de matriz de puntos. Estos comandos comprenden la 

mayoría del código de control de un archivo PCL e incluyen equivalentes específicos a 

la impresora de los parámetros del documento, como el formato de página y el tipo de 

letra. 

Comandos HP-GL/2 (Lenguaje Hewlett-Packard para Gráficos). 

Comandos específicos a la impresión de gráficos vectoriales como parte de un 

documento compuesto. Un comando HPGL/2 consiste en un código mnemotécnico de 

dos letras que podría estar seguido de uno o más parámetros para especificar cómo debe 

la impresora procesar el comando. 

Comandos PJL (Lenguaje de Trabajo de Impresora). Permiten que la impresora se 

comunique con la PC de manera bidireccional, intercambiar información del estado del 

trabajo e identificación de impresora y controlar el PDL que debe usar la impresora para 

un trabajo específico y otras funciones del panel de control de impresoras. Los 
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comandos PJL están limitados al control de la impresora a nivel de trabajo y no están 

comprendidos en la impresión de documentos individuales. 

El PCL ha evolucionado a medida que las capacidades de las impresoras Han mejorado. 

Las impresoras Hewlett-Packard de inyección de tinta y de margarita, de principios de 

los años ochenta, utilizaron las versiones 1 y 2 de PCL, las cuales no podían 

considerarse lenguajes de descripción de página completos. La primera impresora 

LaserJet aparecida en 1984 utilizó PCL 3, y los modelos más recientes contienen PCL 6. 

La tabla 21.1 lista Las diversas versiones de PCL, las principales capacidades 

incorporadas en cada nueva versión y los modelos de impresoras láser de HP que las 

utilizan.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.5.5 Memoria de la impresora 

Al igual que las PCs, las impresoras tienen chips de memoria y, por lo regular, las láser 

y de inyección de tinta también tienen un procesador, lo que convierte a la impresora en 

sí misma en una especie de computadora altamente especializada. Las impresoras 

pueden usar su memoria interna para diversos fines, como un búfer para mantener un 

trabajo de impresión mientras se está alimentando al motor de impresión real; como 

espacio de trabajo para contener datos durante el procesamiento de imágenes, fuentes y 

comandos; y como almacenamiento permanente y semipermanente para diseños de 

fuentes y otros datos. 

Para una impresora de página (láser o LED), la cantidad de memoria integrada es un 

aspecto extremadamente importante de sus capacidades.  

La impresora debe ser capaz de ensamblar una imagen de mapa de bits de una página 

entera para imprimirla, y las imágenes y fuentes que se usan sobre esa página consumen 

memoria. Incluso los gráficos vectoriales y los diseños de fuentes deben ser procesados 

dentro de mapas de bits antes de que puedan imprimirse.  

Entre más grandes sean los gráficos sobre la página y se utilicen más fuentes, se 

requerirá más memoria. Esta memoria adicional a la que se necesita para almacenar el 

intérprete PDL y las fuentes permanentes de la impresora. 
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Nota: debido a que muchas impresoras láser usan técnicas de 

Compresión de datos para imprimir gráficos con una pequeña cantidad de memoria, 

algunas impresoras láser imprimen páginas ricas en gráficos mucho más rápido después 

de una actualización de este componente. Esto se debe a que la impresora necesita 

dedicar menos tiempo a calcular si la página cabrá en la memoria, y poco o ninguno en 

comprimir los datos para ajustarlos a ella. 

Una impresora con memoria adicional puede aceptar más datos a la vez desde la PC. 

Dependiendo del sistema operativo de su PC y su configuración de controlador de 

impresora, esto puede dar por resultado una notable diferencia en el rendimiento de su 

sistema. Al imprimir un documento en una aplicación de DOS, no puede (en la mayoría 

de los casos) seguir trabajando hasta que todo el trabajo se haya transmitido a la 

impresora.  

Los sistemas operativos multitareas, como Windows 9x, por lo general pueden imprimir 

en segundo plano, permitiendo que continúe trabajando mientras la PC procesa el trabajo 

de impresión, aunque a costo del desempeño mientras se ejecuta la impresión. Entre más 

grande sea el búfer de memoria de la impresora más pronto terminará la PC el trabajo de 

impresión, regresando a su operación normal. 

Nota: el aspecto de la expansión de memoria es aplicable principalmente a impresoras de 

página como las láser.  

La mayoría de las impresoras de matriz de puntos o de inyección de tinta reciben datos 

desde la PC como flujos de caracteres ASCII, y debido a que no tiene que ensamblar una 

página completa a la vez, pueden mantener un búfer mucho más pequeño, por lo regular 

de sólo unos cuantos Kilobytes. Incluso las imágenes son procesadas por la PC y 

transmitidas o la impresora como un flujo de bits, de manera que rara vez es posible 

aumentar la memoria de una impresora de matriz de puntos. 

Algunas impresoras de inyección de tinta de gran formato, como la serie Designjet de 

HP ofrecen expansión de memoria, pero esto es poco común en impresoras de inyección 

de oficinas pequeñas y caseras que utilizan papel tamaño carta.  (MSc. Ing. Misael Felix 

Quispe Maidana, febrero de 2018) 
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2.5.6. Controladores de impresora 

Al igual que con muchos periféricos, las impresoras dependen en gran medida de un 

controlador instalado en la PC. El controlador de 

Impresora proporciona la interfaz de software entre la impresora y su aplicación o 

sistema operativo. La función principal del controlador es informar a la PC acerca de las 

capacidades de la impresora, como los PDL que utiliza, los tipos de papel que maneja y 

las fuentes instaladas.  

Al imprimir un documento en una aplicación, las opciones de impresión que usted 

selecciona son suministradas por el controlador de impresora, aunque parezcan ser parte 

de la aplicación. 

En todas las versiones de Windows, usted instala el controlador de impresora como parte 

del sistema operativo, no en las aplicaciones individuales. Windows incluye 

controladores para una amplia gama de impresoras y casi siempre hay disponibles 

controladores individuales en los servicios en línea del fabricante de la impresora. 

Regularmente, los controladores incluidos con Windows están desarrollados por el 

fabricante de la impresora, no por Microsoft, y se incluyen en el paquete Windows por 

comodidad. 

Aunque el fabricante de la impresora desarrolla los controladores para todos los modelos 

que se utilizan con Windows, podría haber diferencias importantes entre los 

controladores de impresora incluidos con Windows y los que incluye la impresora o 

están disponibles en línea. Los controladores incluidos con Windows normalmente 

proporcionan acceso a las características básicas de una impresora, mientras que los 

controladores mejorados proporcionados por el fabricante en los CD-ROM incluidos con 

la impresora, o a través de una descarga en línea, podrían incluir correspondencia de 

colon de lujo, colas de impresión mejoradas, cuadros de diálogo mejorados u otros 

beneficios. Asegúrese de probar ambos tipos de controladores para ver cuál funciona 

mejor. Consulte en el sitio Web del fabricante la última versión del controlador. Observe 

que en algunos casos los fabricantes de impresoras ya no manejan impresoras antiguas 
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con controladores mejorados, obligándole a utilizan los que se suministran con 

Windows.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.5.7 Impresoras láser 

El proceso de imprimir un documento en una impresora láser consta de las siguientes 

etapas: 

- Comunicaciones 

- Procesamiento 

- Formateo 

- Entramado 

- Digitalización láser 

- Aplicación de tóner 

- Fundición del tóner 

Impresoras diferentes realizan estos procedimientos de diversas formas, pero los pasos 

son fundamentalmente son los mismos. Por ejemplo, las impresoras más económicas 

podrían depender en mayor medida de la PC para realizar las tareas de procesamiento, 

mientras que otras harán que el hardware interno realice por sí mismo el procesamiento.  

(MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.5.7.1 Comunicaciones 

El primer paso de la impresora es obtener los datos del trabajo de impresión de la PC. 

Tradicionalmente, las PCs usan el puerto paralelo para comunicarse con una impresora, 

aunque muchas de ellas pueden utilizar un puerto serial. 

Algunos dispositivos pueden incluso usar ambos tipos de puertos al mismo tiempo para 

conectarse a dos computadoras diferentes.  

A menudo, las impresoras de red ignoran estos puertos por completo y usan un 

adaptador Ethernet interno para conectarse en forma directa a un cable de red. Las más 

recientes impresoras para oficinas pequeñas y caseras ofrecen conexiones USB, ya sea 

como su único puerto o junto con un puerto paralelo. 
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Sin embargo, las comunicaciones fluyen también en la otra dirección. La impresora 

envía señales de vuelta a la PC con fines de control del flujo; esto es, para informar a la 

computadora cuándo dejar de enviar datos y cuándo continuar. Estas señales pueden 

además indicar condiciones de error, como la falta de papel. 

Casi todas las impresoras actuales aceptan comunicaciones con la PC incluso más 

avanzada, permitiendo al usuario interrogar a la impresora sobre su estado actual por 

medio de una aplicación de software, y hasta configurar parámetros que antes sólo eran 

accesibles desde el panel de control de la impresora.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe 

Maidana, febrero de 2018) 

2.5.7.2 Procesamiento 

Después de que la impresora recibe los datos de la PC, comienza el proceso de 

interpretar el código. La mayoría de las impresoras láser son computadoras en sí 

mismas, pues contienen un microprocesador y un arreglo de memoria que funcionan de 

manera muy parecida a los componentes equivalentes de su PC. A menudo, a esta parte 

de la impresora se le conoce como controlador o intérprete, e incluye el firmware que 

maneja los lenguajes de descripción de página utilizados por la impresora. 

El primer paso del proceso de interpretación es el examen de los datos entrantes para 

distinguir los comandos de control del contenido del documento.  

El procesador de la impresora lee el código y evalúa los comandos que encuentra, 

organizando aquellos que serán parte del proceso de formateo y ejecutando otros que 

requieren de ajustes físicos a la configuración de la impresora, como son la selección de 

la bandeja de papel y la impresión por un solo lado o por ambos. Algunas impresoras 

también convierten los comandos de formato del documento en un código especializado 

que racionaliza el proceso de formateo por venir, mientras que otras dejan estos 

comandos en su forma original. 

Nota: Un error común después de cambiar impresoras es omitir el establecer la nueva 

impresora como la predeterminada. Esto, con frecuencia, conduce a enviar los comandos 

de la impresora anterior a la nueva, lo cual resulta en muchas hojas de papel cubiertas 
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con un galimatías debido a que la impresora no comprende los comandos que se le están 

enviando.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.5.7.3 Formateo 

La fase de formateo comprende la interpretación de los comandos que dictan cómo se 

colocará el contenido sobre la página. Una vez más, éste es un proceso que puede diferir 

dependiendo de las capacidades de procesamiento de la impresora. En el uso de 

impresoras de baja calidad, la PC realiza gran parte del formateo, enviando instrucciones 

muy específicas a la impresora que describen la colocación exacta de cada carácter sobre 

la página. Las impresoras más capaces realizan estas tareas de formateo, y usted podría 

sorprenderse al descubrir cuánto trabajo hace su impresora. 

Su aplicación podría exhibir su documento en un formato WYSIWYG que luce muy 

parecido a la salida impresa, aunque no necesariamente es ésta la forma en que el 

controlador de impresora envía los datos del documento a la impresora. En la mayoría de 

los casos, la impresora diseña de nuevo todo el documento interpretando una serie de 

comandos que dictan parámetros como el tamaño del papel, la ubicación de los 

márgenes y el espaciado entre líneas. El controlador coloca entonces el texto y los 

gráficos sobre la página dentro de estos lineamientos, realizando dentro de la impresora 

procedimientos complejos, como la alineación del texto. 

El formateo también incluye el procesamiento de fuentes de diseño y gráficos 

vectoriales para convertirlos en mapas de bits. Por ejemplo, en respuesta a un comando 

que especifica el uso de una fuente en particular en un determinado tamaño, el 

controlador accede al esquema de fuente y genera un conjunto de mapas de bits de 

caracteres del tamaño correcto. 

Estos mapas de bits se almacenan en una caché temporal de fuentes a la cual el 

controlador puede acceder, según las requiera, al disponer el texto sobre la página.  

(MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 
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2.5.7.4 Entramado 

El resultado del proceso de formateo es un conjunto detallado de comandos que definen 

la colocación exacta de cada carácter y gráfico sobre las páginas del documento. El 

controlador procesa los comandos de formateo para producir el patrón de puntos 

diminutos que se aplicará a la página. A este proceso se le conoce como entramado. Por 

lo regular, el arreglo de puntos se almacena en un búfer de página en donde espera el 

proceso de impresión real. 

La eficiencia de este proceso de manejo de búfer depende de la cantidad de memoria de 

la impresora y de la resolución del trabajo de impresión. En una impresora 

monocromática, cada punto requiere de un bit de memoria, de modo que una página de 

tamaño carta a 300 ppp requiere de 1.051.875 bytes de memoria, o un poco más de 1 

MB. A 600 ppp, el requerimiento de memoria salta hasta 4.207.500 bytes; más de 4 MB. 

Algunas impresoras tienen memoria suficiente para colocar en el búfer una página entera 

mientras dan formato a la siguiente. Otras, podrían carecer de la memoria suficiente para 

almacenan incluso una página completa y utilizar en su lugar los denominados búferes 

de banda. 

Las impresoras que usan búferes de banda dividen una página en varias franjas o bandas 

horizontales. El controlador entrama a la vez los datos contenidos en una banda y los 

envía al motor de impresión, borrando el búfer para la siguiente banda. En esta forma, la 

impresora puede procesar una página gradualmente, completándose todo el arreglo sólo 

sobre el tambor fotosensible en el motor de impresión. El método de búfer de banda es 

más barato que un búfer de página completa, debido a que utiliza menos memoria, pero 

es también más lento y más propenso a errores.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe 

Maidana, febrero de 2018) 

2.5.7.5 Digitalización Láser 

Después de que el controlador crea y almacena en memoria la imagen entramada de una 

página, el procesamiento de esa página pasa al motor de impresión, para emprender la 

parte física del proceso de impresión. 
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Motor de impresión es un término colectivo que se emplea para referirse a la tecnología 

de imagen real de la impresora, incluyendo el conjunto o ensamble de digitalización 

láser, el fotorreceptor, el recipiente de tóner, la unidad reveladora, los corotrones, la 

lámpara de descarga, el fundidor y los mecanismos de transporte de papel. A menudo, 

estos componentes son tratados como unidad debido a que el motor de impresión es, 

esencialmente, el mismo hardware que se utiliza en las máquinas copiadoras. La 

mayoría de los fabricantes de impresoras construyen sus productos alrededor de un 

motor de impresión que obtienen de otro fabricante, como pon ejemplo Canon. Una 

impresora para PC difiere de una máquina copiadora principalmente en sus 

procedimientos de adquisición y procesamiento de datos.  

Una copiadora tiene un escáner integrado, mientras que una impresora recibe y procesa 

datos digitales desde la PC. Sin embargo, después de que la imagen llega al motor de 

impresión, el procedimiento que produce el documento real es muy similar. 

El ensamble láser en una impresora de este tipo, a veces denominado escáner de salida 

de trama (ROS), se usa para crear un patrón electrostático de puntos sobre un tambor 

fotosensible (llamado fotorreceptor) que corresponde a la imagen almacenada en el búfer 

de página. El montaje láser consta de un espejo giratorio y un lente. El láser siempre 

permanece estacionario. Para crean el patrón de puntos a través del ancho horizontal del 

tambor, el espejo gira en forma lateral, y el lente se ajusta para enfocar el haz, de modo 

que los puntos en los extremos exteriores del tambor no se distorsionen por estar más 

lejos de la fuente de luz. El movimiento vertical lo proporciona el giro lento y firme del 

tambor. 

Precaución: Debido a que el tambor es sensible a cualquier forma de luz, no debe 

exponerse por periodos prolongados a la luz ambiental o de día. 

Algunas impresoras tienen un mecanismo de protección que evita que el tambor se 

exponga a la luz al abrirse el compartimiento de servicio de la impresora. Sin embargo, 

aun en este caso, sólo debe dejar abierto el compartimiento el tiempo suficiente para dar 

servicio a la impresora o cambiar el cartucho de tóner.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe 

Maidana, febrero de 2018) 
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2.5.7.6 Etapas imagen laser 

Aquí se muestran las etapas de generación de imagen láser en una impresora láser típica. 

El tambor fotonreceptor, que en algunas impresoras podría de hecho ser un cinturón, está 

recubierto con un material suave que contiene una carga electrostática que puede 

colocarse en áreas específicas mediante exposición a la luz. La carga inicial sobre toda la 

superficie del tambor podría aplicarse ya sea por medio de un corotrón de carga o por 

rodillos acondicionadores. 

Un corotrón es un alambre que conduce un voltaje muy alto que hace que de inmediato 

el aire a su alrededor se ionice. Esta ionización carga la superficie del tambor y produce 

además ozono, que es el origen del olor característico de las impresoras láser. Las 

impresoras láser más recientes emplean rodillos en vez de corotrones, específicamente 

para evitar la producción de ozono. 

Nota: algunos fabricantes de impresoras láser como HP se refieren a los corotrones 

como coronas y realizan la misma función. 

Precaución: el ozono es un gas nocivo y corrosivo que debe evitarse en los espacios 

cerrados sin ventilación. Aunque se usa ozono para desodorizar el aire y purificar agua, 

trabajar durante periodos prolongados cerca de impresoras láser sin suficiente suministro 

de aire fresco puede ocasionar problemas de salud. 

Muchas impresoras láser tienen filtros de ozono reemplazables que deben cambiarse 

después de imprimir varios miles de páginas. Consulte a documentación de su Impresora 

para determinar cuándo debe cambiarse el filtro de ozono. Utilice la característica de 

auto prueba de la impresora para imprimir una página que muestre el número de páginas 

que ha producido para ayudarle a determinar cuántas páginas más puede imprimir antes 

de cambiar el filtro (o si ya se venció el tiempo). 

El sitio Web de HP tiene información detallada de cuáles de sus impresoras láser 

requieren cambios del filtro de ozono y los números de parte correspondientes. 

El tambor es sensible a cualquier tipo de luz, pero un láser puede producir puntos lo 

bastante finos como para manejar las altas resoluciones que requieren los documentos 

con apariencia profesional. Todo punto que toca la luz láser sobre el tambor se descarga 
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eléctricamente, dejando sobre su superficie el patrón de los caracteres e imágenes de la 

página. El láser de una impresora descarga las áreas del tambor correspondientes a las 

áreas negras de la página, esto es, los caracteres e imágenes que comprende el contenido 

del documento. A esto se le conoce como impresión de escritura en negro. En contraste, 

las copiadoras descargan las áreas de fondo de la página, proceso que se denomina 

impresión de escritura en blanco.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 

2018) 

2.5.7.7 Aplicación del tóner 

Al girar el tambor fotorreceptor, la porción de su superficie que descargó el láser pasa a 

continuación por la unidad reveladora. El revelador es un rodillo recubierto con finas 

partículas magnéticas que funcionan como un "cepillo" para el tóner. El tóner es un 

polvo plástico negro extremadamente fino que formará la imagen sobre la página 

impresa. Al girar, el rodillo revelador pasa por el contenedor de tóner y recoge una capa 

pareja de partículas sobre su superficie magnética. Este mismo rodillo revelador está 

ubicado justo junto al tambor fotorreceptor. Cuando su superficie pasa por el rodillo, las 

partículas de tóner son atraídas a las áreas que fueron descargadas por el láser, formando 

así la imagen de la página sobre el tambor utilizando como medio de color las partículas 

de tóner. 

Al continuar el rodillo su lenta rotación, pasa a continuación cerca de la superficie del 

papel.  

La impresora tiene un mecanismo aparte para extraer una hoja de papel a la vez de la 

charola de suministro y pasarla a través del motor de impresión de modo que su 

superficie plana pase por debajo del tambor (de hecho, sin tocarlo) a la misma velocidad 

que gira el tambor.  

Bajo la hoja de papel hay otro corotrón (llamado corotrón de transferencia) que carga el 

papel, haciendo que atraiga las partículas de tóner del tambor en el patrón exacto de la 

imagen del documento. Después de que el tóner se transfiere a la página, la rotación 

continua del tambor hace que pase por una lámpara de descarga (por lo regular una fila 
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de LEDs) que "borra" por completo la imagen de la página descargando la superficie del 

tambor. 

Para este momento, el tambor ha dado una vuelta completa, y puede comenzar de nuevo 

todo el proceso de carga y descarga para la siguiente página del documento. 

Como podrá imaginar, estos procesos dejan poco margen de error debido a la 

proximidad de los componentes involucrados. El tambor debe pasar muy cerca de los 

corotrones, del rodillo revelador y de la superficie del papel para que el tóner se aplique 

correctamente. Por esta razón, muchos motores de impresión (incluyendo los de Canon y 

HP) combinan estos componentes en un solo cartucho integrado que usted reemplaza 

cada vez que reabastece el suministro de tóner. Esto incrementa el precio de los 

cartuchos de tóner, pero también le permite reemplazar con facilidad las partes más 

sensibles de la impresora con regularidad, manteniéndola así en buen estado.  (MSc. Ing. 

Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.5.7.8 Fundición del tóner 

Una vez transferido el tóner del tambor fotorreceptor a la página, ésta continúa su viaje 

por la impresora pasando todavía a través de otro corotrón, llamado corotrón de 

supresión. Este corotrón cancela la carga que aplicó originalmente el corotrón de 

transferencia antes de la aplicación del tóner. Esto es necesario debido a que una pieza 

de papel cargado en forma electrostática tiende a pegarse a todo con lo que entre en 

contacto, como los rodillos de manejo de papel de la impresora o a otras piezas de papel. 

En este punto del proceso, usted tiene una hoja de papel con tóner sobre ella en el patrón 

de la página impresa. El tóner aún está en forma de polvo, y debido a que la página ya 

no está estáticamente cargada, no hay nada que lo sostenga en su lugar con excepción de 

la gravedad. Una ligera brisa o tremor en este punto pueden arruinar la imagen. Para 

fijan el tóner en forma permanente a la página, ésta pasa a través de un par de rodillos 

calentados a 400º Fahrenheit o más. Este calor hace que las partículas de tóner plástico 

se derritan y se adhieran a las fibras del papel. En este momento concluye el proceso de 

impresión y la página sale de la impresora. 
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El hecho de que los caracteres de un documento impreso en láser tengan una apariencia 

y sensación resaltadas que los hace muy atractivos deriva de la naturaleza del tóner y el 

proceso de fusión, mientras que una página entintada se siente perfectamente plana. 

La impresión láser produce una atractiva apariencia "en relieve" debido a que el tóner se 

funde a la superficie del papel. El papel en extremo rugoso puede causar problemas en la 

generación de imágenes, aunque las impresoras láser pueden manejar más tipos de papel 

de los que pueden manejar las impresoras de inyección de tinta.  (MSc. Ing. Misael Felix 

Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.5.8 Asistencia en la instalación de la impresora 

Tan pronto como usted conecta una impresora típica con controles PDL o de secuencia 

de escape integrados al puerto paralelo o serial de su PC, ésta es capaz de recibir y 

procesar entrada de texto ASCII. Incluso antes de instalar un controlador, puede emitir 

un sencillo comando de DOS como el siguiente: 

Dir > LPT1 En este comando, el signo mayor que redirecciona el listado del directorio al 

puerto paralelo de la PC. Una impresora conectada a ese puerto recibirá e imprimirá el 

listado utilizando el formato de página predeterminado de la impresora. Si la impresora 

conectada a su PC procesa datos una página a la vez, tendrá que expulsar en forma 

manual la página actual para ver los resultados impresos. Esto se debe a que el comando 

hecho no incluye la secuencia de escape de salto de página que hace que la impresora 

expulse la misma. 

También puede redireccionar un archivo de texto al puerto de impresión por medio de 

un comando como el siguiente:  

copy readme.txt > LPT1 Estos comandos prueban que el puerto serial o paralelo de la 

PC proporciona una interfaz totalmente funcional a la impresora, pero para ejercer 

cualquier control adicional sobre el trabajo de impresión, debe usted instalar un 

controlador de impresora. Sin embargo, si está corrigiendo un problema del sistema que 

le impide cargar los controladores de impresora de Windows, esta capacidad puede ser 
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útil para imprimir archivos de documentación u otros.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe 

Maidana, febrero de 2018) 

2.6 Automatización 

2.6.1 Sobre Carga 

Es una sobre intensidad que circula por un circuito en ausencia de falla Eléctrico. El 

calentamiento del conductor perjudica su aislamiento, sus conexiones y los materiales 

que le rodean.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 

Figura 2-Sobre Carga - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios)  

2.6.2 Corto Circuito 

Se trata de una sobre intensidad producida por un fallo de impedancia despreciable entre 

conductores de potencial diferente. El voltaje se vuelve cero “0”.  (MSc. Ing. Misael 

Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 



27 

 

 

Figura 3-Corto Circuito - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

2.6.3 Sistema de control 

Un sistema de control manipula indirectamente los valores de un sistema controlado. Su 

objetivo es gobernar un sistema sin que el operador intervenga directamente sobre sus 

elementos. El operador manipula valores de referencia y el sistema de control se encarga 

de transmitirlos al sistema controlado a través de los accionamientos de sus salidas. 

Los primeros sistemas de control surgen en la Revolución Industrial a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX. Estaban basados en componentes mecánicos y 

electromagnéticos, básicamente engranajes, palancas y pequeños motores. Más tarde, se 

masificó el uso de contadores, relés y temporizadores para automatizar las tareas de 

control. 

A partir de los años 50 aparecen los semiconductores y los primeros circuitos integrados 

sustituyeron las funciones realizadas por los relés, logrando sistemas de menor tamaño, 

con menor desgaste y mayor fiabilidad. 

En 1968 nacieron los primeros autómatas programables (PLC), con unidad central 

constituida por circuitos integrados. 

A principios de los 70, los PLC incorporaron el microprocesador, logrando así mayores 

prestaciones, elementos de comunicación hombre-máquina más modernos, 

procesamiento de cálculos matemáticos y funciones de comunicación, evolucionando en 
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forma continua hasta el día de hoy.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 

2018) 

2.6.3.1  Contactor  

Es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos, para permitir el paso de la 

corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente 

eléctrica, comportándose como electroimán y atrayendo dichos contactos.  (MSc. Ing. 

Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 

Partes de que está compuesto: 

- Contactos principales: 1-2, 3-4, 5-6. 

Tienen por finalidad abrir o cerrar 

el circuito de fuerza o potencia. 

- Contactos auxiliares: 13-14 (NO) 

Se emplean en el circuito de mando o 

maniobras. Por este motivo soportarán 

menos intensidad que los principales. 

El contactor de la figura solo tiene uno 

que es normalmente abierto. 

- Circuito electromagnético: 

Consta de tres partes.- 

1.- El núcleo, en forma de E. Parte fija. 

 

 

 

                                                                Figura 4-Contactor - (Fuente: curso de 

mantenimiento en la Empresa Villegas Servicios) 

 

2.- La bobina: A1-A2. 

3.- La armadura. Parte móvil. 

Símbolo: 

 

 

2.6.3.1.1   Elección del Contactor 

Cuando se va a elegir un Contactor hay que tener en cuenta, entre otros factores, lo 

siguiente: 
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- Tensión de alimentación de la bobina: Esta puede ser continua o alterna, siendo esta 

última la más habitual, y con tensiones de 12 V, 24 V o 220 V. 

- Número de veces que el circuito electromagnético va a abrir y cerrar. Podemos 

necesitar un Contactor que cierre una o dos veces al día, o quizás otro que esté 

continuamente abriendo y cerrando sus contactos. Hay que tener en cuenta el arco 

eléctrico que se produce cada vez que esto ocurre y el consiguiente deterioro. 

- Corriente que consume el motor de forma permanente (corriente de servicio). 

Por lo tanto es conveniente el uso de catálogos de fabricantes en los que se indican las 

distintas características de los Contactores en función del modelo.  (MSc. Ing. Misael 

Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.6.3.1.2   Contactos auxiliares 

Para poder disponer de más contactos auxiliares y según el modelo de contactor, se le 

puede acoplar a este una cámara de contactos auxiliares o módulos independientes, 

normalmente abiertos (NO), o normalmente cerrados (NC).  (MSc. Ing. Misael Felix 

Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 

 
Figura 5-contactos auxiliares - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

A continuación, podemos observar en la fig. 6 un Contactor con sus contactos auxiliares 

ya montados: 
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Figura 6 contactos auxiliares ya montados - (Fuente: curso de mantenimiento en la 

Empresa Villegas Servicios) 

 Marcado de bornes: 

• Bobina: se marca con A1 y A2. 

• Contactos auxiliares: Como ya hemos nombrado, existen contactos normalmente 

abiertos (NO) o (NA) y normalmente cerrados (NC). 

- Contactos NO.- Se les asignarán números de 2 cifras, la primera cifra indica el número 

de orden y la segunda deberá ser 3 y 4. Ejemplos: 13-14 

23-24, 33-34. 

- Contactos NC.- Se les asignarán números de 2 cifras, la primera cifra indica el número 

de orden y la segunda deberá ser 1 y 2. Ejemplos: 11-12 

21-22, 31-32. 

- Contactos principales: Se marcan con los siguientes números o letras: 

1-2, 3-4, 5-6, o L1-T1, L2-T2, L3-T3. 

• El Contactor se denomina con las letras KM seguidas de un número. 

• Relé Térmico: Los bornes principales se marcarán como los contactos principales del 

contactor, 1-2, 3-4, 5-6, o L1-T1, L2-T2, L3-T3. Los contactos auxiliares serán, 95-96 

contacto cerrado y 97-98 contacto abierto. 
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2.6.3.1.3  Guardamotor  

El guardamotor se encarga de desconectar el motor en cuanto la corriente (intensidad) 

que está consumiendo supera en un porcentaje  a la corriente  nominal que corresponde a 

la potencia del motor, lo cual es indicativo de un mal funcionamiento del motor y es 

mejor desconectarlo para evitar que termine por calentarse demasiado y quemarse. Por 

esta razón se puede clasificar  como un elemento de protección. 

Estos dispositivos protegen contra sobrecarga al motor, y contra cortocircuito y 

sobrecarga a la línea de alimentación y al motor, tienen que estar conectados al principio 

de la línea de alimentación del motor. 

 

Figura 7-Guardamotor - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Con un sólo aparato se cubren las siguientes funciones: 

• Protección contra corto circuitos. 

• Protección contra sobrecargas. 

• Protección contra falta de fase. 

• Arranque y parada. 

•Señalamiento. 

Físicamente se componen de tres placas bimetálicas (una por fase) y sobre ellas van 

arrolladas una serie de espiras de hilo de aleación especial (calefactor) que es por donde 

pasa la corriente absorbida por el motor. 
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Disponen de tres conexiones para entrada de corriente (que provienen del contactor), 

otras tres conexiones para la salida de la corriente (al motor) y de dos contactos de 

maniobra. 

El principio de funcionamiento es sencillo. Cuanta más corriente pasa, más se doblan los 

bimetales por efecto del calor. Cuando se doblan más de la cuenta (Intensidad prefijada) 

cambian de estado los contactos de maniobra que contiene.  (MSc. Ing. Misael Felix 

Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.6.3.1.4  El Relé de Sobrecarga Térmico 

Es un mecanismo que sirve como elemento de protección del motor. 

Su misión consiste en desconectar el circuito cuando la intensidad consumida por el 

motor, supera durante un tiempo corto, a la permitida por este, evitando que el bobinado 

se queme. Esto ocurre gracias a que consta de tres láminas bimetálicas con sus 

correspondientes bobinas calefactoras que cuando son recorridas por una determinada 

intensidad, provocan el calentamiento del bimetal y la apertura del relé. 

La velocidad de corte no es tan rápida como en el interruptor magneto térmico. 

Se debe regular (tornillo 7), a la Intensidad Nominal del motor (In), para el arranque 

directo. Esta intensidad deberá venir indicada en la placa de características del motor.  

(MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 
Figura 8- El Relé de Sobrecarga Térmico - (Fuente: curso de mantenimiento en la 

Empresa Villegas Servicios) 
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Partes de que está compuesto: 

1. Plaquita de características 

2. Conmutador selector RESET manual/automático 

3. Tecla STOP 

4. Nº de pedido completo en el frontal del aparato 

5. Indicación del estado de conexión y función de prueba TEST 

6. Cubierta transparente precintable (para proteger el tornillo de ajuste de la 

intensidad, la función TEST y el posicionamiento de RESET manual/automático) 

7. Tornillo de ajuste de intensidad  

8. Borne de repetición de bobina (con montaje a contactor) 

9. Borne de repetición de contactos auxiliares (con montaje a contactor) 

 

Símbolo:  

 

 
Figura 9-símbolo de un Relé - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

2.6.3.1.5 Elección del Relé Térmico: 

Para la elección de este mecanismo hay que tener en cuenta el tiempo máximo que 

puede soportar una sobre intensidad no admisible, y asegurarnos de que la intensidad del 

receptor esté comprendida dentro del margen de regulación de la intensidad del relé.  

(MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018)  
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2.6.3.1.6 El Interruptor Automático Magneto térmico 

Su misión es la de proteger a la instalación y al motor, abriendo el circuito en los 

siguientes casos: 

 

- Cortocircuito: En cualquier punto de la instalación. 

- Sobrecarga: Cuando la intensidad consumida en un   

instante, supera la intensidad a la que está calibrada el 

magneto térmico. 

 

                                                                                        

                                                                Figura 10-Interruptor Automático-  (Curso de 

mantenimiento en la Empresa Villegas Servicios) 

Símbolo: 

 

Elección del interruptor automático magneto térmico: 

Se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Hay que seleccionar el tipo de curva de disparo. Ver tabla adjunta. 

2. Elegir el calibre o intensidad nominal, cuyo valor será inferior o igual a la que 

consume el receptor de forma permanente.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, 

febrero de 2018) 
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Curva de Disparo Corriente de 

magnético 

Calibre Aplicaciones 

B 5 

 

2 

3 

4 

6 

 

10 

16 

 

20 

25 

Protección generadores, 

de personas y grandes 

longitudes de cable. 

C 10 

 

Protección general. 

D 20 

 

Protecciones de 

receptores con elevadas 

corrientes de arranque. 

Z 3,6 

 

Protección de circuitos 

electrónicos. 

Tabla 1-Tabla de características de Elección del interruptor automático - (Fuente: 

curso de mantenimiento en la Empresa Villegas Servicios) 

2.6.3.1.6.1   interruptor diferencial  

El interruptor diferencial es un elemento destinado a la protección de las personas contra 

los contactos indirectos y protege a la instalación de daños causados por fugas de 

corriente. 

 

Figura 11- interruptor diferencial - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 
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Este interruptor automático, corta automáticamente el suministro eléctrico de la 

instalación en el momento en que se produce una fuga de intensidad. 

Los interruptores diferenciales se clasifican según sus fases (monofásico o trifásico), la 

diferencia de potencial a la que estarán sometidos (230 V o 400 V), la intensidad 

máxima que les puede atravesar, su sensibilidad, siendo los más habituales de 30 

miliamperios y de 300 miliamperios y según el tiempo necesario para su reacción, que 

no debería ser inferior a 30 milisegundos. 

 

Figura 12-Grafica explicativa - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

La fuga se deriva hacia tierra protegiendo al usuario, y el diferencial la detecta abriendo 

el circuito, evitando riesgos de calentamiento e incendios por fallas de aislamiento.  

(MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.6.3.1.7 Elementos de Accionamiento 

Los pulsadores son elementos de accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito 

permitiendo el paso o no de la corriente a través de ellos.  (MSc. Ing. Misael Felix 

Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 

Figura 13-Pulsadpres - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 
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Existen tres tipos: 

• Pulsador de paro. Símbolo:  

 

• Pulsador de marcha. Símbolo:  

 

• Pulsador de doble cámara. Símbolo:  

 

2.6.3.1.8 botonera de emergencia 

La función de parada de emergencia sirve para prevenir situaciones que puedan poner en 

peligro a las personas, para evitar daños en la máquina o en trabajos en curso o para 

minimizar los riesgos ya existentes, y ha de activarse con una sola maniobra de una 

persona.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 

Figura 14-Boton de emergencia - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

2.6.3.1.9  Motor trifásico 

Motor trifásico. Es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir la energía 

eléctrica trifásica suministrada, en energía mecánica. La energía eléctrica trifásica 

origina campos magnéticos rotativos en el bobinado del estator lo que provoca que el 

arranque de estos motores no necesite circuito auxiliar, son más pequeños y livianos que 

uno monofásico de inducción de la misma potencia, debido a esto su fabricación 

representa un costo menor.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 
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Figura 15-Partes de un motor trifásico - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

2.6.3.1.9.1 Motores de inducción de jaula de ardilla  

Se usan en más del 90% de los sistemas de motores eléctricos; 

Tienen buena eficiencia y alta fiabilidad (mantenimiento reducido); 

Bajo costo (en comparación con otros tipos de motor); Fáciles de controlar cuando se los 

alimenta con un VSD.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.6.3.1.9.2 Pérdidas del motor 

•Las pérdidas eléctricas (también llamadas efecto Joule) se expresan mediante I2R, y en 

consecuencia, aumentan rápidamente con la carga del motor. Las pérdidas eléctricas 

aparecen como calor generado por la resistencia eléctrica a la corriente que fluye en el 

devanado estatórico, y en las barras del conductor y en los anillos de los extremos del 

rotor.  

• Las pérdidas magnéticas ocurren en el laminado de acero del estator y del rotor. Se 

deben a la histéresis y a las corrientes de Foucault, y aumentan aproximadamente  

Con la densidad de flujo al cuadrado. 

•Las pérdidas mecánicas se deben a la fricción en los cojinetes y a las pérdidas por 

ventilación y resistencia al viento. 

•Las pérdidas por corrientes de fugase deben al flujo de fugas, a los armónicos de la 

densidad de flujo del entrehierro, a la falta de uniformidad de la distribución de las 

corrientes entre las barras, a las imperfecciones mecánicas en el entrehierro y a las 

irregularidades en  la densidad de flujo del entrehierro.  
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•Las pérdidas por contacto de las escobillas (únicamente para motores con escobillas) se 

deben a la caída de tensión entre las escobillas y el conmutador, así como a las pérdidas 

por fricción  adicionales.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

2.6.3.1.10 Accesorios de Montaje 

Para realizar el montaje completo de un cuadro eléctrico, para una instalación de 

automatismo, es necesario utilizar una serie de accesorios. A continuación, podemos 

observar algunos de ellos que son muy utilizados: 

 

 
Figura 16-Accesorios de montaje - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

Detalle de montaje en el que podemos ver contactores, interruptores automáticos y los 

accesorios necesarios: 

 

 
Figura 17- Detalle de montaje - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 



40 

 

Otro tipo de accesorio bastante utilizado son las BORNAS DE CONEXIÓN.  

1. Guía del destornillador  

2. Cavidad para placa de designación  

3. Embudo para entrada de cables 

4. Cuerpo de bornas  

5. Taladro roscado para pletina de unión paralela 

6. Pie de retención elástico 

 

 

                                  

 

                                           

           

Figura 18-bornas de conexión - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

En la siguiente imagen podemos observar un montaje en el que intervienen, un módulo 

de bornas de conexión montado sobre un carril DIN.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe 

Maidana, febrero de 2018) 

 
Figura 19-Ejemplo de uso de bornas - (Fuente: curso de mantenimiento en la 

Empresa Villegas Servicios) 

2.6.3.1.11 Selectividad 

La selectividad es una técnica que consiste en coordinar las protecciones de manera que 

un fallo en un circuito no active más que la protección situada en la cabecera de dicho 

circuito, evitando así inutilizar el resto de la instalación. La selectividad mejora la 

continuidad del servicio y la seguridad de la instalación. 
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Ejemplo: Con la selectividad entre los dispositivos de protección A y B, el defecto que 

se produce aguas abajo de B no afecta a otras partes de la instalación. 

 

Figura 20-Selectividad - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

La selectividad entre A y B recibe el nombre de ≪total≫ si está garantizada hasta el 

valor de cortocircuito máximo presumible en el lugar donde B está instalado. 

 
Figura 21-Grafica de Selectividad - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

IKB: máximo nivel de cortocircuito de instalación automático B 

Existen varias técnicas que permiten realizar la selectividad: 
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– selectividad amperimétrica, utilizada para circuitos terminales con cortocircuitos 

Débiles. 

– selectividad cronométrica, garantizada por un retardo de la activación del interruptor 

automático situado antes. 

– selectividad lógica, variante de la selectividad cronométrica, utilizada en los 

interruptores automáticos electrónicos gracias a una conexión especifica entre los 

aparatos. 

 

Figura 22-Niveles de selectividad - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

La comprobación consiste en asegurarse de que las curvas no se cruzan antes de alcanzar 

el nivel de selectividad requerido. 

   

Figura 23-Corriente en la selectividad - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 
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La curva Tiempo vs I corriente jamas debe chocarce ya que no cumpliria el nivel de 

selectividad, y ocacionaria grandes fallas de produccion en la industria.  (MSc. Ing. 

Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 

Figura 24-Curva de disparo - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

 

Figura 25-Selectividad horizontal y vertical - (Fuente: curso de mantenimiento en la 

Empresa Villegas Servicios) 
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Zumbador  

Es un elemento capaz de transformar la electricidad en sonido.  

Al aplicar una tensión alterna entre las dos caras de un disco cerámico piezoeléctrico, 

éste entra en vibración  a la frecuencia de la corriente aplicada,  siendo su máxima 

amplitud  cuando dicha frecuencia corresponde a la resonancia. Esta propiedad es  la que 

se utiliza para la fabricación de los zumbadores piezoeléctricos.  (MSc. Ing. Misael Felix 

Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 
Figura 26- Zumbador - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Foco Piloto 

Es una lámpara y se usan en tableros para indicar cuando esta energizado, cuando está 

en marcha etc. Tiene la ventaja que dura mucho más que un foco común y consume 

menos, aunque no ilumina tan bien.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero 

de 2018) 

 
Figura 27- Foco Piloto - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Final de Carrera Varilla Metálica Larga 

Son dispositivos electromecánicos que constan de un accionador vinculado 

mecánicamente a un conjunto de contactos. Cuando un objeto entra en contacto con el 

accionador, el dispositivo opera los contactos para cerrar o abrir una conexión eléctrica.  

(MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 
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Figura 28- Varilla Metálica - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Afiliación 

Es la utilización del poder de limitación de los interruptores automáticos, que permite 

instalar aguas abajo automáticos de menos prestaciones. 

La filiación permite: 

- Ahorrar en las instalaciones. 

- Simplificar la elección de las protecciones, con la utilización de interruptores de 

comportamientos estándar. 

 

Figura 29- filiación - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas Servicios) 

Configuración de Equipos 
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Figura 30- Configuración de Equipos - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

Todos estos dispositivos de protección cuentan con un manual técnico para revisar sus 

curvas de disparo y sus funcionamientos, para poder calibrarlos manualmente debemos 

revisar estos libros. 

Cuando no se tiene a la mano estos libros técnicos se debe verificar si estos dispositivos 

son electrónicos ya que estos en su mayoría de casos cuanta con un display en la tarde 

inferior izquierda o en medio, con el cual podemos modificar sus curvas de disparo.  

(MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 

Figura 31- curvas de disparo - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 
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Protección a sobre tensiones transitorias 

La sobretensión es un aumento, por encima de los valores establecidos como máximos, 

de la tensión eléctrica entre dos puntos de un circuito o instalación eléctrica. 

La sobretensión es un aumento, por encima de los valores establecidos como máximos, 

de la tensión eléctrica entre dos puntos de un circuito o instalación eléctrica.
1
 

En la mayoría de los casos, pueden causar graves problemas a los equipos conectados a 

la línea, desde su envejecimiento prematuro hasta incendios o destrucción de los 

mismos. En otros pocos, su efecto puede ser positivo, como en la recarga rápida o 

forzada de las ferro fosfato.  (MSc. Ing. Misael Felix Quispe Maidana, febrero de 2018) 

 
Figura 32-Proteccion de rayos - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

 

Figura 33-Formas de conexión - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobretensi%C3%B3n_(electricidad)
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Figura 34-Señales de cargado - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Sistema de puesta a tierra 

Por puesta a tierra generalmente entendemos una conexión eléctrica a la masa general de 

la tierra, siendo esta última un volumen de suelo, roca etc., cuyas dimensiones son muy 

grandes en comparación al tamaño del sistema eléctrico que está siendo considerado. 

 

Figura 35 sistema de puesta a tierra - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

Para desempeñarse adecuadamente cumpliendo cualquiera de las funciones anteriores, el 

sistema de tierra debe generalmente tener una baja impedancia, de modo que ya sea 
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dispersando o recogiendo corriente desde el terreno, no se produzca un aumento de 

voltaje excesivo. 

Es esencial considerar la puesta a tierra en una instalación global como un sistema 

completo y, por lo tanto, diseñaría e instalarla correspondientemente. La puesta a tierra 

de instalaciones eléctricas está relacionada en primer lugar con la seguridad, y el 

segundo para establecer conexiones equipotenciales. (Ing. Tabata Campodónico, febrero 

de 2018) 

Puesta a tierra de Protección 

Es la puesta a tierra cuyo objetivo es proteger a las personas y animales contra los 

riesgos derivados de contactos con partes conductoras que, estando no sometidas 

normalmente a tensión, puedan estar sometidas a tensiones peligrosas como 

consecuencia de un defecto de aislamiento de la instalación (MASAS). (Ing. Tabata 

Campodónico, febrero de 2018) 

Puesta a tierra Funcional 

Es la puesta a tierra cuyo objetivo es asegurar el correcto funcionamiento del 

equipamiento eléctrico y permitir un correcto y confiable funcionamiento de la 

instalación. Dependiendo de las características de la instalación, la puesta a tierra de 

protección y la funcional pueden ser independientes o en una misma puesta a tierra 

combinarse ambas funciones. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Necesidades de un sistema de puesta a tierra 

Las razones que más frecuentemente se citan para tener un sistema aterrizado, son:  

 Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la operación 

satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla.  

 Asegurar que seres vivos presentes en la vecindad de las subestaciones no 

queden expuestos a potenciales inseguros, en régimen permanente o en 

condiciones de falla.  

 Mantener los voltajes del sistema dentro de límites razonables bajo condiciones 

de falla (tales como descarga atmosférica, ondas de maniobra o contacto 
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inadvertido con sistemas de voltaje mayor), y asegurar que no se excedan los 

voltajes de ruptura dieléctrica de las aislaciones. 

 Hábito y práctica.  

 Limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos que circundan 

conductores o equipos eléctricos.  

 Estabilizar los voltajes fase a tierra en líneas eléctricas bajo condiciones de 

régimen permanente, por ejemplo, disipando cargas electrostáticas que se han 

generado debido a nubes, polvo, agua, nieve, etc.  

 Una forma de monitorear la aislación del sistema de suministro de potencia. Para 

eliminar fallas a tierra con arco eléctrico persistente. 

 Proporcionar una trayectoria alternativa para las corrientes inducidas y de tal 

modo minimizar el “ruido” eléctrico en cables.  

 Proporcionar una plataforma equipotencial sobre la cual pueda operar equipo 

electrónico. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Efectos de la corriente eléctrica sobre el ser humano 

Para entender los efectos que la corriente puede tener en el cuerpo humano se presenta el 

siguiente cuadro, que relaciona la cantidad de amperaje con el efecto sobre el cuerpo: 

 

Miliamperios Efectos de la Electricidad 

0-1 Umbral de percepción. 

1-8 Sorpresa fuerte, sin perder en control 

muscular. 

9-15 Reacción violenta, separándose del 

objeto. 

16-50 Paralización muscular (tétano), fuertes 

contracciones y dificultad para 

respirar. 
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51-100 Puede causar fibrilación ventricular. 

101-200 Fatal, siempre con fibrilación 

ventricular. 

201 o más Fuertes contracciones que oprimen el 

corazón, 

Evitando la fibrilación. Quemaduras y 

bloqueo nervioso. 

Tabla 2-Tabla de Efectos de la corriente eléctrica sobre el ser humano - (Fuente: 

curso de mantenimiento en la Empresa Villegas Servicios) 

(Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Factores que determinan el daño en el ser humano 

El organismo humano puede soportar tan sólo una pequeña cantidad de corriente 

eléctrica. Dada esta premisa, si se sobrepasa tal límite, sobrevienen graves trastornos 

musculares, cardíacos y respiratorios que pueden costar la vida de la persona afectada. 

 
Figura 36- Daño en el ser humano - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

Veamos a continuación los factores que determinan la magnitud del daño:  

 Resistencia del individuo al paso de la corriente: la piel seca del ser humano 

ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Pero la piel húmeda pierde 

esta capacidad casi por completo.  
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 Trayecto de la corriente por el organismo: la corriente eléctrica al circular por el 

cuerpo puede afectar órganos vitales (cerebro, corazón, pulmones, riñones, etc.), 

con fatales consecuencias.  

 Voltaje o tensión de corriente: a mayor voltaje, mayor fuerza, y por lo tanto 

mayor peligro para las personas. 

 Tiempo de contacto: a mayor tiempo de contacto pasa más corriente por el 

organismo y más severos son los daños.  

 Intensidad de corriente: el organismo humano sólo puede soportar pequeñas 

cantidades de corriente eléctrica. 

Accidentes Eléctricos por Defectos en las Instalaciones 

 Cable de puesta a tierra seccionado o no conectado 28,8 %  

 Sistema de protección contra contactos directos no adecuado 26,9%  

 Fallo del dispositivo diferencial 23,1%  

 Inexistencia de puesta a tierra 15,4%  

 Inexistencia de dispositivos diferenciales 3,8%  

 Aislamiento de protección defectuoso 1,9% 

(Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Puesta a Tierra 

Conjunto constituido por una o más tomas de tierra, interconectadas y sus conductores 

de tierra correspondientes, conectados al borne principal de tierra. (Ing. Tabata 

Campodónico, febrero de 2018) 

Toma de Tierra (Electrodo de Tierra) 

Parte conductora que puede estar embutida en el suelo o en un medio conductor 

particular, por ejemplo cemento, en contacto eléctrico con la Tierra. La toma de Tierra 

puede poseer más de un electrodo. 
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Los materiales y dimensiones de los electrodos de tierra que integran una toma de tierra, 

son aquellos que soportan la corrosión y tienen una adecuada resistencia mecánica. Los 

materiales y tipos de electrodos de tierra de uso común, son:  

 Cintas (pletinas) o conductor desnudo multifilar.  

 Caños o barras (picas o jabalinas).  

 Placas. 

Materiales: 

 Cobre.  

 Acero galvanizado en caliente.  

 Acero inoxidable.  

 Acero con recubrimiento de cobre. 

Como se desprende de la definición de toma de tierra, estos electrodos de tierra pueden 

ser utilizados como electrodos individuales o utilizarse distintos electrodos 

eléctricamente conectados entre sí para la ejecución de una toma de tierra. (Ing. Tabata 

Campodónico, febrero de 2018) 

Tierra local 

Parte de la Tierra en contacto eléctrico con una toma de tierra, y cuyo potencial eléctrico 

no es necesariamente igual a cero. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 
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Figura 37- Tierra local - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Medición de la resistencia a tierra  

Variaciones de los rangos de resistividad según la tipología del suelo: 

Naturaleza del suelo Resistividad (Ωm) 

Suelos pantanosos, humus, lodo. 5 a 100 

Tierra de jardín húmedo (50% de 

humedad) 

140 

Tierra de jardín poco húmedo (20% de 

humedad) 

480 

Arcilla seca 1500 a 5000 

Arcilla con 40%  de humedad 80 

Arcilla con 20% de humedad 330 

Arena mojada 1300 

Arena seca 3000  a 8000 

Calcáceo compacto 1000 a 5000 

Granito 1500 a 10000 

Tabla 3-Tabla de resistividad de la tierra - (Fuente: curso de mantenimiento en la 

Empresa Villegas Servicios) 

(Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 
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Resistividad del suelo 

El factor más importante de la resistencia a tierra no es el electrodo en sí, sino la 

resistividad del suelo mismo, por ello es requisito conocerla para calcular y diseñar la 

puesta a tierra de sistemas. Se define el término resistividad, como la resistencia que 

ofrece al paso de la corriente un cubo de terreno de un metro por lado. 

 

Figura 38- Resistividad del suelo - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad, es 

conocida además como la resistencia específica del terreno. En su medición, se 

promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo estudio, ya 

que éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su composición, obteniéndose lo que se 

denomina “Resistividad Aparente”. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 
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Figura 39- Resistividad Aparente - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

Resistividad del suelo  

La resistividad del terreno varía ampliamente a lo largo y ancho del globo terrestre, 

estando determinada por:  

 Sales solubles.  

 Composición propia del terreno.  

 Estratigrafía.  

 Granulometría.  

 Estado higrométrico.  

 Temperatura.  

 Compactación. 

(Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Sales Solubles  

La resistividad del suelo es determinada principalmente por su cantidad de electrolitos; 

esto es, por la cantidad de humedad, minerales y sales disueltas. Como ejemplo, para 

valores de 1% (por peso) de sal (NaCl), o mayores, la resistividad es prácticamente la 
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misma, pero, para valores menores de esa cantidad, la resistividad es muy alta. (Ing. 

Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Efecto de la sal en la resistividad del terreno 

% De sal agregada por peso de 

HUMEDAD 

Resistividad OHM-CM  

0.0 10,700 

0.1 1,800 

1.0 460 

5.0 190 

10 130 

20 100 

Tabla 4-Tabla de Efecto de la sal en la resistividad del terreno - (Fuente: curso de 

mantenimiento en la Empresa Villegas Servicios) 

Composición del Terreno  

La composición del terreno depende de la naturaleza del mismo. Por ejemplo, el suelo 

de arcilla normal tiene una resistividad de 40-500 ohm-m por lo que una varilla 

electrodo enterrada 3 m tendrá una resistencia a tierra de 15 a 200 ohms 

respectivamente.  

En cambio, la resistividad de un terreno rocoso es de 5000 ohm-m o más alta, y tratar de 

conseguir una resistencia a tierra de unos 100 ohm o menos con una sola varilla 

electrodo es virtualmente imposible. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Estratigrafía  

El terreno obviamente no es uniforme en sus capas. En los 3 m de longitud de una varilla 

electrodo típica, al menos se encuentran dos capas diferentes de suelos. (Ing. Tabata 

Campodónico, febrero de 2018) 
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Figura 40- Estratigrafía - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Granulometría  

Influye bastante sobre la porosidad y el poder retenedor de humedad y sobre la calidad 

del contacto con los electrodos aumentando la resistividad con el mayor tamaño de los 

granos de la tierra. Por esta razón la resistividad de la grava es superior a la de la arena y 

de que ésta sea mayor que la de la arcilla. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

 

Figura 41- Granulometría - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 
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Estado Higrométrico  

El contenido de agua y la humedad influyen en forma apreciable. Su valor varía con el 

clima, época del año, profundidad y el nivel freático. Como ejemplo, la resistividad del 

suelo se eleva considerablemente cuando el contenido de humedad se reduce a menos 

del 15% del peso de éste.  

Pero, un mayor contenido de humedad del 15% mencionado, causa que la resistividad 

sea prácticamente constante. Y, puede tenerse el caso de que en tiempo de secas, un 

terreno puede tener tal resistividad que no pueda ser empleado en el sistema de tierras. 

Por ello, el sistema debe ser diseñado tomando en cuenta la resistividad en el peor de los 

casos. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Temperatura  

A medida que desciende la temperatura aumenta la resistividad del terreno y ese 

aumento se nota aún más al llegar a 0° C, hasta el punto que, a medida que es mayor la 

cantidad de agua en estado de congelación, se va reduciendo el movimiento de los 

electrolitos los cuales influyen en la resistividad de la tierra. (Ing. Tabata Campodónico, 

febrero de 2018) 

Efecto de la Temperatura en la Resistividad del Terreno 

TEMPERATURA RESISTIVIDAD 

OHM-CM C F 

20 68 7,200 

10 50 9,900 

0-5 
32 (agua) 

32 (hielo) 

13,800 

30,000 

79,000 

-15 14 330,000 

Tabla 5-tabla de Efecto de la Temperatura en la Resistividad del Terreno - (Fuente: 

curso de mantenimiento en la Empresa Villegas Servicios) 
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Compactación  

La resistividad del terreno disminuye al aumentar la compactación del mismo. Por ello, 

se procurará siempre colocar los electrodos en los terrenos más compactos posibles. 

(Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

 

Figura 42- Compactación - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Medición de la resistividad del suelo  

La resistividad del terreno se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad y 

grueso de la roca en estudios geofísicos, así como para encontrar los puntos óptimos 

para localizar la red de tierras de una subestación, sistema electrónico, planta generadora 

o transmisora de radiofrecuencia.  

Asimismo puede ser empleada para indicar el grado de corrosión de tuberías 

subterráneas. 

En general, los lugares con resistividad baja tienden a incrementar la corrosión. En este 

punto es necesario aclarar que la medición de la resistividad del terreno, no es requisito 

para hacer una malla de puesta a tierra. Aunque para diseñar un sistema de tierras de 

gran tamaño, es aconsejable encontrar el área de más baja resistividad para lograr la 

instalación más económica. 
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Figura 43-Istrumento de medición - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

Debido a que existen variaciones en el sentido horizontal y vertical en la composición 

del suelo, es conveniente realizar las pruebas de campo en varios lugares del terreno. Y 

en consideración de la variación de la humedad del terreno, la lectura de resistividad no 

es constante, por lo tanto el valor de la resistividad solo es verdadero para el momento 

de la medición. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Seguridad en la ejecución de puesta a tierra 

Una avería en la puesta a tierra de una instalación vecina puede generar la presencia de 

tensión en bornes del electrodo que se está verificando. Esto puede resultar 

especialmente peligroso en las proximidades de subestaciones o líneas de distribución 

eléctrica en las que se pueden producir importantes corrientes de tierra.  

La comprobación de la puesta a tierra de las torres de distribución o subestaciones 

requiere el uso de procedimientos especiales que no se tratan en este informe. 

Al realizar las conexiones, se deben utilizar siempre guantes aislantes, protecciones para 

los ojos y cualquier otro equipo de protección personal apropiado.  
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No es seguro asumir que hay un electrodo de reserva para el sistema eléctrico durante la 

prueba.  

No desconectar nunca un electrodo de conexión a tierra si existe la posibilidad de caída 

de rayos (tormenta eléctrica). (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Barras  

Esta es la forma más común de electrodos, porque su costo de instalación es 

relativamente barato y pueden usarse para alcanzar en profundidad, suelo de baja 

resistividad, sólo con excavación limitada y relleno. Están disponibles en diversos 

tamaños, longitudes, diámetros y materiales. 

 

Figura 44-seguridad de puesta a tierra - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

 La barra es de cobre puro o de acero recubierto de cobre. El tipo recubierto se 

usa cuando la barra se entierra por medios mecánicos (impacto) ya que el acero 

usado tiene alta resistencia mecánica. La capa de cobre debe ser de alta pureza y 

aplicada electrolíticamente. Esto último asegura que el cobre no se deslice al 

enterrar la barra.  

 En condiciones de suelo más agresivo, por ejemplo cuando hay alto contenido de 

sal, se usan barras de cobre sólido. Barras de acero inoxidable son más anódicas 

que el cobre y se usan ante riesgo de corrosión galvánica. 

 En cada extremo de la barra hay sectores tratados que permiten disponer de un 

extremo aguzado, un extremo con una cabeza endurecida o con hilo para 

atornillar barras adicionales. Algunos fabricantes también tienen una barra 
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taladradora de cabeza de cruz, que es particularmente útil si los acoplamientos de 

barra tienen un diámetro mayor que la barra.  

 Las barras están disponibles en diámetros de 15 mm a 20 mm (cobre sólido) y 

9,5 a 20 mm (acero recubierto de cobre). Las barras individuales tienen 

longitudes de 1, 2 a 3 metros. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Placas  

Se usa varios tipos de placas para propósitos de puesta a tierra, pero el único tipo que 

se considera generalmente como electrodo debe ser sólido y de tamaño sustancial. 

Las placas tipo enrejado, se usan para graduar potenciales y no se espera que 

permitan el paso de niveles de corriente de falla significativos. Se hacen 

normalmente de una malla de cobre o de acero. (Ing. Tabata Campodónico, febrero 

de 2018) 

 

Figura 45-Uso de placas - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Electrodos horizontales  

Están hechos de cintas de cobre de alta conductividad o conductores retorcidos (cables). 

La cinta es el material más conveniente pues para una sección dada de material presenta 

una mayor superficie y se considera que tiene un comportamiento mejor a alta 

frecuencia, debido a la capacitancia levemente mayor a tierra.  
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Puede ser más difícil de conectar (por ejemplo a barras verticales), de modo que puede 

significar un costo de instalación levemente mayor. (Ing. Tabata Campodónico, febrero 

de 2018) 

Electrodos Secundarios  

Existen algunos tipos interesantes de electrodos secundarios, cuyo propósito es mejorar 

el comportamiento de un electrodo de tierra. Ellos incluyen pozos de tierra y embalses 

de terreno. Un pozo de tierra puede comprender varias tuberías largas enterradas 

verticalmente en el suelo.  

Están conectadas entre sí y rodeadas por un material de baja resistividad. Un embalse de 

tierra es típicamente una cavidad en una ubicación donde se pueda mantener la 

humedad, que está llena con desechos metálicos y otro material conductivo. 

Un ejemplo de electrodo secundario consiste de un tubo de cobre de 50 mm de diámetro, 

disponible en longitudes de hasta 6 metros. El cañón interior se llena parcialmente con 

sales metálicas en bruto y los extremos superior e inferior del tubo se sellan con tapas. 

Se perfora el tubo en la parte superior para ventilación y también para drenaje en la parte 

inferior. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

 

Figura 46- ejemplo de electrodo secundario - (Fuente: curso de mantenimiento en la 

Empresa Villegas Servicios) 
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RED DE CONEXIÓN A TIERRA EN INSTALACIONES CON EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 

Transitorios  

La causa mayor de fallas de los componentes electrónicos de los puertos de 

interconexión de datos, y los de control en bajo voltaje, es el sobre-esfuerzo eléctrico 

que usualmente se origina en los transitorios causados por: (1) las descargas 

atmosféricas; (2) por las maniobras de interrupción de cargas por inductivas, o; (3) por 

descargas electrostáticas.  

Los que se conocen normalmente como "picos" de voltaje". Ningún cable enterrado, ni 

siquiera de potencia, es inmune a los transitorios provocados por los rayos. 

Para controlar las descargas y los fenómenos transitorios, se añaden dispositivos de 

protección a los cables que conectan entre sí los equipos de computación, 

instrumentación y de comunicaciones.  

Estos dispositivos desvían la corriente, bloquean la energía que viaja por los 

conductores, filtran ciertas frecuencias, regulan voltajes o, realizan una combinación de 

todas estas tareas. 

Interferencia Causada por Armónicos  

Las armónicas se generan en fuentes de poder de tipo conmutada de computadoras, y en 

los variadores de frecuencia entre otros lugares. Su efecto en los equipos electrónicos se 

mitiga incrementando calibres de conductores y, usando filtros activos.  

Los filtros pasivos compuestos de capacitores e inductores no son generalmente 

efectivos (excepto como protección de bancos de capacitores). (Ing. Tabata 

Campodónico, febrero de 2018) 

Interferencia En Radiofrecuencia  

RFI por sus siglas en inglés, es causada principalmente por transmisiones radiales. Sin 

embargo, este tipo de interferencia también es producida por los componentes 
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electrónicos trabajando a altas frecuencias. En los equipos electrónicos su efecto se 

minimiza con un buen blindaje en cables y en los mismos equipos.  

Aunque, la mejor manera de acabar con la RFI es blindar el ruido directamente en su 

fuente. Los blindajes mencionados para ser efectivos se deben conectar a la tierra del 

sistema. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Interferencia Electromagnética  

Este tipo de interferencia, conocido por sus siglas en inglés EMI, es ruido eléctrico que 

se convierte en un voltaje en un sistema eléctrico. Sus fuentes son las mismas que 

generan la interferencia en radiofrecuencia.  

Este tipo de interferencia en los equipos electrónicos se corrige conectando todo a una 

única puesta a tierra del sistema. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Red de conexión a tierra en instalaciones con equipos electrónicos  

Como familias de protectores tenemos: 

 Válvula de Gas 

 Filtros 

 Semiconductores 

Válvulas de Gas 

Estos dispositivos se construyen de tal manera que la trayectoria de la descarga sea de 

baja impedancia una vez que se sobrepase el nivel máximo de voltaje. Como ejemplo 

tenemos las válvulas de gas, como son las lámparas de neón. (Ing. Tabata Campodónico, 

febrero de 2018) 
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Figura 47- Válvulas de Gas - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Filtros  

Los filtros comunes contienen elementos pasivos, capacitores e inductores, en 

configuración pasa-baja.  

Muchos equipos de comunicaciones (faxes, modems, etc.) tienen este tipo de protección 

en la conexión de potencia, en forma de una ferrita. Y, con ella protegen el aparato de 

ruido eléctrico de alta frecuencia. (Ing. Tabata Campodónico, febrero de 2018) 

Semiconductores  

Los dispositivos semiconductores son los arreglos más sofisticados. Son más rápidos y 

baratos pero generalmente manejan menos energía que otras alternativas de igual precio.  

Y debido a su rango limitado de operación y características, estos dispositivos deben 

especificarse más precisamente. Nota: Existen dispositivos electrónicos para proteger 

por corriente o por voltaje. 

La protección con varistores es la más empleada actualmente, tanto en las conexiones de 

fuerza como en las de los puertos de comunicaciones. Su desventaja es que cuando se 

dañan por una descarga, los equipos quedan desprotegidos porque fallan siempre 

abriendo el circuito de descarga.  

La efectividad de estos dispositivos depende de la longitud de la conexión a tierra (al 

chasís). La más corta es la mejor. Además, se debe tener precaución en no usar tierra 

común, por existir la posibilidad de un acoplamiento inductivo entre ellos. (Ing. Tabata 

Campodónico, febrero de 2018) 
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2.6.4. El Relé  

Un relé es un interruptor accionado por un electroimán.  

Un electroimán está formado por una barra de hierro dulce, llamada núcleo, rodeada por 

una bobina de hilo de cobre (Fig. 1). Al pasar una corriente eléctrica por la bobina 

(Fig.2)el núcleo de hierro se magnetiza por efecto del campo magnético producido por la 

bobina, convirtiéndose en un imán tanto más potente cuanto mayor sea la intensidad de 

la corriente y el número de vueltas de la bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar 

de pasar corriente por la bobina, desaparece el campo magnético y el núcleo deja de ser 

un imán. (Electrónica de la República Mexicana, julio de 2014) 

 
Figura 48-relé - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas Servicios) 

2.6.4.1 Control de Temperatura 

Para el control de temperatura en las maquinas industriales de publicidad se usa el 

NTTE 2000 que tiene un display que indica la temperatura a la que está la máquina y el 

tiempo es programable. 

Este cuenta con un alimentación de 220v , un contacto de temperatura que cuando se 

activa el tiempo al que se programó empieza a decrementar, tiene acoplado una 

termocupla tipo k que se encarga de la lectura de temperatura a la que se encuentra 
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pegada y una vez entre en contacto el tiempo empieza a disminuir y culmina en una 

alarma, este una vez retirado el trabajo se setea (vuelve al estado inicial al que se 

programó) por ultimo cuenta con una salida de los SCRs que se encargan de cortar la 

energía de las resistencias. 

 

Figura 49-Control de Temperatura - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

2.6.5. Reflectores Led 

Este nuevo tipo de proyectores es perfecto para reemplazar los reflectores de halógenos 

comúnmente utilizados en exteriores, ya que produce la misma intensidad con un 

consumo mucho menor de Watts. 

Al ser de tecnología LED generan ahorros significativos por su bajo consumo de 

energía  y el tiempo que permanecen en funcionamiento. Son ecológicos ya que no 

contienen elementos tóxicos como mercurio y plomo y no emiten radiación infrarroja. 

(OMEGA, 2018) 
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Figura 50- Reflectores Led-(Fuente Propia) 

2.6.5.1 Drivers en la Iluminación LED 

El funcionamiento y la duración de una luminaria LED depende en gran medida del 

driver que estabiliza la corriente y proporciona protección térmica. 

En la iluminación LED, al contrario que pasa con la iluminación fluorescente o 

incandescente, las luminarias no se conectan directamente a la corriente eléctrica, sino 

que lo hacen a través de un driver que se ocupa de transformar la tensión adaptándola a 

las necesidades de la luminaria. Los LEDs trabajan con corriente continua , por lo tanto, 

si queremos que funcione en una instalación de corriente alterna requieren de un 

controlador (driver) que convierta la Corriente Alterna en Corriente Continua y que a su 

vez disminuya el voltaje. 

La corriente de salida de una instalación eléctrica supera con creces la mili amperios 

(mA) que necesita un LED para emitir luz. El driver es el encargado de rebajarla sin 

desperdiciar energía, manteniendo la corriente constante y atenuando la generación de 

calor. No sería necesario un driver en LEDs instalados en linternas a pilas, ya que la 

corriente de salida de una pila es muy baja en comparación con la red eléctrica. (LED 

BOX, 2018) 
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Figura 51- Iluminación LED-( https://blog.ledbox.es/informacion-led/instalacion-de-

luminarias/la-importancia-del-los-drivers-en-la-iluminacion-led) 

2.6.5.2 Temporizador Analógico 

El temporizador, o programador analógico, es un elemento que ofrece la posibilidad de 

usar cualquier dispositivo eléctrico de forma programada, activarlo y desactivarlo a las 

horas que queremos, sin necesidad de estar presentes.  

Estos programadores carecen de pantalla digital y su programación es manual. 

Lo primero que hay que hacer es colocar la batería que tiene este tipo de temporizador, 

luego  ponemos en hora la parte central de este ya que es su reloj, esto se hace girando la 

rueda en sentido horario. Después debes programar el dispositivo, normalmente 

disponen de unas pestañas o "uñetas" que se pueden accionar empujando hacia afuera, 

para indicar cuándo quieres que el programador funcione. (LEROY MERLIN, 2018) 

 

Figura 52- Temporizador Analógico-(Fuente propia) 
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2.6.6. PLOTTER  

El PLOTTER es un dispositivo de impresión diseñado especialmente para impresiones 

gráficas de gran precisión, tales que una impresora común no podría realizar. Estos 

dispositivos eran utilizados para imprimir planos, pero conforme ha avanzado su 

tecnología y han incorporado el color a sus consumibles su utilidad ha incrementado ya 

que son utilizados para imprimir además de lona, vinil y otros materiales para realizar 

anuncios publicitarios, pancartas, gigantografías etc. 

En un inicio los PLOTTER utilizaban plumas para realizar trazos lineales, sin embargo 

su proceso de impresión ha cambiado y actualmente encontramos PLOTTER de 

inyección de tinta los cuales realizan mucho más fácil dibujos no lineales y en múltiples 

colores, son silencios al momento de estar imprimiendo y los procesos se han agilizado y 

son más precisos. 

Podemos distinguir principalmente dos tipos los PLOTTER de corte y los de impresión. 

Para realizar trabajos en estos dispositivos se tiene que contar con un software especial 

que se instala en la computadora que enviará el archivo a imprimir al dispositivo. Por lo 

tanto la imagen es enviada al PLOTTER mediante un software. (Puerta Cyber, 2008) 

2.6.6.1 PLOTTER DE CORTE 

 Estos dispositivos poseen una cuchilla que es utilizada para carteles, decoraciones 

especiales, etc. Por lo regular el material que utilizan para este tipo de PLOTTER es 

vinilo (material similar al de las calcomanías). 

Un plotter de corte trabaja en estrecha colaboración con un software de imágenes de una 

computadora para producir una imagen u objeto final. El primer paso para utilizar un 

plotter de corte es ingresar las coordenadas adecuadas para el lugar del papel en el que 

se desea que aparezca la imagen. El software moderno permite al usuario lograr este 

objetivo muy fácilmente por el trazado de líneas e imágenes con el software de 
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imágenes. Una vez que los esquemas de la imagen están completos, la computadora 

descarga las coordenadas al plotter, el cual interpreta el código y calcula la ruta más 

eficiente para la pluma y el papel. Los plotters más recientes utilizan uno de estos dos 

lenguajes de programación: HPGL2 de Hewlett-Packard o DMPL de Houston 

Instruments. Los primeros plotters llevaban dos plumas separadas, una que se movía 

verticalmente y otra que se movía horizontalmente. Estos plotters fueron limitados en 

términos de la complejidad de las imágenes que podían producir, así como la velocidad a 

la que podían operar. Los plotters modernos utilizan un rodillo de deslizamiento, que 

mueve el papel contra una pluma estacionaria. La pluma de un plotter es generalmente 

una barra de fibra hueca con un extremo afilado. El vinil se mueve verticalmente contra 

la pluma hasta que el dibujo esté completo. (Puerta Cyber, 2008) 

 
Figura 53- PLOTTER-(http://dubie.com.ar/grafica/index.php?route 

=information/information&information_id=10) 

2.6.6.1.1 Servo Motor 

Los servomotores con su correspondiente driver, son dispositivos de accionamiento para 

el control de precisión de velocidad, torque y posición. Estos reemplazan los 

accionamientos neumáticos e hidráulicos (salvo en aplicaciones de alto torque) y 

constituyen la alternativa de mejor desempeño frente a accionamientos mediante 

convertidores de frecuencia, ya que éstos no proporcionan control de posición y son 

http://dubie.com.ar/grafica/index.php?route
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poco efectivos a bajas velocidades, como frente a soluciones con motores paso a paso, 

ya que éstos últimos otorgan un control de posición no de tanta precisión y están 

limitados a aplicaciones de baja potencia. La principal desventaja de los sistemas con 

servomotores es que son en general más caros que las otras alternativas eléctricas. 

Básicamente es un servomotor, el que contiene en su interior un encoder y un 

amplificador (driver) que en su conjunto forman un circuito realimentado para comandar 

posición, torque y velocidad como lo muestra la figura 1. En la figura 2 se observa el 

detalle del servomotor y en la figura 3 se muestra el esquema del driver. (Electro 

Industria, 2011) 

 
Figura 54- Servo Motor - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

El controlador entrega el comando al servo sobre la posición, velocidad o torque, o bien 

una combinación de las tres variables que se requiere y el servo ejecuta el comando y 

opcionalmente le entrega el valor obtenido. Los comandos pueden enviarse al servo 

mediante señales análogas, de pulso o vía puerta de comunicación. Para seleccionar el 

servomotor apropiado es necesario considerar los siguientes datos:  

Potencia, Velocidad, Inercia de la carga, Torque requerido, Requerimientos de frenado, 

Tamaño, Tipo de encoder Referente al tipo de encoder, el más común es el de tipo 

incremental, existiendo la alternativa de absoluto.  (Electro Industria, 2011) 
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Figura 55- Plotter - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Funcionamiento 

Una de las inquietudes más frecuentes que surge al momento de hablar de servomotores 

es conocer la manera de controlarlos y la forma de indicarles la posición que se desea 

alcanzar, así como la velocidad. Para ello, existen distintos métodos de control.  

El más común y más utilizado (por su sencillez) es el control por pulso y frecuencia. 

Por lo general, hablamos de milímetros, pulgadas, metros, etcétera, pero el servo drive 

no entiende qué significan estas magnitudes, ya que solo interpreta los pulsos que recibe 

y con qué velocidad los recibe (frecuencia). 

Supongamos que nuestro sistema mecánico avanza cien milímetros 100 mm (por cada 

vuelta del motor) y el motor da una vuelta cada mil pulsos recibidos, o sea, que si le 

entregamos mil pulsos al servo drive, desde un controlador superior como ser un 

controlador lógico programable, el motor hará que la carga avance cien milímetros.  

Ahora bien, si precisamos que avance doscientos milímetros (200 mm), tendríamos que 

enviarle dos mil pulsos al servo drive. Y si requerimos que avance trescientos 

milímetros (300 mm), esta vez deberíamos entregarle tres mil. De este modo, es taremos 

controlando la posición del servomotor de una manera muy sencilla. 
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Por otro lado, solo nos faltaría controlar la velocidad del servomotor. Esta tarea es 

simple, porque únicamente necesitaríamos modificar la frecuencia con la que se 

entregan los pulsos. Si la frecuencia con la que se generan los pulsos es mayor, la carga 

logrará la posición deseada rápidamente. A diferencia, si la frecuencia es menor, la carga 

tardará más tiempo en alcanzar la posición. 

Para este tipo de control, se desarrolla software que implica herramientas diferentes, 

para poder controlar servomotores de forma bastante sencilla. De esta manera, uno 

puede controlar un servomotor con tan solo una línea de programación, consiguiendo 

toda la precisión y velocidad que el servo puede brindar.  (Electro Industria, 2011) 

2.6.6.2 PLOTTER DE IMPRESIÓN 

 Estos sistemas imprimen en colores, se utilizan para carteles y grandes pancartas, estas 

impresiones se van realizando por partes debido a sus grandes dimensiones. Las 

impresiones se realizan en lona y la tinta es especial ya que está fabricada a base de 

solvente para que pueda mantener el color en exteriores y son capaces de duras hasta por 

varios años. 

 

Figura 56- Plotter de impresión - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 
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2.6.6.2.1 Fibra Óptica Monomodo 

Es un tipo de fibra, que por su construcción (núcleo muy pequeño), sólo permite el 

paso de un haz de luz, este haz de luz, no rebota en las paredes, y viaja paralelo a la 

longitud del cable. Por ese motivo, las pérdidas por reflexión (distorsión modal), son 

menores, y por tanto la fibra puede ser más larga que en las multimodo. (Tecnical, 

2018) 

 

Figura 57- Fibra Óptica - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

2.6.6.2.2 Sensor E3JK-DS30M1 2M 

Este sensor se encarga de activar el motor que dispensa material (lona) es de tipo 

fotoeléctrico que consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él 

una radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta)  (Tecnical, 2018) 

 

Figura 58- Sensor de rodillo de plotter - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
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2.6.6.2.3 Cooler 

Es un ventilador utilizado en los plotters de impresión, corte y otros dispositivos 

electrónicos para refrigerarlos. Este dispositivo normalmente saca el aire caliente desde 

el interior pero en los plotters se encarga de succionar el material de impresión y 

también del secado de las tintas en la impresión. 

Los viejos ventiladores podían producir sonidos de hasta 50 decibeles, en cambio, los 

actuales están en los 20 decibeles. 

 

 

Figura 59- cooler de plotter de impresión - (Fuente: curso de mantenimiento en la 

Empresa Villegas Servicios) 

2.6.6.2.4 Los cabezales de impresión 

Las impresoras de inyección de tinta consisten en inyectores que producen burbujas muy 

pequeñas de tinta que se convierten en pequeñísimas gotitas de tinta. El cabezal de 

impresión es el dispositivo de la impresora que permite producirlas. Actualmente, 

existen dos métodos: 

Cabezal térmico. Un impulso eléctrico produce un aumento de temperatura (aprox. 480 

°C durante micro-segundos  que hace hervir una pequeña cantidad de tinta dentro de una 

cámara formando una burbuja de vapor que fuerza su salida por los inyectores. Al salir 

al exterior, este vapor se condensa y forma una minúscula gota de tinta sobre el papel. 
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Después, el vacío resultante arrastra nueva tinta hacia la cámara. Este método tiene el 

inconveniente de limitar en gran medida la vida de los inyectores, es por eso que estos 

inyectores suelen encontrarse en los cartuchos de tinta o son intercambiables. 

 

Figura 60- Cabezal térmico - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas 

Servicios) 

Cabezal piezoeléctrico. Cada inyector está formado por un elemento piezoeléctrico que, 

al recibir un impulso eléctrico, cambia de forma aumentando bruscamente la presión en 

el interior del cabezal provocando la inyección de una partícula de tinta. Su ciclo de 

inyección es más rápido que el térmico. Suelen llamarse “permanentes”, dado que no 

suelen reemplazarse a menos que surja alguna avería electrónica. (Arkiplot.com, 2013) 

 

Figura 61- cabezal piezoeléctrico - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 
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2.6.6.2.5 Encoder  

Esta pieza está en toda la gama de Plotter Designjet Hp. El encoder strip es una banda 

mitad metálica y mitad plástica, que recorre todo el conjunto del carro de un lado a 

otro, pasando por el carro.  

En su parte plástica, se puede apreciar como esta banda está tabulada de un lado al 

otro, tiene serigrafiadas miles de rayitas verticales. Estas rayitas hacen que el carro 

sepa en cada momento por donde se está moviendo. Para ello el carro lleva un sensor 

instalado por el cual pasa el encoder strip.  

Si el encoder está manchado de tinta, el sensor no leerá bien la tabulación y 

provocaría errores de desplazamiento, errores de paso de cabezales, golpeos del carro 

en los laterales, errores de alineación de cabezales, etc… de ahí que tenga que estar 

en perfectas condiciones. (Imap, 2016) 

 

Figura 62-Encoder-Lector de encoder - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa 

Villegas Servicios) 

2.6.6.2.6 Ratón de Vulcanizado Leister Uniplan 

El Ratón de Vulcanizado Leister Uniplan S, se emplea principalmente en la soldadura 

y el procesamiento de plásticos. 

Es un Equipo diseñado profesionalmente para unión por medio de calor o 

vulcanizado (Es la aplicación de calor entre las dos capas a unir y la presión de las 

mismas, el aire caliente derrite el PVC de la lona (recubrimiento) y la presión hace 
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que se fundan en una sola pieza.) de materiales de PVC, plásticos y otros materiales 

para la realización de gigantografías de gran tamaño. (Evance, 2008) 

 

Figura 63 - (Fuente: curso de mantenimiento en la Empresa Villegas Servicios) 
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CAPITULO III -ACTIVIDADES DE PASANTIA 

3 Trabajo desarrollado en la pasantía 

La práctica Pre-Profesional se desarrolló en la empresa Villegas Servicios en el área de 

mantenimiento de las maquinas industriales. 

    3.1 Objetivo general 

Brindar apoyo a los señores técnicos del área de mantenimiento de máquinas. 

3.2 Objetivos específicos 

 Cumplir con responsabilidad y dedicación todas las tareas y labores asignadas en 

el transcurso de la pasantía. 

 Analizar los instrumentos para la elaboración del plan de actividades. 

 Aplicar los conocimientos y analizarlos en condiciones reales de producción. 

 Analizar los aspectos generales de la empresa Villegas Servicios, sus actividades, 

la organización, sus normas, procedimiento y puestos. 
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3.3 Cronograma de actividades 

 

Actividades desarrolladas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Auxiliar técnico en  

Mantenimiento de impresoras Epson. 

  

 

          

Auxiliar técnico en  

instalación de sistema de control 

de una cilindradora Certon  

    

 

        

Capacitación en la Oficina  

de Villegas Servicios 

     

 

       

Mantenimiento de las maquinas  

Industriales de Villegas Servicios  

      

 

      

Montaje y cableado de reflectores Led 

Con Temporizadores en el teleférico 

Azul de la ciudad del Alto 

         

 

 

 

  

Mantenimiento de plotter de impresión  

720 y 1440 dpis 

            

 

Imagen de cronograma de actividades 
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3.3.1 Auxiliar técnico en mantenimiento de impresoras Epson. 

El primer trabajo de campo se realizó en las oficinas de Villegas Servicios ubicado en la 

ciudad de La Paz calle JJ Pérez frente al Monobloc central de la Universidad Mayor de 

San Andrés, tuvo una duración de 11 días del 19 de enero al 5 de febrero del 2018, en un 

horario de lunes a viernes de 8:30 A 12:30 y de 14:30 a 18:30. Se procedió con el   

respectivo mantenimiento donde se brindó apoyo como auxiliar a los señores técnicos 

especialistas en el mantenimiento de una impresora EPSON_8H4C. 

La empresa tuvo plena confianza en nosotros, por tener una enseñanza académica 

inculcada durante los años de aprendizaje en la facultad de tecnología y también de los 

valores adquiridos como la responsabilidad, dedicación y sobre todo ganas de 

superación. 

Para alcanzar los objetivos fue necesario varias horas de análisis previo, investigación 

sobre los esquemas de diferentes equipos electrónicos con manuales de usuarios, los 

cuales nos indicaron los procedimientos adecuados a seguir en la reparación y 

mantenimiento de las maquinas. 

En la pasantía fue necesario adquirir conocimiento sobre los diferentes tipos de 

mantenimiento que se realizaban, como ser mantenimiento preventivo, correctivo, 

predictivos para resolver los diferentes problemas que se producían en cada 

mantenimiento. 

En la imagen 1 vemos la impresora EPSON_8H4C que es una impresora adaptada para 

publicidad, la cual imprime en tela (poleras, cortinas, etc.), cartón, y madera, tenía 

múltiples fallas y se le dio solución a cada una de ellas. 
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Imagen 1- EPSON_8H4C - (Fuente propia) 

Esta impresora presentaba fallas en el área del sensor en U y sensor fototransistor  

Cny70 los cuales fueron reemplazados por unos nuevos. 

 
Imagen 2- sensor fototransistor - (Fuente propia) 

También presentaban desajustes mecánicos en sus cabezales los cuales se los calibro y 

adecuo. Uno de los pulsadores de doble posición (rojo) que era de encendido y apagado 

se encontraba en mal estado ya que este solo estaba trabajando como un swich de una 

sola posición y  el equipo no se apagaba,  los motores paso a paso en la bandeja de 

trabajo no estaban cumpliendo una buena función ya que había un empalme incorrecto 

de los engranes adyacentes, estos fueron reemplazados y otros reajustados.  
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3.3.2 Auxiliar técnico en instalación de sistema de control de una 

cilindradora sertom 

 

Imagen 3- cilindradora sertom - (Fuente propia) 

El segundo trabajo de campo se realizó en el taller de la empresa Villegas Servicios 

ubicada en la Avenida Final Buenos aires tuvo una duración de 12 días del 6 al 21 de 

febrero de 2018, en un horario de lunes a viernes de 8:30 A 12:30 y de 14:30 a 18:30.  

En este periodo se desarrolló el trabajo de auxiliar técnico dando apoyo en el cableado e 

instalación de un sistema de control para la maquina industrial sertom, que comprendía 

de 5 funciones que eran: giro del motor hacia la izquierda, giro del motor hacia la 

derecha, elevamiento de rodillo, descenso de rodillo y  limitador de elevación de rodillo. 
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Equipos utilizados para la instalación del sistema de control 

Cantidad  Equipo Observaciones 

4 Contactores CWB18 Permite el enclavamiento 

mecánico entre contactores 

de la línea CWB. 

1 Pulsador de marcha y 

parada 

Permite el paso o 

interrupción de corriente 

eléctrica 

2 Pulsadores normalmente 

abiertos. 

Permite el paso de corriente 

eléctrica durante un 

intervalo de tiempo muy 

corto 

4 Pulsadores de doble cámara  realiza una acción de 

enclavamiento entre dos 

circuitos, evitando que 

puedan funcionar 

simultáneamente. 

1 Guarda motor PMW25 Es un interruptor magnético 

diseñado para la protección 

de motores eléctricos 

1 interruptores automáticos 

NB1-63 C32 

Es un aparato capaz de 

interrumpir o abrir un 

circuito eléctrico cuando la 

intensidad de corriente es 

muy alta 

1 interruptores automáticos 

NB1-63 C10 

Es un aparato capaz de 

interrumpir o abrir un 
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circuito eléctrico cuando la 

intensidad de corriente es 

muy alta 

1 Motor trifásico  Es una maquina eléctrica 

que trasforma energía 

eléctrica en energía 

mecánica por medio de 

interacciones 

electromagnéticas 

1 Zumbador  CBZ-30 Se lo usa como alarma de 

límite de altura de rodillo. 

7 Focos piloto AD22-22D Indica cuando esta 

energizado. 

2 Final De Carrera Varilla 

Metálica Larga Az-8107 

Activan al zumbador y corta 

el paso de corriente al 

motor. 

 

Tabla 6-Tabla de Equipos utilizados para la instalación del sistema de control-(Fuente 

propia) 

 

 
Imagen 4- Tablero de control de la maquina sertom - (Fuente propia) 
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3.3.3 Capacitación en la oficina “Villegas Servicios” 

La empresa Villegas Servicios realizo cursos de capacitación con una duración de seis 

días del 22 de febrero al 1 de marzo de 2018 en un horario de  lunes a viernes de 8:30am 

a 1:30 pm, estos cursos fueron dictados por el Señor técnico Omar Villegas que explico 

la forma de conexión y calibración básica de las maquinas industriales de impresión. 

 
Imagen 5- plotter de impresión 1440 dpi - (Fuente propia) 

CALIBRACIÓN MEDIANTE SOFTWARE (PrintExp) 

 
Imagen 6- printExp - (Fuente propia) 
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El programa se llama PrintExp con el cual se opera el plotter de impresión marca 

Challenger de resolución 1440dpis. 

El programa nos brinda diferentes funciones las cuales nos ayudan a entender el 

funcionamiento de la máquina y su correcto uso.  

TEST con esta opción mandamos una muestra de impresión de los cabezales ya sea un 

test Vertical calibration que nos sirve para ver si el cabezal está alineado correctamente 

y en la impresión no salga sombras, o Head Status que nos muestra si los nozzles de los 

cabezales están o no tapados.  

 
Imagen 7- test del estado de los cabezales - (Fuente propia) 

CLEAN esta opción es de limpieza de los cabezales si no están muy tapados los nosles 

se usa la opción Standard que hace que los cabezales regresen a su punto de origen y se 

haga una limpieza moderada, o Depth que es una limpieza más completa y tarda unos 

segundos más en la limpieza. 
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Imagen 8- barra principal opción limpieza - (Fuente propia) 

REPOSITION con esta opción hacemos que el carro de los cabezales regrese a su 

punto de partida y esté listo para cualquier otra función. 

 
Imagen 9- barra principal opción reposition - (Fuente propia) 

 

FLASH hace que los cabezales dejen pasar las tintas en grandes cantidades y así 

destapar los nozzles. 

 
Imagen 10- barra principal opción flash - (Fuente propia) 
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VOLTAGE este es el resumen de voltajes con los cuales se envió la publicidad a 

imprimir, se puede calibrar desde esta opción la posición de impresión de cada fila de 

nozzles. 

 
Imagen barra principal opción voltage11- (Fuente propia) 

SETTIMG  en esta opción verificamos como se la calibro a la máquina para imprimir el 

tono exacto de los pontones entre las más importantes la frecuencia que da estabilidad a 

los pases del carro clean option que indica cada cuanto se auto limpiara y como lo ara, 

eclosion que tipo de tinta mandaran los cabezales, color bar option nos da el grosor del 

test por color y el ancho de cada uno, set Y-speed que nos indica si la maquina trabajara 

en modo rápido o normal y por ultimo tenemos Fil link que aumenta una capa de tinta 

adicional a la impresión para que la tinta de la publicidad dure más en exteriores. 

 
Imagen 12 barra principal opción setting - (Fuente propia) 
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También podemos ver como se está calibrando los cabezales en sus distintos colores 

CYMK en color offset vemos los dos cabezales que hay para calibrar pero esta máquina 

solo está trabajando con un solo cabezal, por lo que se ve solo uno activo, en el cual los 

números que vemos están alineados a cero ya que para calibrar estos cabezales y no 

salgan sombras estos se los calibra partiendo siempre del punto cero del color negro. 

 
Test de calibración de un solo cabezal Imagen 13 - (Fuente propia) 

Una vez calibrada por software el plotter está listo para imprimir, pero ya que en 

publicidad los diseños que se mandan pesan en un rango de 500MB a 20GB se usa un 

ripiador que convierte la imagen que estaba en formato TIFF  a formato PRN en el cual 

se comprime.  
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Imagen 14- MainTop DTP V5.3 - (Fuente propia) 

MainTop DTP V5.3 puede identificar con precisión la aberración cromática y reproducir 

orrectamente el color en cualquier condición.  

Con su punto de pantalla optimizado y preciso MainTop DTP V5.3 puede producir 

imágenes vívidas que muestran una capa fina y una graduación suave. 

MainTop DTP V5.3 puede dirigir archivos de entrada PS, EPS Y formato PDF que son 

creados por software de fotografía incluyendo Photoshop, PageMaker, Coreldraw, 

Freehand, Ilústrate, AutoCAD, Founder, etc.  

Una de sus funciones es agregar varias imágenes al mismo tiempo, ajustar el tamaño y 

organizar el formato de la imagen de acuerdo con el tamaño del material. 

Control de Color junto con su grandiosa capacidad de calibración de color de MainTop, 

puede controlar la cantidad de tinta de la imagen completa, así como la cantidad de tinta 

de un solo color para calibrar el color único y la gamma de la imagen en general. 

También nos proporciona muchos esquemas de color, admite más combinaciones de 

tinta y ayudad al plotter a cumplir más requisitos de impresión. 
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Calcula la combinación de gota de tinta de diferentes tamaños, esta es la técnica mas 

importante para garantizar la efectividad de la calibración. 

Para ripiar un archivo debemos abrir una nueva área de trabajo,  en el cual debemos 

elegir la opción de general publication y luego ok, luego nos saldrá una nueva venta de 

la cual debemos elegir la opción adjust to picture size para que la publicidad de formato 

PRN se ajuste a nuestra nueva área de trabajo sin sufrir modificaciones. 

 
Imagen 15- MainTop DTP V5.3 importar archivos - (Fuente propia) 

Una vez se tenga la publicidad en el área de trabajo se manda la opción PRINT y nos 

sale una nueva ventana la cual nos permite hacer copias , orientar la imagen acorde al 

material y nos permite modificar el tamaño de la imagen. 

 
Imagen 16- MainTop DTP V5.3 modificar sentido y tamaño - (Fuente propia) 
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Luego en propiedades elegimos la opción de standard que es la velocidad a la que va a 

imprimir el carro de cabezales, y también elegimos la cantidad de pases a la que 

trabajaran los cabezales (mientras más pases más resolución obtendrá la publicidad) 

luego de haber ajustado todo elegimos la opción OK. 

 
Imagen 17- MainTop DTP V5.3 ajustes de pases del cabezal. - (Fuente propia) 

Esto nos permitirá guardar en un disco duro ya previamente asignado y en formato PRN, 

una vez guardado se riperara automáticamente y se podrá abrir en el programa PrintExp 

directamente. 

 
Imagen 18- MainTop DTP V5.3 archivo comprimido y guardado - (Fuente propia) 

Regresamos al programa PrintExp y hacemos un clic derecho en la parte inferior 

izquierda del programa y elegimos la opción Refresh y se actualizara todo lo que haya 

sido guardado recientemente en formato PRN. 
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Una vez aparezca la publicidad a imprimirse se debe hacer doble clic en el archivo PRN 

y de este deberá aparecer el nombre en la parte inferior del programa caso contrario no 

se podrá imprimir.    

 
Imagen 19- PrintExp archivo listo para impresión - (Fuente propia) 

Antes de enviar a impresión se deberá comprobar si la calibración para dicha imagen de 

publicidad está correctamente. Por ultimo en Margin se pone la distancia del material 

horizontalmente de donde debe comenzar a imprimir el plotter, y Move Value es cuánto 

de material avanzara verticalmente antes de que el plotter empiece a imprimir (Print). 

 
Imagen 20 PrintExp ajustes de distancias de la máquina. - (Fuente propia) 



98 

 

PARTES FUNDAMENTALES DEL PLOTTER DE IMPRESIÓN 

 
Imagen 21- plotter de impresión y PC - (Fuente propia) 

1 PC tiene el programa principal de la maquina con la cual se la opera (PrintExp), 2 

Carro de cabezales es el que desplaza de derecha a izquierda la tarjeta madre los 

dampers y cabezales, 3 planchas de calor son las que secan la tinta, 4 panel de control 

manual del cual se puede manipular la máquina, 5 dampers controlan la presión de la 

tinta. 6 Cabezal Epson DX 5 es el dispositivo por el cual se realizan las impresiones, 7 

regulador de cabezales. 

 
Imagen 22- plato de cabezales y tarjeta madre secundaria - (Fuente propia) 

8 Disipador de calor de los cabezales, 9 Limpieza de los cabezales automático, 10 tarjeta 

madre secundaria, controla todo el carro de cabezales. 11 Los Cable de datos alimentan 

a la tarjeta y son los que conducen la información de la PC hacia la tarjeta. 
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Imagen 23- sensores de temperatura y motor del carro de cabezales-(Fuente propia) 

12 Tableros de temperatura; indican la temperatura tanto de las tintas, máquina y 

ambiente, 13 Motor de precisión que controla la velocidad del carro de cabezales. 

 
Imagen 24- oruga y switchs del motor paso-(Fuente propia) 
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14 Oruga de plástico que lleva los cables de datos y las mangueras de tinta, 15 motores 

paso con sensores infrarrojos, 16 switchs que controlan el giro de motor que dispensa el 

material.   

 
Imagen 25- pulsador de marcha/parada y encoder - (Fuente propia) 

Pulsador de marcha y parada del plotter de impresión, 18 engranajes que ayudan al 

desplazamiento del carro de cabezales, 1El Encoder es como una regla que usa la 

máquina para guiarse al momento de imprimir. 

 
Imagen 26- estabilizador y entradas de tensión - (Fuente propia) 

 Estabilizador de tensión que nos ayuda a que el valor de salida sea una sola y no varíe, 

entrada de tensión y de datos. 
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3.3.4 Mantenimiento de las maquinas industriales de “Villegas Servicios”. 

El tercer trabajo de campo se realizó en el taller de la empresa Villegas Servicios 

ubicada en la Avenida Final Buenos Aires, tuvo una duración de 12 días del 2  al 19 de 

Marzo de 2018, en un horario de lunes a viernes de 8:30 A 12:30 y de 14:30 a 18:30. 

Se hizo mantenimiento de las maquinas industriales siguientes: 

Sublimadora 

 
Imagen 27- sublimadora-(Fuente propia) 

Imagen de Presentaba fallas en el tablero de control, los pulsadores y el display no 

funcionaban, esto se debió a que los cables internos se habían desajustado  por el 

continuo uso y estos no estaban haciendo un buen contacto.  Se recableo y reviso todo 

para su correcto funcionamiento. 

 
Imagen 28- recableado de sublimadora-(Fuente propia) 
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Estampadora  

 
Imagen 29- estampadora-(Fuente propia) 

Este presentaba fallas en el temporizador, según los técnicos este ya se había comprado 

así y había que hacerle mantenimiento, se desarmo su temporizador y presentaba fallas 

en algunas resistencias, un transistor, un diodo y un relé.  

Se lo cambio todo por unos nuevos y funciono perfectamente. 

 
Imagen 30- temporizador-(Fuente propia) 

Se cambió las escobillas de los taladros, cortadoras circulares, amoladoras normales y 

sensitivas así también con su respectiva limpieza. 
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3.3.5 Montaje y cableado de reflectores led con temporizadores en el 

teleférico azul de la ciudad del alto (teleférico azul) 

El cuarto trabajo de campo se realizó en el teleférico azul  ubicado en la  ciudad de El 

alto, tuvo una duración de 15 días del 20 de marzo al 9 de abril del 2018, en un horario 

de lunes a viernes de 8:30 A 12:30 y de 14:30 a 18:30. 

 
Imagen 31- teleférico azul revisión de la seguridad industrial-(Fuente propia) 

Se instaló un sistema de prendido automático para las luminarias de las torres bipolares 

de publicidad en el teleférico azul, en la tabla siguiente se especifica la cantidad y 

modelo. 

Equipos utilizados para la instalación en las torres de publicidad “Línea AZUL” 

Cantidad Equipo Modelo 

3 Interruptor 

Termomagnético 

SH202L-C32 

3 Interruptor Diferencial 3sl36-63 

3 Temporizador Analógico TB-388 
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12 Reflectores Led IP66 100W 

Tabla 7-Tabla de Equipos utilizados para la instalación en las torres de publicidad 

“Línea AZUL”- -(Fuente propia) 

La forma de cableado se hizo igual a un cableado de iluminación con cable número 14 

AWG pero en esta instalación se hizo de forma externa donde los cables fueron 

asegurados al poste de la torre y por lo tanto también fue entubado, de esta manera se 

logró concluir con los trabajos. 

 
Imagen 32- reflectores de 160 w-(Fuente propia) 

 
Imagen 33- reflectores LED ya instalados-(Fuente propia) 
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       3.3.6 Mantenimiento de plotter de impresión 720x1440 DPIS 

El quinto trabajo de campo se realizó en la empresa CreatiKa ubicado en la  ciudad de El 

alto en villa Adela, tuvo una duración de 8 días del 10 al 19 de abril del 2018, en un 

horario de lunes a viernes de 8:30 A 12:30 y de 14:30 a 18:30. 

 
Imagen 34- plotter de impresión 720x1440 dpis-(Fuente propia) 

Se procedió con el   respectivo mantenimiento donde se brindó apoyo como auxiliar a 

los señores técnicos en el mantenimiento de un plotter de impresión marca 

CHALLENGER. 

Para poder realizar el mantenimiento fue fundamental la capacitación que se nos dio en 

la empresa Villegas Servicios, ya que la empresa CreatiKa maneja el mismo software 

que tiene Villegas Servicios y básicamente los plotters de impresión son similares en su 

estructura. 
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Imagen 35- coolers y succionadores-(Fuente propia) 

Se le hizo el mantenimiento de los coolers que son parte fundamental de la máquina ya 

que son los que agilizan el secado de las tintas en la impresión, tenían mucho polvo y 

realizaban mucho ruido,   también se desarmo los succionadores de material que ayudan 

a que el material de impresión no choque al carro de cabezales. 

 
Imagen 36- placa base secundaria-(Fuente propia) 

La placa base secundaria no estaba cumpliendo bien su función, ya que el carro de 

cabezales no reaccionaba correctamente y lo más importante que no hacían flushing de 

tintas, esto ocasiona que los nozzles de los cabezales se obstruyan y la tinta se seque 

tanto en los cabezales como en las mangueras. Se dio solución ya que la placa base 

estaba llena de polvo y tinta en los bornes que servían de entrada de datos y 

alimentación. 

Los cabezales estaban completamente tapados y sin ellos no se podía imprimir, por lo 

que se le hizo mantenimiento con un Ionizador a una frecuencia ultrasónica de 40khz y 

así se dejó listo para su ensamblamiento y su correcto uso en el plotter de impresión. 
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Imagen 37- ionizador. -(Fuente propia) 

Se recableo todo el circuito de motores y sensores ya que estaban muy desordenados y 

no se distinguían a que componente pertenecían, para lo cual usamos unas canaletas de 

cableado de red ranurada y bridas de plástico de una pieza. 

 
Imagen 38- motores, sensores y fuentes de tensión continua cableadas 

adecuadamente-(Fuente propia) 
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  CAPITULO IV - APORTE ACADEMICO 

4. Mantenimiento de Maquinas Industriales 

4.1 Fallas frecuentes en el plotter de impresión  

Cuando aparecen líneas montadas en la impresión suele presentarse fallas en los 

sensores de rodillo, que por el continuo uso o falta de mantenimiento este deje de 

funcionar y por consiguiente hacen que los motores de los rodillos no funcionen, este 

debe ser reemplazado inmediatamente ya que los motores secundarios realizan el doble 

trabajo y estos pueden llegar a quemarse. 

4.2 Fallas en los Cabezales 

En un inicio cuando los cabezales no están calibrados estos empiezan a imprimir sin 

orden, esto suele suceder porque los voltajes de calibración están mal y también la 

frecuencia, para esto se debe verificar con que voltajes se está mandando desde el 

software, y mediante los test debemos ir subiendo o bajando los voltajes de cada cabezal 

en (CYMK) teniendo siempre como punto de referencia los voltajes y frecuencia del 

Negro y así puedan imprimir de forma correcta cada uno de los cabezales. 

4.3 Fallas en el Encoder  

En caso de que el carro de cabezales se pare a mitad del área de trabajo o antes de acabar 

la tira de impresión horizontal, se debe verificar inmediatamente el encoder ya que el 

sensor de encoder detecta la más mínima falla en este, esto puede ser ocasionado por  un 

rayón en la cinta o un dobles en el mismo, el sensor de encoder manda la falla al tablero 

de control y este para la impresión, en este caso debemos cambiar el encoder ya que es 

irremediable porque la maquina lo usa como regla del área de impresión y posición del 

carro de cabezales. 
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4.4 Fallas en los cabezales   

En el caso de que el carro no pueda volver a la posición de cerrado entre el Capping y el 

cabezal, ya sea por falla, falta de energía u otro motivo, para que estos últimos no se 

sequen, se debe ir a una posición que llamaremos "Estacionamiento de Emergencia". 

Para esto el carro se debe llevar al otro extremo de la máquina y ponga un envase de 

tinta caja o alguna base similar para emular la altura de la unidad de limpieza. Debe 

crear la altura suficiente como para posteriormente poder poner la bandeja metálica bajo 

los cabezales y a este último ponerle Cleaner y hacer que los cabezales quede 

sumergidos en este líquido  (la zona que imprime del cabezal por supuesto, hablamos de 

la base del carro). Deben quedar 1 o 2 mm. Con líquido y mantenerlos así mientras se 

revisa la máquina y no poner en riesgo el cabezal.  

4.5 Fallas en los Colores Impresos  

Este problema generalmente se debe a que se está inyectando mucha tinta sobre la tela 

Banner. Al ser mucha tinta los colores tienden a salir opacos. Para regular la opacidad (y 

por ende solucionar este problema) debe realizar un ajuste de brillo en el Maintop. 

Esto lo puede regular donde dice "Intensity", opción que aparece al momento de regular 

las pasadas. Hay un lado que dice Darkness y otro que dice Lightness. Mientras más alto 

sea el Número que coloque, más claro va a salir. 

Para los Plotter de Serie ECO generalmente indicamos que envíen a imprimir con 0.4 

puntos cargados hacia el lado del Lightness, para que los colores salgan de mejor forma. 

Si el problema persiste, el problema podría radicar en la calibración de colores de la 

pantalla del Pc para fines de impresión (comparar el resultado de impresión versus lo 

que se aprecia en pantalla, sólo es válido cuando el monitor está calibrado para tales 

fines). En este punto se precisa la asistencia de un Diseñador Gráfico calificado o la 

asesoría de una empresa dedicada al control de color. 
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4.6 Fallas en la Pérdida de datos. Colores opacos y líneas al imprimir  

La falla de pérdida de datos, es una de las más difíciles de diagnosticar ya que no ocurre 

de modo recurrente, solo es con algunas imágenes o en algunas ocasiones  

Se trata de una falla bastante común en nuestro plotter de impresión, debido a su 

dependencia de un computador que controla la impresión.  

Si el computador está infectado por virus, esta lento, o la imagen es muy grande para 

que la pueda soportar por sus capacidades de RAM y procesador, podemos caer en la 

falla de pérdida de datos.  

También ocurre cuando se utilizan extensiones del cable USB o cuando el computador 

no es de uso exclusivo para imprimir y realiza otras actividades mientras imprime o en 

segundo plano.  

Cómo se detecta la pérdida de datos  

1) El test de inyectores y la barra de color de impresión está perfecta y no se puede 

seguir las líneas con la barra.  

2) Ocurre ocasionalmente en imágenes grandes y a veces no ocurre, también puede 

ocurrir siempre, pero bajando la velocidad de impresión el problema termina.  

3) lanza líneas similares a las de banding, pero no son blancas, son líneas que les falta 

color, son aleatorias y desordenadas.  

4) En la medida que imprime, se mejora y luego vuelve a empeorar, mostrando cuando 

el pc logra recuperarse y luego vuelve a sobrecargarse en un ciclo de aumento y 

disminución del color y las líneas. 

5) Al mirar el plotter de impresión, este se detiene en cada lado de la impresión, no hace 

un movimiento fluido de izquierda a derecha, sino que se queda detenido algunos 

segundos a cada lado.  



111 

 

Fallas a diferenciar  

1) Tintas con problemas, en esta los test y las barras también imprimen mal.  

2) Error de lecturas del encoder, ocurren saltos en la impresión también líneas aleatorias, 

pero son mucho más causales y no se pierden bajando la velocidad de impresión.  

3) Problemas al flujo de tintas, el banding aumenta constantemente y termina 

imprimiendo muy poco color. 

4) Las líneas de banding se agrandan en cuanto la impresión avanza.  

Soluciones 

1) Eliminación de los extensores USB 

2) Cambio de computador 

3) Aumento de los MS en las memorias del programa de la máquina. 

4) Disminución de la velocidad de impresión.  

 

Imagen 39- cambio de la velocidad de los MS en un programa de serie Eco-(Fuente 

propia) 
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4.7 Falla al no aterrar los equipos 

Para la instalación de una puesta a tierra, se debe estudiar el comportamiento del suelo 

como conductor eléctrico, a partir de su composición mineralizada y sus contenidos de 

sales y humedad; incluyendo las Tablas Referenciales que ayudan a una identificación 

preliminar de su Resistividad y así evitar cortocircuitos y daños irreparables en los 

equipos. 

Para cualquier tipo de suelo estratificado, el método de caída de potencial, es la más 

recomendable por su sencillez, buena resolución y mínimo error. 

La profundidad a la que se entierra los electrodos de prueba para medir la puesta a tierra, 

no afecta el resultado de la medición. De lo que hay que cerciorarse es que dichos 

electrodos hagan buen contacto con el suelo, si es necesario humedeciendo la zona. 
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5. CONCLUSIONES 

     El emprendimiento en el campo laboral, ayuda al egresado a que adquiera 

experiencia, conocimiento y destreza para que contribuya a la sociedad y al país. 

Con el fin de adquirir habilidades y destreza que se aprenden en el campo laboral se 

obtuvo un mejor criterio del conocimiento adquirido en la prestigiosa Facultad de 

Tecnología. 

En el campo laboral se comparte obligaciones, compromisos, trabajo en equipo, 

beneficios, toma de decisiones, responsabilidad y habilidades como también destrezas en 

la reparación de diversos equipos tecnológicos y de diversas marcas. 

El tiempo que estuvimos en la empresa fue satisfactorio y muy beneficioso para nuestro 

desarrollo profesional, ya que se desarrollaron destrezas y habilidades en la reparación 

de diversos equipos electrónicos, adquiriendo sobre todo responsabilidad en cada uno de 

los trabajos desarrollados en la empresa. 
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6. RECOMENDACIONES 

     Es importante realizar los mantenimientos preventivos del sistema de seguridad con 

el fin de garantizar que los dispositivos estén en óptimas condiciones y esta seguros de 

que no abra fallas en el sistema. 

Se debe evitar colocar objetos móviles, al frente de los sensores infrarrojos los cuales 

ante corrientes de aire mueven el material de impresión y generan falsas activaciones. 

Conecta los equipos a una toma de corriente adecuada y separada, con su conexión a 

tierra. Evita conectar en circuitos con dispositivos de constante encendido y apagado 

(como: fotocopiadoras, sistemas de aire acondicionado). 

Mantén tu sistema informático alejado de fuente (s) de interferencia electromagnética, 

como altavoces o teléfonos inalámbricos. No intentes reparar la impresora, solo si 

presenta problemas, busca ayuda de los técnicos de mantenimiento de la impresora a 

tiempo. 
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