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CAPITULO I

1.1. Resumen

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer de manera clara las

actividades realizadas durante el periodo de pasantía.

Los trabajos realizados por mi persona en la empresa D&P S.R.L., la cual me

encontraba en el departamento técnico, la empresa está ubicada en Sopocachi,

Av. 20 de Octubre Nº2627 de la ciudad de La Paz. En el ingreso a la empresa me

enviaron al departamento técnico, donde realice trabajos de revisión,

mantenimiento y reparación para los diferentes equipos eléctricos que

comercializa la empresa.

Los trabajos realizados comprenden desde el 1 de abril del 2012, hasta el 10 de

octubre del 2012. En la cual se ejecutaron trabajos de mantenimiento y

reparaciones, para los diferentes clientes que tiene la empresa, tomando en

cuenta las normativas y especificaciones técnicas prevista por el encargado del

departamento técnico.

En efecto el desarrollo de todas estas actividades contribuye a que el pasante

complemente sus conocimientos y que se prepare para enfrentarse al campo

laboral; por esto se hace mención a la pasantía como parte fundamental en el

desarrollo de la carrera.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

 Brindar un producto de calidad a nuestros clientes, con un trabajo

eficiente y aplicando las mejores prácticas disponibles.

1.2.2. Objetivo Especifico

 Dar el servicio prometido al cliente según las mejores prácticas,

brindando información real y veraz al cliente.

 Ejecutar el respectivo mantenimiento y trabajo necesario que

requiera las maquinas, en el momento deseado.

1.3. Antecedentes de la empresa D&P S.R.L.

D&P S.R.L. es una empresa constituida el año 1986 en la ciudad de La Paz

y cuenta con una sucursal propia en la ciudad de Santa Cruz de la

Sierra. Su actividad está centrada en la importación de electrodomésticos

de primera calidad, así como equipos de uso profesional e industrial en

Gastronomía, Heladería, Cafetería, restaurantes y hoteles.

D&P fue la primera empresa en Bolivia en introducir el concepto de

electrodomésticos empotrables, y actualmente es la única en ofrecer la más

amplia gama de estos artículos.

Gracias a una constante búsqueda de nuevos nichos de mercado, se

incorporaron otras líneas de productos y actualmente la línea doméstica

está constituida por cocinas, lavadoras y secadoras automáticas de ropa,

lavavajillas, campanas extractoras para cocina, extractoras de aire,

trituradores de desperdicios de cocina, aspiradoras, cafeteras y otros

artículos que cuentan con certificación europea de calidad y seguridad.

Los artículos comercializados por D&P están cubiertos por un certificado de

garantía por cualquier defecto de origen. La empresa mantiene un almacén



Pág. 6

con existencia de repuestos y brinda asistencia técnica a través de su Dpto.

de Servicio Técnico.

1.4. MISION Y VISION

MISION:

“Poner al alcance del público equipos domésticos y profesionales de alta

calidad a precios competitivos, brindando un eficiente servicio de Post-

venta, generando confianza en cada una de nuestras marcas”.

VISION:

“Ser para el público la primera opción de provisión de equipos domésticos y

profesionales de primera calidad”.

Figura 1. Logo de la Empresa y Direcciones

D&P S.R.L. es una empresa que comercializa equipos eléctricos

(Electrodomésticos), actualmente cuenta con 3 sucursales que permite atender

eficientemente a los clientes. La oficina central está situada en la ciudad de La Paz

Bolivia.
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CAPITULO II

2.1. Integración y procedimiento de trabajo

Integración al departamento técnico.

Como mi inicio fue el 1 de Abril del 2012, ese día era donde se realizaban

las instalaciones de los equipos que tenían ya vendidos y/o que ya habían

tenido su mantenimiento o reparación, se me asigno materiales de trabajo

bajo inventario, uniforme de trabajo y me informaron de manera resumida

algunas de las funciones o el procedimiento de trabajo que tiene la

empresa, detallo algunos medios y recursos de seguridad, herramientas y

materiales a tomar en cuenta a la realización de los trabajos que se hacen

en la empresa.

Procedimiento de trabajo

Se incorpora un documento de autorización o como procedimiento de

trabajo, denominado (Orden de Trabajo y/o Garantía del equipo)

Adoptar medidas preventivas durante el trabajo.

Tener listo el equipo de trabajo a utilizar (material eléctrico y/o

herramientas)

Control de operación del supervisor o encargado.

El permiso debe ser firmado por el supervisor una vez terminado el trabajo,

garantizando que el equipo va funcionar correctamente.
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2.2. Elementos de protección personal y prevención de riesgos.

Elementos de Protección.

Es el equipo de protección que sirve para proteger al trabajador contra

accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o

factores generados con motivo de sus actividades de su trabajo.

Figura 2. Elementos de protección

Los elementos de protección no tienden a realizar una tarea o actividad

específica, si no proteger al trabajador de los riesgos que la tarea o

actividad presenta.

Trabajos en altura

Prevención de riesgos para trabajos en altura

Debemos minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo,

proporcionando óptimas condiciones de seguridad.
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Figura 3.

 Prevención de accidentes.

 Bienestar de los trabajadores.

 Control de riesgos en el trabajo.

Entendemos por trabajo en altura aquellos trabajos que son realizados a

una altura superior a dos metros. Dentro de estos podemos citar entre

otros: trabajos en andamios, escaleras, cubiertas, postes, plataformas,

vehículos, etc. Son numerosas las actuaciones que requieren la realización

de trabajos en altura tales como tareas de mantenimiento y reparación.
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Se deberá observar las siguientes fases previas al trabajo en altura:

 Identificar el riesgo de caída.

 Control del riesgo

 Siempre que sea posible se debe eliminar el riesgo de caída,

evitando el trabajo en altura

 Cuando no pueda eliminarse el riesgo, las medidas a tomar

deben ir encaminadas a reducir el riesgo de caída,

adoptando medidas de protección, mediante el uso de

andamios, instalación de barandillas, etc.

Equipos comunes en trabajos en altura

Escalera de mano

Las normas de en el empleo de las escaleras de mano son sencillas, ya que

el uso de las escaleras también es muy simple y quizás por este motivo

existen una gran cantidad de accidentes graves debidos a la mala

utilización.

TIPOS DE ESCALERAS DE MANO

 Escalera Simple

Es una escalera portátil de un solo tramos, compuesta de dos largueros

en los que están encajados transversalmente y a distancias regulares

unos travesaños que sirven de peldaños.
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 Escalera Extensible

Es una escalera portátil compuesta por dos o mas tramos, similar a una

escalera simple, construida de forma que la longitud útil total de la

escalera puede variar por el desplazamiento relativo de un tramo sobre

otro.

Figura 4. Escalera extensible

 Escalera de Tijera

Es una escalera portátil compuesta de dos escaleras simples iguales,

unidas por la parte superior de los largueros mediante bisagras y un

elemento de limitación de apertura.

Figura 5. Escalera de Tijera
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El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectúan de

frente a estas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los

trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de

sujeción seguros.

Figura 6. Ascenso y Descenso

Las herramientas y materiales deberán llevarse en cinturones

portaherramientas, no llevar herramientas ni materiales en la mano cuando

se suba a una escalera, porque podrían causar perdida de equilibrio y

caídas.

Figura 7.

Las escaleras de mano NO se deben utilizar por dos o más personas

simultáneamente, además debe colocarse en superficies firmes y niveladas,

y nunca en cajas, barriles u otras bases inestables.
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NORMAS DE SEGURIDAD

 Se debe tener en cuenta las líneas de conducción eléctrica y

mantenerse al tanto de estas.

 No realizar bromas o juegos que distraigan a la persona que está

desarrollando el trabajo.

 Estar siempre con los equipos de seguridad necesario para evitar los

accidentes de trabajo.

Trabajos en áreas pequeñas

Es un espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, en el que se

puede acumular contaminantes tóxicos como el refrigerante de las

conservadoras, o sufrir accidentes por atropa miento y desgarramiento por

partes móviles mecánicas de una lavadora.

Motivos de acceso

Se caracteriza por que se realiza bastantes trabajos rutinarios relacionados

con este tipo de equipos, realizando tanto su mantenimiento como su

reparación.

Riesgos Generales

Son aquellos que podemos encontrar específicamente en el lugar de

trabajo.

- Riesgos de Electrocución por contactos con partes eléctricas

accidentalmente.

- Caídas o resbalones al hacer las instalaciones de los equipos.

- Riesgos por equipos que se ponen en marcha accidentalmente

- Riesgos por atropa miento o golpes.
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2.3. Materiales y herramientas utilizados en los trabajos realizados en el
área de mantenimiento y reparación de los equipos eléctricos.

Para los trabajos en cuestión de electrodomésticos suele implicar el uso de

herramientas estándar como destornilladores, llaves de tubo o llaves dado y

alicates, cuando se requiere hacer el trabajo a estos equipos, hay algunas

herramientas especiales que quizás deberíamos considerar, ya que mi

trabajo más se desenvolvió en esta área de reparación y mantenimiento.

Juego de llaves o destornilladores Torx

Las llaves Torx es la marca de un tipo de cabeza de tornillo caracterizado

por una forma estrellada de 6 puntas. Gracias a su diseño, los tornillos

TORX son más resistentes que los Phillips o se puede realizar un mejor par

al que resiste el tornillo.

Los tamaños de cabeza torx se nombra anteponiendo una letra T a un

número. A menor número, menor es la distancia entre las puntas del

tornillo, los tamaños habituales son T10, T15 y T25.

Figura 8.

En la siguiente tabla se reflejan la máxima fuerza de par admitida en el

atornillado con cada tamaño de cabeza TORX existente en el mercado:
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Tabla de medidas:

Extractores Mecánicos.

El extractor mecánico es una herramienta manual que se utiliza

básicamente para extraer las poleas, engranajes, cojinetes o rodamientos

de los ejes, cuando están muy apretados y no salen con la fuerza que se

aplica con las manos.

Extraer una pieza o un acoplamiento es siempre una operación delicada y a

veces peligrosa, los extractores comunes llevan de 2 garras o también de 3

garras.
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Figura 9. Extractor Mecánico

Debemos tomar en cuenta:

 Se puede romper la polea al trabajar con un extractor si está

mal ajustado

 Los extractores están compuestos por unas patillas que son

las que enganchan con la pieza que se quiere extraer, y que

actúa cuando se hace girar el tornillo central que este se

encuentra sobre el eje de fijación.

Soldadura por  Arco

Para la soldadura efectiva, se requiere una corriente constante. La maquina

soldadora deberá tener una curva descendiente de voltamperios, en la que

se produce una cantidad relativamente constante de corriente con

solamente un cambio limitado en la carga de voltaje.

La maquina básica de soldar  utilizada en la soldadura por arco, son los

transformadores que funcionan con corriente alterna y son graduadas

según su capacidad de salida.
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El tamaño de la maquina soldadora por utilizar depende de la clase y

cantidad de soldadura por hacer:

 150-200 amperios – para soldadura liviana a mediana.

Excelente para toda fabricación y suficientemente para

operación continua en trabajo liviano o mediano.

 250-300 amperios – para requerimientos normales de

soldadura. Utilizadas en fabricas para trabajo de producción,

mantenimiento, reparación, trabajo en sala de herramientas, y

toda soldadura general de taller.

 400-600 amperios – para soldadura grande y pesada.

Especialmente buena para trabajos estructurales.

Advertencia:

Después de realizar una soldadura, el metal se mantiene caliente por un

largo periodo de tiempo, esperar hasta que enfrié.

Evitar respirar los humos producidos en el proceso de soldado.

Figura 10. Arco de Soldar
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Cables de Temperatura

El más utilizado en el taller es el cable con aislación de caucho de silicona,

material muy flexible y además es resistente a las temperaturas elevadas,

envejecimiento, humedad, eléctricamente superior a otros aislantes

orgánicos. No tiende a fundirse ni se fluidifica.

La aislación de caucho de silicona es resistente a temperaturas de -60 a

+180 ºC como máximo

Figura 11. Cable de Temperatura

La Fibra de Vidrio trenzado es anticorrosiva y también es a prueba de

temperaturas como máximos los 500ºC.

Este tipo de cable con aislante de caucho de silicón de la trenza del vidrio

de fibra es bueno para prueba de calor, utilizando en el ambiente de alta

temperatura de la aplicación eléctrica como: Cocina, lavadora,

acondicionador de aire, extractores. También se utiliza para cable principal

de motores eléctricos, iluminación, transformador.

 Rango de Voltaje: 300V – 1000V
 Grado de Temperatura: -60ºC hasta aprox +180ºC
 Prueba del voltaje: 1500V – 2000V
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Además para proteger el cable se utiliza Spaghettis y fundas para evitar
posibles cortocircuitos o la misma elevada temperatura.

Tabla de número de conductores:
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CAPITULO III

3. Funcionamiento y características de los equipos.

3.1. Funcionamiento de la lavadora y características.

El funcionamiento de una lavadora se centra fundamentalmente en cuatro

operaciones: prelavado, lavado, aclarados y centrifugado.

La operación de prelavado, al igual que la de lavado, consiste en una

recogida de agua con detergente, un movimiento cíclico del tambor con

sucesivas inversiones del sentido de giro, y un calentamiento simultaneo del

agua. Transcurrido un cierto tiempo de prelavado o lavado, se procede a un

segundo llenado, hasta el segundo nivel, seguido de un vaciado.

Los aclarados consisten en sucesivos llenados, primero a un nivel y luego al

llamado segundo nivel, seguidos de movimientos cíclicos con inversiones

del sentido de giro. Cada uno de estos ciclos termina con un vaciado.

El centrifugado tiene por objeto extraer el agua de las prendas lavadas, por

lo tanto durante este tiempo se procede también a un vaciado.

Componentes de la lavadora y los problemas más frecuentes.

Son algunos de los componentes de funcionamientos externos básicos que

puede tener cualquier equipo de lavadora.



Pág. 21

Figura 12. Componentes de la lavadora

Resistencia (Problemas con la temperatura del agua).

Cuando se tiene problemas con la temperatura del agua de lavado,

debemos comprobar primero el estado de la resistencia, situada en la parte

baja del tambor, suele tener un valor de los 22 a 32 Ω y no debe estar

derivados a los polos de la misma masa, (chapa del tambor), nos saltaría el

diferencial de la vivienda al empezar a lavar con agua caliente.

Figura 13.
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Desmontaje de la Resistencia

La resistencia está sujeta al tambor mediante un soporte de metal y goma

que una vez introducida la goma en el tambor, es prensada por el tornillo

según lo apretamos, comprime la goma expandiéndola hacia los lados. La

resistencia en el interior del tambor, esta incrustada en una chapa que esta

la sujeta, para evitar que se mueva con el empuje del agua.

Para extraerla del tambor deberemos aflojar la tuerca y hacer palanca con

un destornillador en los lados alternativamente.

Si la encontramos calcificada, se puede limpiar con estropajo, mientras no

esté muy oxidada, si no será necesario sustituirla.

Figura 14. Desmontaje de la resistencia

Electroválvula de entrada de agua. (Problemas en la caga de agua).

Funciona con 220V, permitiendo o cortando el paso de agua de entrada

hacia la cubeta del detergente, la bobina tiene una resistencia aproximada

de 28Ω, suele tener problemas de cal y atascos, no abriendo correctamente
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a entrada de agua, conviene limpiar la rejilla tamiz cada cierto tiempo, otro

problema es que se queda en ocasiones abierta y atascada por la cal.

Figura 15. Electroválvula

Bomba de Agua o Motor de Vaciado. (Problemas con el centrifugado).

Se trata de un pequeño motor 150VA., de consumo, acoplado a una

pequeña bomba, capaz de sacar un caudal de agua del orden de 22 litros

por minuto. El cuerpo de la bomba lleva incorporado una tapa que accede a

un filtro de desagüe. Su función es la de vaciado de agua del tambor,

existen bastantes modelos, suelen ser el componente numero 1 o 2 en dar

problemas, por lo que ante fallos de vaciado de agua del tambor, mal

centrifugado, ruidos (mugidos), comprobar la bomba y/o sustituirla aunque

aparenta funcionar en ocasiones.

La bomba funciona de forma intermitente, al tratarse de una bomba con

imán con cuerpo de inducción exterior, el cuerpo interior debido al desgaste,

se queda imantado en mayor medida en una posición, con lo que la bomba

se queda enclavada en ella, no girando el rotor a recibir la corriente de

220V, si empujamos manualmente el rotor,(Desde el exterior, frontal de la

maquina, con un destornillador), la bomba empieza a funcionar,

aparentando estar correctamente, la mejor forma de determinar el problema
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es probar la bomba fuera de la lavadora conectándola a 220V mediante

cables y fastons o terminales.

Al centrifugar, en ocasiones la lavadora producía un sonido muy intenso

parecido al mugido de una vaca, que con los días fue a mas, a pesar de ello

la bomba extrae el agua correctamente. El sonido se produce después de

un rato de lavado (bomba caliente), por lo que también asemejaba un

problema de cojinetes, con la bomba en frio no se produce sonido, como es

de esperar al probarla, la misma no produjo el sonido, el problema estaba

producido en la parte interior del rotor, que mezcla agua-jabon y grasa,

produciendo una pasta que dificulta el giro. (Es un fallo muy típico, pudiendo

producirse el fallo antes del año de uso del equipo).

Figura 16. Bomba de Agua
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Condensador (Problemas con el giro de motor y revoluciones).

Casi todos los motores de lavadora llevan como mínimo un condensador, lo

usual son 2, lo encontramos conectado a los bobinados de lavado normal y

al bobinado de centrifugado, varían entre los 14µF a 20µF, ante problemas

en el centrifugado como velocidad de giro lenta, excesivamente rápida, o no

arranca el motor, comprobar el condensador, aparte de este, otros

elementos pueden provocar síntomas similares, tal como defectos en el

bobinado del motor o un fallo en los contactos del programador. (Suele ser

el segundo elemento en dar problemas).

Figura 17. Condensador del motor

Programador. (Fallos de diversa índole).

Es el encargado de seleccionar las funciones a realizar la maquina, a través

de contactores internos y un motor giratorio, su funcionamiento es eléctrico-

mecánico va abriendo y cerrando contactos, conectando el motor principal,

la bomba de agua, controlando las electroválvulas, etc., es otro de los

componentes de mucha importancia que suelen tener averías, la avería

más usual es que se suele quemar alguno de los contactos internos, dando

fallos permanentes de una función de la maquina, sustituirlo es una tarea
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muy delicada y laboriosa, así como conseguir un repuesto compatible al

100% puede ser difícil.

Figura 18. Programador

Modulo de control electrónico. (Fallos de diversa índole).

El modulo de control electrónico, en algunos modelos suele ser un

complemento del trabajo generado por el programador, siendo el encargado

de controlar las revoluciones del motor y el proceso de centrifugado, en

otros modelos como son las lavadoras electrónicas, sustituye por completo

al programador de mando giratorio, es el responsable de averías aleatorias,

o problemas con el motor, una comprobación a realizar, que a veces

funciona, es sacar los conectores y limpiar con papel de lija muy fina los

contactos del mismo.
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Figura 19. Modulo de Control Electronico

Presostato. (Problemas de carga de agua, cantidad)

Es el encargado de cortar el paso de agua hacia la lavadora, una vez que

esta a cargado un determinado nivel de agua, esto lo detecta a través de la

presión que va aumentado a través del tubo de goma transparente,

abriendo un contacto eléctrico, que corta el paso de corriente a la electro

válvula de entrada de agua, su principal problema, es que se atasca el tubo

de goma, que transmite el presostato, el aumento de la presión del aire, al

subir el nivel del agua. Al atascarse de jabón no hay variación de presión.

Otro problema suele ser fallos en los contactos del presostato.
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Figura 20. Presostato

Figura 21. Conexión y ubicación del presostato

Cierre de Puerta. (Problemas de apertura de puerta tras lavado).

El cierre usado en lavadoras, es de tipo eléctrico, dispone de una bobina

interna conectada al programador, durante el funcionamiento de la

lavadora, el cierre esta activado, la maquina impide que se pueda abrir la
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escotilla , mediante un mecanismo en forma de muelle y pasador, la puerta

solo puede abrirse 2 minutos después de parada la maquina, para evitar

posibles inundaciones o rebalses, si se nos avería podemos dejarlo

anulado, si no se cierra el contacto, es el responsable de que la maquina no

inicie el lavado.

Figura 22. Cierre de puerta eléctrico

Figura 23. Desmontaje del cierre
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Motor. (Problema de giro y Revoluciones)

Existen diferentes tipos de motores para lavadoras convencionales, y

pueden ser de 400 rpm hasta las 1200 rpm en el centrifugado. La diferencia

básica entre las marcas, suele ser las salidas para conexión y la sujeción

del motor, por eso es imprescindible saber la marca y el modelo de la

lavadora.

El motor es el encargado de giro del tambor, gira en ambos sentidos, no

puede tener la correa ni demasiado estirada (forzaría los cojinetes) ni

demasiado floja, (patinaría, girando el motor pero en el tambor), tiene dos

bobinados, uno para el lavado normal y otro para el centrifugado, estando

unidos los mismos a un conector de seis pines, al que también se conectan

los dos condensadores, uno para cada bobinado, es una de las piezas más

caras a la hora de sustituirla, conviene engrasarlo de vez en cuando si

destapamos la parte posterior de la máquina para realizar alguna otra

reparación.

Figura 24. Motor de Lavadora
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Figura 25. Circuito de control eléctrico del Motor

Termostato. (Problemas de Temperatura).

Se halla en la cuba junto a la resistencia mas el termostato regulable que se

haya en frontal de la maquina junto al programador, es el encargado de

regular la activación y el corte de corriente a la resistencia, para control de

la temperatura del agua, no suele fallar por lo general, corta el paso de

corriente por sobre temperatura.
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Figura 26. Termostato

Perdidas de Agua

Se puede encontrar pérdidas en las mangueras de entrada y salida de

agua, en los tubos de goma con fisuras o abrazaderas desgastadas o que

estos estén atascados

Figura 27. Tubo de goma desgastada
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Circuito Eléctrico de una Lavadora

El circuito eléctrico de una lavadora es relativamente sencillo, así como su

funcionamiento. Si suponemos cerrado el interruptor general I.G., el de

puerta I.P. y el de línea 22-2, la electroválvula a través del contacto 51-52

cierra circuito, y en consecuencia empieza a entrar agua a la lavadora (la

electroválvula se halla en serie con el motor-bomba, pero esto no supe

ningún inconveniente, ya que la impedancia de la electroválvula es mucho

mayor que la del grupo motor-bomba).

Cuando el nivel del agua ha alcanzado el valor determinado por el detector

de nivel o presostato, el contacto 51-52 se conmuta y pasa a la posición 51-

53, el cual deja a la resistencia de caldeo en posición apta para funcionar

siempre que el contacto 7-27 del programador lo permita, así como el

termostato C.T.

Si el contacto del programador 13-21 se cierra, la electroválvula también se

acciona, llenando de la lavadora hasta nuevo nivel “segundo nivel”. Caso de

que este nivel fuera sobrepasado, el contacto 51-53 pasaría a la posición

51-53-54, con lo que se pondría en marcha la bomba y se vaciaría el

exceso de nivel.



Pág. 34

Figura 28. Circuito de Lavadora

El grupo motor-bomba se acciona también cuando el contacto del

programador 13-29 se cierra.

El motor de lavado está en posición cuando los contactos 28-8 y 23-03

están cerrados, siendo el contacto 13-25 el que termina su puesta en

marcha. Los contactos 45-41 y 45-42 conectan a un lado u otro el

condensador, con lo que se consigue la inversión de giro del motor.

Cuando los contactos 28-8 y 23-03 están cerrados, el motor se encuentra

en posición de centrifugado, siendo el contacto 24-8 quien determina su

puesta en marcha. El pulsador manual E.C. de exclusión de centrifugado

sirve para eliminar, si se desea, esta función.
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Figura 29. Diagrama de Tiempos del Programador

El programador es el cerebro de toda la lavadora. Se trata de un pequeño

motor síncrono que va moviendo una serie de levas según un programa

establecido, y esta a su vez van cerrando o abriendo una serie de

contactos.

Por lo general, los programadores de lavadoras disponen de 60 impulsos o

posiciones, con unos tiempos entre impulsos que varían según los tipos, en

nuestro caso, 2’ -8’ -24’. Las levas se van moviendo a lo largo de estos 60

impulsos configurando la característica propia de cada programador.

Así, el contacto 22-2 llamado “línea” supedita el total funcionamiento de la

lavadora y por tanto es el que determina los programas que hay en cada

ciclo. En este caso el ciclo de 60 impulsos de la lavadora está dividido en

tres programas, uno de 34 impulsos, otro de 20 y un último de 3.
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Siguiendo detenidamente el diagrama de tiempos del programador iremos

determinando la función que se realizara  en cada impulso.

La lavadora descrita corresponde a un modelo ampliamente comercializado

con distintas marcas, Balay; Phillips, Zanussi, etc. Y un único fabricante,

balay.

Naturalmente existen otros modelos más sofisticados que incluyen alguna

otra función como por ejemplo la regulación de velocidad del centrifugado,

la función Flot, ahorro de agua y energía en casos de poca carga, etc., pero

en esencia todos los modelos son muy similares.

Figura 30. Programador



Pág. 37

3.2. Funcionamiento de la Secadora de ropas (Secarropas)

El funcionamiento del secarropa es más sencillo que el de la lavadora ya

que no cuenta con varios componentes. En el interior de la secadora

encontramos muy pocos componentes, el motor, la correa que transmite el

movimiento al tambor, el condensador de arranque del motor, dos

resistencias, dos termostatos el de la tapa posterior y el de la salida del tubo

de aire y como controles el botón On/OFF, el switch de puerta abierta, el

selector de una o dos resistencias y el mando de temporización.

Figura 31. Desmontaje de tapa trasera del secarropa

El motor gira siempre en el mismo sentido y a la misma velocidad no como

lo hacen las lavadoras, es del modelo más simple de 2 bobinados y 3

terminales solamente, a él se conecta el condensador, para complementarle

el par de arranque, es el primer componente a revisar en caso de que el

motor no gire, o gire muy despacio.
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Figura 32. Motor y condensador

Sujetas a la tapa trasera, encontramos las 2 resistencias, dicha tapa si no

queremos desengancharla del cableado, (para evitar errores posteriores o

averías), podemos levantar la misma en forma de bisagra, mientras

hacemos algún mantenimiento que requiera el motor.

Figura 33. Resistencias
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Vemos en la tapa el zócalo del triangulo soporte del bombo y el termostato

re armable, que podemos rearmar desde el exterior de la maquina.

Figura 34. Diagrama electrico de un secarropas

Posibles fallos

o Secadora no calienta: Resistencia abierta, debe medir unos 60

ohmios aproximadamente.

o No funciona nada: comprobar la continuidad de los dos termostatos,

el switch ON – OFF, la continuidad eléctrica del temporizador y el

cable de red.
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o Tambor no gira o gira muy despacio:

- Comprobar o cambiar el condensador del motor, si la maquina ni

siquiera empieza girar, comprobar el switch de la puerta, realice

un cierre – activación correcta, la continuidad de los termostatos

si llega 220 V al motor.

- Comprobar bobinados del motor si llegan los 220 V

- Ojo esta avería puede producirnos un olor a quemado por sobre

calentamiento de las resistencias.

o Salta el diferencial de la vivienda: derivación de uno de los polos a

masa, ir desconectando elementos uno a uno hasta localizar el que

deriva, empezar por las resistencias.

o Desgaste del soporte del tambor o el cojinete: Sustituirlo.

o Rotura del tubo de salida de aire: Suele ir roscado y con 4 tornillos en

una especie de marco de plástico, es fácilmente sustituible.

3.3. Funcionamiento del microondas.

Los hornos de microondas funcionan transformando la energia electrica en

ondas de alta frecuencia, las microondas penetran en el interior de los

alimentos y provocan una friccion entre las moleculas produciendo calor.

Cuando el horno se pone en marcha las microondas se dispersan por toda

la superficie de los alimentos, introduciendose en su interior donde se

produce la friccion entre las moleculas y un calentamiento muy rapido, el

resto del alimento se calienta por contacto.
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Las microondas son son una radiacion electromagnetica cuya frecuencia

(de 1000 a 10000MHz – 1GHz a 10Ghz) y longitud de onda (de 30 a 0.3 cm

respectivamente) esta entre las frecuencias y longitudes de ondas cortas de

radio y la radiacion infrarroja. En un horno comercial, la frecuencia de esta

radiacion es f=2450 MHz, que corresponde a una longitud de onda L=12.2

cm (I=c/f, donde c es la velocidad de la luz en el vacio)

Las microondas son producidas por un tubo electronico tipo diodo de unos

10 cm de largo que se emplea para producir los 2450MHz de energia de

microondas necesarios llamado MAGNETRON. Se clasifica como diodo

porque no tiene rejilla como un tubo (bulbo) de vacio ordinario. Crea un

campo magnetico en el espacio entre el anodo (o placa), y el catodo sirve

como rejilla.

Esquema electrico basico.

Figura 35. Circuito electrico basico de un microondas
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Componentes del microondas y funciones que realizan.

Magnetron.

Genera las microondas necesarias para calentar el agua o los alimentos,
tiene una potencia aproximada de 850W, las averias del magnetron pueden
ser:

Antena del magnetron quemada, por lo que escapa excesiva señal en
forma de chispas, lo recomendable es sustituirlo.

Bobinado abierto resistencia infinita, la cual podemos medirlo con el tester
entre los terminales debe darnos unos 0.3 a 1Ω maximo, entre terminal y
masa, debe ser infinito.

Figura 36. Magnetron

Transformador.

El transformador se compone de tres bobinados;

Bobinado primario de 230V, que dispone de dos terminales de salida con el
bobinado de cobre grueso, resistencia aproximada es de 2.6Ω.
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Bobinado secundario de 2000V, que dispone de un solo terminal que va

conectado al condensador, ya que el otro terminal va conectado

directamente con el chasis del trafo, con el bobinado de cobre delgado,

resistencia aproximado de 107Ω.

Bobinado secundario de 3.3V , que dispone de dos terminales protegidos

los extremos, es un bobinado de pocas espiras, aproximado los 0.6Ω, por

un lado se conecta directamente al magnetron, y por el otro terminal se

conecta al condensador y al diodo que deriva a masa.

Figura 37. Circuito transformador-magnetron

Figura 38. Transformador de microondas
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Condensador.

Almacena temporalmente la energia que necesita el magnetron, su valor es

aproximadamente 0.92 a 0.98 µF/ 2100V.

Figura 39. Condensador

Termistor.

Controla la temperatura del microondas y para el magnetron, para que no

haya sobrecalentamiento.

La forma de testear un termistor, es muy basica, teniendo en cuenta que el

mismo no es mas que un interruptor de temperatura, estando en un buen

estado, debe dar continuidad entre terminales, en caso de que no este

funcionando bien nos daria resistencia infinita, o varios ohmios, no debe

estar derivado a masa.
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Figura 40. Termistor

Ventilador.

El ventilador funciona en paralelo con el magnetron, para refrigerar el

circuito interior del microondas, funciona con 230V, 0.28ª, 100W y con una

resistencia del bobinado aproximado de unos 215Ω.

Figura 41. Ventilador
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Fusible de Alto Voltaje.

Protege el circuito electrico de alto voltaje formado por transformador,

magnetron y condensador.

Figura 42. Fusible de Alto Voltaje

Diodo de Alto Voltaje.

El diodo de alto voltaje, es uno de los componentes muy susceptible de dar

problemas en el funcionamiento de un horno microondas.

El transformador genera 2000V, q llegan al condensador, el otro terminal de

este se conecta al diodo que deriva la corriente a masa, el condensador

realiza la funcion de multiplicador de tension, alcanzando los 4000V, que

alimentan al magnetron generador de las microondas.

Este diodo no puede testearse como un diodo clasico, ya que la medida

que siempre proporciona es infinito.
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Figura 43. Diodo de Alto Voltaje

Motor de Plato.

Es un motor sincrono con engranajes reductores, produce el giro del plato

interior del microondas, funciona con 230v, 2 W y 5 r.p.m.

Figura 44. Motor Sincrono

Resistencia o Grill.

Sirve para dorar los alimentos, funciona con 230V., ya que el magnetron

solo los cuece, al testear este elemento, obtenemos una resistencia

aproximada de unos 47Ω, y no debe estar derivada a masa.
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Figura 45. Resistencia o Grill

Temporizador y Timbre.

El temporizador es un motor conectado a una rueda graduada por minutos,

cuando llega a cero acciona el timbre y desconecta el microondas.

Figura 46. Temporizador con timbre
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3.4. Funcionamiento del Refrigerador.

El objetivo basico del refrigerador es transferir parrte del calor de un cuerpo

o un espacio hacia un lugar donde ese calor no produzca ningun efecto

negativo que requerimos. De esta manera se logra establecer una

temperatura deseada en ese cuerpo o espacio.

Sus principales componentes son:

Figura 47. Partes del refrigerador

Y en los componentes electricos estan:

1. Motor electrico (Unidad Sellada, motor y compresor)

2. Interruptor termico

3. Disyuntor (relay)

4. Capacitor

5. Termostato (control de Frio)

6. Lampara de iluminacion interna
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7. Interruptor de la lampara (normalmente cerrado)

8. Regleta de conexiones

9. Lineas de alimentacion de corriente

Figura 48. Componentes electricos

Motor Electrico.

Transforma la energia electrica en energia mecanica, requerida para la

operación de un compresor de refrigeracion. Se usan motores de corriente

alterna y de induccion monofasica.

1.- Bobinado de Trabajo

2.- Bobinado de Arranque

3.- Terminales

Figura 49. Circuito Motor.
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Disyuntor o Relevador de corriente (RELAY)

Un bobinado de funcionamiento consume mayor cantidad de corriente

cuando el rotor no gira o en caso de que lo haga lentamente.

Conforme a que el rotor adquiera mas velocidad, los campos magneticos se

generan y se destruyen en el motor. Este efecto produce un voltaje o fuerza

contraelectromotriz (F.C.E.M.) en el bobinado de funcionamiento. Esta

F.C.E.M. reduce la corriente que llega al bobinado de funcionamiento.

Figura 50. Circuito de funcionamiento del disyuntor.

Control de Temperatura (termostato)
Este regulador es del tipo denominado control termostatico de temperatura,

cuyo funcionamiento consiste en hacer arrancara y parael compresor. Esta

conformado por el bulbo termostatico, un tubo capilar y un diafragma o

fuelle. Este conjunto esta cargado con una pequela cantidad de refrigerante

y se halla hermeticamente cerrado.

El bulbo termostatico se mantiene en estrecho contacto con la pared del

evaporador, exactamente donde finaliza la vaporizacion del mismo, la cual
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va sujeto por medio de una grapa, y las variaciones de temperatura que

sufre el evaporador se transmite al bulbo, transformandose en variaciones

de presion del fluido, que hacen expandir o contraer el fuelle. Estos

movimientos de expansion o contraccion del fuelle son recibidos por un

sistema de palancasy resortes que mantienen en tension al sistema; todo

este conjunto forma un mecanismo que amplia los movimientos del fuelle y

los trasmite a un juego de contactos, provocando la accion de conexión y

desconexion, cuando la temperatura alcanza los valores maximos y minimo

establecidos.

Figura 51. Partes del Termostato.

1. Resorte de corte y cierre rápido

2. Resorte

3. Perno de ajuste diferencial

4. Cables eléctricos a contactos fijos

5. Tubo capilar

6. Bulbo

7. Fuelle

8. Articulación de palanca



Pág. 53

9. Resorte de regulación

10. Contactos fijos

11. Palanca

12. Tornillo de ajuste diferencial

13. Botón de regulación

14. Puente de contacto.

Cuando la perilla del termostato este en el punto 1, que es el de menor frio,

la temperatura interna en el equipo varia entre -2ºC y -8ºC, y los ciclos de

detencion y puesta en marcha del equipo seguiran cumpliendose

automaticamente, conservando la temperaturaentre los dos puntos

mencionadosque difieren  en 6ºC.
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CAPITULO IV

4. Trabajos realizados con los diferentes equipos.

Como anteriormente mencionamos, la forma de trabajo para el

mantenimiento de los equipos son mediante las ordenes de trabajo, la cual

se registran para verificar los trabajos que realizamos con los equipos, las

caracterisiticas y observaciones que tengan estas en el momento de la

reparacion o del mantenimiento, y tener un kardex de todo los equipos que

llegan a la empresa.

Ademas la orden de trabajo nos sirve para saber quienes realizaron tal

trabajo con las respectivas maquinas. Ahora menciono las ordenes de

trabajo que realice en la empresa.

Orden de trabajo Nº1

Equipo: Lavadora Garantía: No

Marca: Eurotech Cap.: 5Kg

Descripcion del problema: la lavadora tiene un mal funcionamiento, el agua

no calienta.

Procedemos a destapar la tapa trasera de la maquina para poder ver y

verificar la resistencia con el tester, y ademas de que este no tenga

contacto con masa.

Verificamos la resistencia, y como no da ningún valor, y procedemos a

desmontarlo para hacer un cambio de repuesto.
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Una vez realizado el cambio de resistencia, probamos el equipo,

verificamos que este en perfecto funcionamiento.

Observaciones: Se hizo el cambio de repuesto ya que la resistencia estaba

quemada, además se realizo el mantenimiento respectivo al equipo, ya que

contaba con mucha cal en todo el tambor a causa del agua.

Orden de Trabajo Nº2

Equipo: Lavadora Garantía: No

Marca: Wirphool Cap.: 8Kg

Descripción del problema: Lavadora en mal funcionamiento, no carga agua

en el tambor para el lavado.

Cuando hay problemas de entrada de agua, procedemos a revisar la

electroválvula. Porque este es el que permite el paso de agua hacia la

lavadora.

Procedemos a destapar la tapa posterior de la máquina para poder ver y

verificar la resistencia aproximada que tiene la electroválvula, con el tester,

y además de verificar que no esté atascado.
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Como no muestra a ningún valor, procedemos a desmontarlo, (primero

desconectando de la red), el cual solo este sujeto por unos tornillos, quitar

sus conexiones, y los tubos de goma que permite el paso del agua.

Verificamos que la electroválvula no funciona, y q tampoco tiene reparación,

porque tiene cal atascada y además demasiado oxido, y procedemos al

cambio de repuesto.

Observaciones: Colocando la nueva electroválvula verificamos que el

equipo está en perfecto funcionamiento y que la falla fue por mal contacto

en sus conexiones, y que la falla es por no realizar mantenimiento en largo

tiempo, y ahora tiene ya demasiado desgaste.

Orden de Trabajo Nº3

Equipo: Secarropas Garantía: Si

Marca: LG Capacidad: 5kl

Descripcion del problema: No tiene buen funcionamiento, el tambor gira

muy despacio.
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Cuando hay problemas con el giro del tambor, al igual que la lavadora,

debemos comprobar el motor y el capacitor, ya que normalmente son estos

los que presentan los problemas de giro, verificamos la tension que

alimenta al motor y comprobamos de que esta funcionando normalmente,

luego procedemos a revisar el capacitor, el cual midiendo su capacitancia

con el tester, no nos da su valor correcto, que deben ser unos 14µF.

Observaciones: con el cambio de condensador la maquina empezó a

funcionar muy bien, pero debemos tomar en cuenta que hay secadora de

ropas que funcionan con motor universal, el cual puede tener desgaste en

las escobillas.

Orden de trabajo Nº4

Equipo: Microondas Garantía: No

Marca: Daewo Capacidad: 20Lt

Descripcion del problema: No funciona, no calienta, solo gira el plato.

Comprobamos en que estado esta el equipo, y verificamos que el

microondas no llega a calentar, realizamos la desconexion, y procedemos a

verificar primeramente si existe algun mal contacto, o si el fusible de alta

tension esta quemado.
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Vemos que todo esta en orden, entonces el posible fallo puede ser solo el

magnetron, ya que este es el encargado de producir las microondas para el

calentamiento de los alimentos.

Entonces procedemos a sacar y probar el magnetron para ver en que

estado se encuentra.

Vemos que la punta o antena del magnetron esta quemada, y medimos con

el tester entre los terminales que debe darnos menor a 1, pero nos da
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infinito, por lo que podemos comprobar que este componente es el que no

esta en buen funcionamiento, y tendriamos que proceder hacer el cambio

de repuesto.

Conclusion: Una vez colocado el nuevo magnetron, probamos el

funcionamiento de la maquina, y verificamos de que este funcionando

correctamente y que no presente ninguna falla.

Orden de trabajo Nº5

Equipo: Refrigerador Garantía: No

Marca: LG Capacidad: --

Descripción del problema: No funciona, no enfría y ya no suena su motor.

Probando el equipo, vemos que enciende la luz interior, pero que no

funciona el compresor, entonces procedemos a verificar su compresor, el

problema más común suele ser el relay, ya que suele quemarse y abrir el

circuito de arranque del compresor, o algún mal contacto en la alimentación

de la maquina.

Teniendo en cuenta esto, primero verificamos la alimentación principal del

compresor, si es que llega tensión, y al medir con el tester obtenemos

tensión de entrada al compresor, procedemos a verificar el relay y podemos

testear que este componente ya no funciona y que necesita el cambio de

repuesto para que arranque en compresor, ya que este componente

pertenece al circuito eléctrico de arranque del compresor del refrigerador.
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Conclusion: Una vez hecho el cambio de relay, probamos y verificamos que

el refrigerador este en perfecto funcionamiento, y enfriando correctamente,

sin ninguna otra falla.
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CAPITULO V

5.1. CONCLUSIONES
En toda mi estadia realize los trabajos en el deparatamento tecnico,

pudiendo desenvolverme con facilidad, realizando los trabajo requeridos.

Gracias a los conocimientos adquiridos en la carrera, pude relacionar la

teoria con la practica de los trabajos elementales y copmlejos que

necesitaban de mas razonamiento de circuitos, tomando en cuenta que

debems respetar las normas y cumpir con la seguridad.

Realice los trabajos de forma satisfactoria, tomando en cuenta los

diferentes circuitos y fallas que logran tener estos equipos en sus

componentes, tanto mecanicos como electricos.

Tambien pude conocer algunos de estos mismos equipos ya mencionados,

pero en industriales, observe y realice el conexionado de algunos, tanto en

lavadoras industriales y/o en seca ropas industriales.

Por esta razon me ciento satisfecho con ganas de seguir aprendiendo y

conociendo mas sobre mi profesion, ya que es un campo amplio.

5.2. RECOMENDACIONES.
o Tomar en cuenta todas las recomendaciones y especificaciones

dadas por el encargado o supervisor del departamento tecnico.

o Investigar mas sobre el mantenimiento y reparacion de equipos

industriales, ya que a este sector le falta mas conocimiento.

o Conocer las simbologias e interpretarlas en los circuitos que llevan

los equipos, ya que algunos equipos llevan alguna diferente

simbologia en su circuito.

o Aprender sobre montaje e instalaciones de equipos industriales.
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ANEXOS

EN LOS SIGUIENTES ANEXOS SE OBSERVAN ALGUNOS CIRCUITOS Y
DESPIECES DE LAS MAQUINAS QUE PUDE REALIZAR SU RESPECTIVA

REPARACION Y/O MANTENIMIENTO
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