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RESUMEN 

 

La tesis titulada Alineamiento Láser, Análisis Vibracional y Mantenimiento Preventivo del 

Sistema de Control Eléctrico en la Lavadora Hagspiel WSA 900 del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba, se realizó con el fin de mejorar la calidad de atención a los 

pacientes. 

 

Analizando el funcionamiento de la lavadora se aplicó las técnicas predictivas como el 

alineamiento láser utilizando el SMARTY II el cual está conformado por el equipo y dos 

puntos de referencia a los que se apunta el láser y se procede a alinear bandas y poleas, otra 

técnica aplicada fue el análisis de vibraciones utilizando el DETECTOR II y el software 

TRENDLINE los cuales se basan en la norma ISO 10816 esta técnica se aplicó a los 

motores de la máquina y para optimizar el funcionamiento se realizó mejoras en el tablero 

de mando eléctrico. 

 

El trabajo proporcionó los siguientes resultados, desalineación combinada y desalineación 

paralela en los ejes de los motores de centrifugado esto junto al problema de 

desalineamiento de bandas y poleas fueron producto de un mal montaje  impidiendo el 

correcto funcionamiento de la máquina, además el deterioro de los pulsadores y la falta de 

temporizadores para las entradas de agua obligaron a modernizarla, efectuando la 

reparación total de la lavadora hagspiel wsa 900.  

 

Con la intervención se entrega la lavadora en un estado 100% funcional y operacional 

cumpliendo parámetros de disponibilidad, funcionabilidad, y manteniabilidad, 

recomendando aplicar el plan de mantenimiento establecido, manipularla correctamente y 

no sobrecargar la máquina para evitar daños imprevistos.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis entitled Laser Alignment, Vibrational Analysis and Preventive Maintenace of 

the Electric Control System in the Washing Machine WSA 900 of the Provincial General 

Hospital Riobamba, was made in order to improve the quality of attention to the patients. 

 

For analyzing the operation of the washing machine was applied predictive techniques as 

the laser alignment by using the SMARTY II which is conformed for the equipment and 

two referenced points towards the laser, which points out and then is proceed to align the 

bands and pulleys, other technique applied was the vibrational analysis by using the 

DETECTOR II and the software TRENDLINE the same are based on the rule ISO 10816. 

This technique was used to the engines of the machine; to optimize the machine was made 

improvements on the electronic panel. 

 

The work was provided with the following outcomes: The combined misalignment and the 

parallel misalignment in the axis of the motors of centrifuged, these close to the problem of 

misalignment bands and pulleys were product of a wrong montage avoiding the correct 

operation for the water entrances obliged to modernize it, making the total repairment of 

the washing machine Hagspiel wsa 900. 

 

With the intervention of the delivering of the washing machine in a 100% functional and 

operational was accomplished: Availability, functionality and maintenance, recommending 

applying the maintenance plan established, to handle it correctly and do not overcharge the 

machine to avoid unexpected damages.    

  

 
 

 

 

 

 



 

 

1 

 

CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes   

 

En la provincia de Chimborazo el hospital provincial general docente Riobamba es la 

entidad de salud pública más grande de la provincia, por lo cual brinda atención gratuita a 

un gran número de personas que día a día asisten de diferentes partes de la provincia por 

distintas circunstancias para recibir atención médica en las diversas especialidades que esta 

casa de salud ofrece, para preservar la salud de la ciudadanía y de la provincia en general. 

 

Este hospital cuenta con varias áreas cada una de ellas tiene sus propios procesos, los  que 

ayudan a mejorar la atención al paciente, para desarrollar el presente tema se trabajó  en el 

área de lavandería, la cual está constituida por un personal de catorce trabajadores en total 

dividiéndose en dos grupos de siete personas que trabajan en turnos rotativos, en esta área 

existen quince máquinas de las cuales cuatro de ellas son lavadoras industriales que 

trabajan con vapor cada una de estas tienen diferentes capacidades de carga.  

 

El personal con ayuda de la maquinaria existente está encargado de abastecer y suministrar 

al hospital batas limpias para los pacientes, cobijas, sábanas, batas operatorias, entre otras 

prendas de vestir utilizadas en las diferentes áreas de atención al paciente, en especial en la 

unidad de quemados, quirófano y cuidados intensivos áreas en las que necesitan además de 

ropa limpia que esta se encuentre esterilizada proceso el cual se lo realiza en la central de 

esterilización. 

 

El área de lavandería es una de las áreas del hospital más críticas ya que esta es la que nos 

ayuda a llevar una correcta asepsia en los pacientes y en los procedimientos de atención al 

mismo, es por ello que las máquinas de esta área deberían encontrarse en un buen estado de 

funcionamiento para poder abastecer al hospital de prendas limpias y distribuirlas a las 

distintas áreas que requieren estas prendas de vestir. 
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1.2 Justificación 

 

Al realizar las prácticas pre profesionales en el departamento de mantenimiento del hospital 

provincial general docente Riobamba pude observar que se tenía problemas con el correcto 

funcionamiento de una de las lavadoras como es la lavadora hagspiel wsa 900, fallo el cual 

está acarreando problemas en el  área de lavandería ya que actualmente se encuentran 

trabajando con dos lavadoras y una de ellas está funcionando solo con una función la de 

lavada y no centrifuga tardando aún más el proceso de lavado de las prendas de vestir. 

 

Tomando en cuenta la importancia de cada una de las máquinas pertenecientes al área de 

lavandería podemos decir que la lavadora hagspiel wsa 900 es la más importante de las 

lavadoras ya que es la máquina con mayor capacidad de carga 88 kilos máquina la cual es 

de gran ayuda en el proceso de lavado de las prendas de vestir ya que las otras lavadoras 

tienen una capacidad de 40 y 50 kilos. 

 

El reemplazo de la lavadora hagspiel wsa 900 sería de un costo excesivo ya que una 

máquina con esta capacidad de carga sobrepasa los cien mil dólares por lo cual se requiere 

realizar un mantenimiento correctivo en los motores ya que dos de ellos se encuentran 

quemados y preventivo predictivo en los demás sistemas en especial en el tablero de 

control, este trabajo costara un aproximado de cinco mil dólares de esta manera se recupera 

el equipo al menor costo posible obteniendo una alta confiabilidad, disponibilidad y 

manteniabilidad de tal forma que su funcionamiento sea el correcto. 

 

La lavadora hagspiel wsa 900 aún no ha cumplido su ciclo de vida útil por esos motivos se 

realizó el estudio de costos y se determinó realizar la reparación total de la misma para 

poder recuperar y mejorar las características funcionales del equipo, pudiendo así mejorar 

el abastecimiento de ropa limpia y cumplir con las cantidades diarias de lavado, de esta 

necesidad nace el presente tema de tesis teniendo la oportunidad de dejar un aporte real a 

esta casa de salud poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo 

de la carrera. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Realizar el alineamiento láser, análisis vibracional y 

mantenimiento preventivo del sistema de control eléctrico en la lavadora hagspiel wsa 900 

del hospital provincial general docente Riobamba. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Realizar el estudio y análisis del estado técnico actual de la lavadora hagspiel wsa 900. 
 
 
Determinar los puntos de referencia en las poleas para realizar el alineamiento láser. 
 
 
Determinar los puntos de medición en los motores para realizar el análisis de vibraciones.  
 
 
Reemplazar las botoneras de mando en el tablero de control eléctrico modificando las 

funciones de alimentación de agua. 

 
Establecer las frecuencias de mantenimiento para la lavadora hagspiel wsa 900.  
  
 
Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y predictivo de la lavadora hagspiel wsa 900. 
 
 
Aplicar el plan de mantenimiento preventivo y predictivo en la lavadora hagspiel wsa 900. 
 
 
Capacitar a los operadores en las mejoras realizadas para que operen correctamente la  

lavadora hagspiel wsa 900. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición del mantenimiento   

 

� Definamos el mantenimiento, que según Manzur Duque es “el conjunto de 

actividades que deben realizarse a instalaciones y equipos, con el fin de corregir o 

prevenir fallas, buscando que éstos continúen prestando el servicio para el cual 

fueron diseñados reduciendo así las suspensiones del trabajo, haciendo más eficaz el 

empleo de dichos elementos y de los recursos humanos, para conseguir los mejores 

resultados con el menor costo posible”. [1]  

 

� Mantenimiento es el conjunto de medidas o acciones necesarias para asegurar el 

normal funcionamiento de una planta, maquinaria o equipo, a fin de conservar el 

servicio para el cual ha sido diseñado dentro de su vida útil estimada. [2] 

 

2.2 Evolución del mantenimiento 

 

Tabla 1. Evolución del mantenimiento [3] 

 
Evolución del mantenimiento 

 
 

PRIMERA GENERACIÓN  Corrección 

momentánea o definitiva. 

 

� Correctivo (CM) 

 

 

SEGUNDA GENERACIÓN  

Planificado. 

� Preventivo (PM)  

� Predictivo (PVM)  

� Modificativo (MM) 

 

TERCERA GENERACIÓN  Integración 

Producción – Mantenimiento (cliente-

� Mantenimiento Productivo Total 

(TPM).  

� Mantenimiento Centrado en la 
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ofertante). 

 

Confiabilidad (RCM). 

� Mantenimiento Combinado 

(TPM, RCM) 

� Mantenimiento Reactivo (RM) 

� Mantenimiento Orientado hacia 

Resultados. (ROM) 

 

CUARTA GENERACIÓN   Relaciona a 

Mantenimiento con el mundo exterior a 

la empresa 

 

� Mantenimiento Centrado en las 

Habilidades y Competencias 

(CCM). 

� Mantenimiento Centrado en el 

Cliente Demandante y el Servicio 

(DSM). Word Class - 

Mantenimiento Proactivo (WCM) 

(PAM). 

 

QUINTA GENERACIÓN  

Mantenimiento en todas sus fases,    

integral logístico 

 

 

� Mantenimiento Terotecnológico – 

Tecnología – Integral Logístico 

(TM). 

Fuente: ZAMORA C, FEITO R. 

 

2.3 Tipos de mantenimiento 

 

Existen en la actualidad diferentes formas de clasificar los tipos de mantenimiento, la más 

frecuentemente usada es la que se refiere a las causas que originan el llevar a cabo las 

rutinas de mantenimiento de los equipos y maquinaria, y esta clasificación es la siguiente:  

 

� Mantenimiento correctivo o por rotura. 

� Mantenimiento preventivo planificado. 

� Mantenimiento predictivo o por diagnóstico. 

� Mantenimiento productivo total.  
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� Mantenimiento centrado en la fiabilidad.  

� Mantenimiento proactivo. 

 

2.3.1 Mantenimiento correctivo o por rotura. El Mantenimiento Correctivo (CM) es aquel 

que se lleva a cabo con el fin de recuperar la funcionabilidad de una maquinaria o equipo y 

consiste en corregir o reparar las averías, fallas o roturas ocurridas en las maquinarias o 

equipos. El mantenimiento correctivo se clasifica en:  

 

� Planificado.- Se sabe con anticipación que es lo que debe hacerse, de modo que 

cuando se pare el equipo para efectuarse la reparación, se disponga del personal, 

repuestos, herramientas y documentos técnicos necesarios para realizarla 

correctamente la reparación. 

� No planificado.- Es el mantenimiento de emergencia (reparación por rotura). Debe 

efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto 

posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer problemas de 

seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales entre otros aspectos 

técnicos. 

 

Ventajas  

� Si el equipo está preparado la intervención en el fallo es rápida y la reposición en la 

mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

� No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios competentes será 

suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será mínimo, será más prioritaria la 

experiencia y la pericia de los operarios, que la capacidad de análisis o de estudio 

del tipo de problema que se produzca.  

� Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la producción, 

donde la implantación de otro sistema resultaría poco económico. 

 

Desventajas 

� Se producen paradas y daños imprevisibles en la producción que afectan a la 

planificación de manera incontrolada. 
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� Se suele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en la 

intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, por lo 

que produce un hábito a trabajar defectuosamente, con una sensación de 

insatisfacción e impotencia, ya que este tipo de intervención a menudo generan 

otras fallas. 

� Al trascurrir el tiempo por las malas reparaciones efectuadas se crea una inercia 

difícil de romper. 

 

2.3.2 Mantenimiento preventivo planificado. El Mantenimiento Preventivo Planificado 

(MPP) conocido también como mantenimiento preventivo directo o periódico (fixed time 

maintenance) por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo o número de 

actuaciones realizadas, es el conjunto de actividades o servicios que se realizan con el fin 

de conservar y mantener en buen estado de funcionamiento las maquinarias e instalaciones, 

previniendo así la ocurrencia de fallas, estas actividades se llevan a cabo en forma 

periódica, de acuerdo a un plan o programa de mantenimiento, sin que se produzcan 

paralizaciones por roturas de los equipos, ya que precisamente su propósito es evitar o 

reducir dichas paralizaciones. 

 

La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y 

detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno. Con el 

mantenimiento preventivo, se puede determinar las causas de las fallas repetitivas o del 

tiempo de operación seguro de un equipo, además se llega a conocer puntos débiles de 

instalaciones, máquinas, etc.  

 

Ventajas 

� Si se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un tratamiento 

de los históricos que ayudará en gran medida a controlar la máquina e instalaciones. 

� El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que es 

indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema de calidad 

y a la mejora continúa de los equipos e instalaciones.   
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� La reducción del correctivo representará una reducción de costos de producción y 

un aumento de la disponibilidad, esto posibilita una planificación de los trabajos del 

departamento de mantenimiento, así como una previsión de los recambios o medios 

necesarios. 

� Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para el paro de las instalaciones 

con producción. 

 

Desventajas 

� Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El desarrollo de 

planes de mantenimiento se debe realizar por técnicos especializados. 

� Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo necesario, 

se puede sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la 

disponibilidad. 

� Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta de 

motivación en el personal, por lo que se deberá crear sistemas imaginativos para 

convertir un trabajo repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y compromiso, 

la implicación de los operarios es indispensable para el éxito del plan. 

 

2.3.3 Mantenimiento predictivo o por diagnóstico. Es una técnica para pronosticar el 

punto futuro de falla de un componente de una máquina o instalación, de tal forma que 

dicho componente pueda reemplazarse, en base a un plan, justo antes de que falle. Así, el 

tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza. Se 

realiza de acuerdo al estado actual de la máquina, la condición del equipo se establece 

mediante inspecciones periódicas las cuales consisten en la toma de vibraciones, pruebas 

eléctricas, termografías, análisis de aceites, entre otras. 

 

Ventajas  

� Permite determinar el verdadero y óptimo momento para el cambio de repuestos. 

� Disminuye  los  tiempos  de  reparaciones  conociendo  de  antemano  las  causas  de  

los problemas. 

� Mejora los costos de producción evitando paradas innecesarias. 
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� Alarga la vida útil de las máquinas. 

� Cuanto antes se detecte la presencia de un fallo más tiempo tendremos para 

planificar y programar la intervención del departamento de mantenimiento que no 

se hará más a intervalos fijos sino en función de la necesidad. 

� Reduce los costos de mantenimiento. 

� Mantiene una alta disponibilidad de las máquinas. 

� Optimiza la gestión del personal de mantenimiento. 

� La  verificación  del  estado  de  la  maquinaria,  realizada  de  forma  periódica,  

permite confeccionar un archivo histórico del comportamiento mecánico. 

 

Desventajas  

� La implantación de un sistema de este tipo requiere una inversión inicial importante, 

los equipos predictivos tienen un costo elevado. 

� Es necesario capacitar al personal sobre las distintas técnicas a utilizar para que 

estén en capacidad de recolectar e interpretar los datos que genera el equipo 

analizado y tomar conclusiones en base a ellos. 

� La aplicación de este tipo de mantenimiento depende del tamaño de la empresa. 

� Es necesario manejar un adecuado programa y control de mantenimiento preventivo 

planificado, previo a la aplicación. 

� Para reparar y anticiparse al fallo, se planifica y se programa un plan de 

mantenimiento preventivo que se debe llevar a cabo con cierta frecuencia; pero lo 

que no se está teniendo en cuenta es el riesgo que corremos dado que el fallo puede 

presentarse en cualquier momento. 

 

2.3.4 Mantenimiento productivo total. Es una técnica desarrollado por Seiichi Nakajima 

en Japón en la década de 1970, con el fin de elevar la productividad, mejorar la calidad de 

productos y servicios. Todas las actividades de mantenimiento deben ser productivas y dar 

lugar a aumentos de producción; El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una técnica 

de administración de la producción que posibilita la garantía de producir productos con 

calidad, a menores costos y en el momento necesario. Con relación a los equipos, promueve 

la incorporación de la “ruptura o averías cero”, “defectos cero” y “accidentes cero”. 
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Cuando se elimina las averías y defectos las tazas de operación del equipo mejoran,  los 

costes se reducen, el stock puede minimizarse como consecuencia, la productividad del 

personal aumenta. El mantenimiento productivo combina creativamente técnicas de mejora 

de prevención, predicción y mantenibilidad. 

 

También promueve un trabajo donde están siempre unidos, según los mismos objetivos: el 

Hombre, la Máquina y la Empresa (HME). El trabajo de conservación de los medios de 

producción, pasa a ser preocupación y acción de todos, desde el directorio hasta el operador 

del proceso o servicio. Compromete la eficacia de la propia estructura orgánica de la 

empresa, por medio de mejoras a ser introducidas e incorporadas, tanto en las personas 

como en los equipos. 

 

Ventajas 

� Al integrar a toda la organización en los trabajos de mantenimiento se consigue un 

resultado final más enriquecido y participativo. 

�  El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua. 

 

Desventajas 

� Se requiere un cambio de cultura general, para que tenga éxito este cambio. 

�  No puede ser introducido por imposición, requiere del convencimiento por parte de 

todos los componentes de la organización de que es un beneficio para todos. 

� La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa.  

�  El proceso de implementación requiere de varios años. 

 

2.3.5 Mantenimiento centrado en la fiabilidad/confiabilidad. El Mantenimiento Centrado 

en la Fiabilidad/Confiabilidad (RCM) se desarrolló en la industria de aviación comercial de 

los Estados Unidos en el año de 1978, para determinar las políticas de mantenimiento 

programado de los aviones civiles. Desde entonces se ha implantado en industrias de 

generación de energía, petroleras, en industrias productoras de gas, refinación y en la 

industria de manufactura etc. Es una filosofía de gestión de mantenimiento, en la cual un 

equipo multidisciplinario de trabajo integrado por quienes mejor conocen los equipos, 
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gente de operaciones y de mantenimiento que se encarga de maximizar la confiabilidad 

operacional de un sistema que funciona bajo condiciones de trabajo definidas, identificando 

los requerimientos necesarios de mantenimiento según la importancia y criticidad de los 

activos, partiendo de la función que cumple cada uno dentro del contexto operacional y 

finalizando con el análisis del posible efecto o consecuencia derivados de la ocurrencia de 

los modos de fallo de estos activos, a la seguridad, al ambiente y a las operaciones. 

 

La probabilidad y gravedad de las fallas de equipos son variables vitales del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad. Este método de aproximación considera las fallas a nivel de 

sistema y el impacto de estas fallas, en lugar del punto de vista tradicional orientado al 

equipo esto con el fin de identificar las tareas de mantenimiento a realizar. 

 

Ventajas 

� Si se aplicara a un sistema de mantenimiento preventivo ya existente en las 

empresas, se puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario habitualmente  

hasta un 40% a 70%.  

� Si se aplicara para desarrollar un nuevo sistema de mantenimiento preventivo en la 

empresa, el resultado será que la carga de trabajo programada sea mucho menor que 

si el sistema se hubiera desarrollado por métodos convencionales. 

� Su lenguaje técnico es común, sencillo y fácil de entender para todos los empleados 

vinculados en el proceso, permitiendo al personal involucrado en las tareas saber 

qué pueden y qué no pueden esperar de ésta aplicación y quien debe hacer qué, para 

conseguirlo.  

 

Desventajas 

� Se necesita un amplio conocimiento acerca de la fiabilidad, confiabilidad y 

manteniabilidad de los sistemas y sus componentes. 

� El personal de mantenimiento debe tener un alto conocimiento sobre la 

funcionalidad de cada elemento de las máquinas o equipos. 
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2.3.6 Mantenimiento proactivo [4]. El mantenimiento proactivo, es una estrategia de 

mantenimiento, dirigida fundamentalmente a la detección y corrección de las causas que 

generan el desgaste y que posteriormente conducen a la falla de la máquina. Una vez que 

han sido localizadas las causas que generan el desgaste, no se debe permitir que estas 

continúen actuando en la maquinaria, ya que de hacerlo, su vida y desempeño, se verán 

reducidos. La duración de los componentes del sistema depende de que los parámetros de 

causas de falla sean mantenidos en los límites aceptables, utilizando una práctica de 

detección y corrección de las desviaciones según el programa de mantenimiento proactivo. 

Los 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. 

 

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración, 

iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que todos los involucrados 

directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben conocer la problemática del 

mantenimiento, es decir que tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y directivos deben 

estar conscientes de las actividades que se llevan a cabo para desarrollar las labores de 

mantenimiento. Cada individuo dentro de la organización, actuara de acuerdo a este cargo, 

asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que se debe 

atender las prioridades del mantenimiento en forma oportuna y eficiente.  

 

El mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones, la cual 

debe estar incluida en el plan estratégico de la organización. Este mantenimiento debe 

brindar informes hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades, los logros, 

aciertos, y errores. Los costos de este tipo de mantenimiento son similares al predictivo.  

 

Ventajas 

� El tiempo de vida de la máquina es extendido. 

� Se incrementa la confiabilidad del equipo.  

� Menos fallas y por lo tanto daños secundarios. 

� Tiempos de paradas reducidos. 

� Reducción de costos globales de mantenimiento. 
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Desventajas 

� Costo adicional para instrumentos, sistemas y personal. 

� Capacidades y destrezas adicionales requeridas. 

� Inversión adicional. 

� Requiere un cambio de filosofía en todos los niveles de la organización. 

 

2.4 Técnicas de mantenimiento preventivo y predictivo 

 

2.4.1 Introducción. Sin duda en los últimos años, las diversas normas de calidad y la 

presión de la competencia han obligado a las empresas a mejorar sus departamentos de 

mantenimiento. Estos cambios presumen pasar de ser un departamento que realiza 

reparaciones y cambios de piezas o máquinas completas, a una unidad con un alto valor en 

la productividad total de la empresa, mediante la aplicación de nuevas técnicas y prácticas 

de mantenimiento. 

 

Hoy en día tanto en las grandes como en las medianas industrias, la implantación de una 

estrategia de mantenimiento preventivo, predictivo es de gran importancia para maximizar 

la vida de sus equipos y componentes, mejorando así la disponibilidad y confiabilidad, lo 

que mejora la productividad en la industria; El desarrollo de nuevas tecnologías ha 

marcado sensiblemente la actualidad industrial mundial. En los últimos años, la industria 

se ha visto bajo la influencia determinante de la electrónica, la automatización y las 

telecomunicaciones, exigiendo preparación en el personal, no sólo desde el punto de vista 

de la operación de la maquinaria, sino desde el punto de vista del mantenimiento industrial. 

 

No remediamos nada con grandes soluciones que presuponen diseños, innovaciones, y 

tecnologías de recuperación, si no mantenemos con una alta disponibilidad nuestra 

industria. Es decir, la Industria tiene que distinguirse por una correcta explotación y un 

mantenimiento eficaz. En otras palabras, la operación correcta y el mantenimiento oportuno 

constituyen vías decisivas para cuidar las instalaciones y equipos que se tienen en la 

industria; La realidad industrial, combinada con la enorme necesidad de desarrollar nuevas  
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tecnologías de mantenimiento, nos están llevado a mantener los equipos en un correcto 

funcionamiento obteniendo mayor productividad. 

 

2.4.2 Técnicas de mantenimiento preventivo. Es el conjunto de actividades o servicios que 

se realizan con el fin de conservar y mantener en buen estado de funcionamiento las 

maquinarias e instalaciones, previniendo así la ocurrencia de fallas, estas actividades se 

llevan a cabo en forma periódica, de acuerdo a un plan o programa de mantenimiento, la 

característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y 

detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno. 

 

El Mantenimiento Preventivo (PM) es el que utiliza todos los medios disponibles, incluso 

los estadísticos, para determinar la frecuencia de las inspecciones, revisiones, sustitución de 

piezas claves, probabilidad de aparición de averías, vida útil, y otras. Su objetivo es 

adelantarse a la aparición o predecir la presencia de fallas; Como técnicas o procedimiento 

de mantenimiento preventivo podemos tener las siguientes, siempre y cuando se encuentren 

en un plan o programa de mantenimiento. 

 

2.4.2.1  Limpieza. Las máquinas limpias son más fáciles de mantener, operan mejor y 

reducen la contaminación. La limpieza constituye la actividad más sencilla y eficaz para 

reducir desgastes, deterioros y roturas prematuras. 

 

Figura 1. Limpieza 

 
Fuente: BARBA, Jorge. Seminario Técnicas para un Mantenimiento Óptimo. 
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2.4.2.2  Inspección. Se realizan para verificar el funcionamiento seguro, eficiente y 

económico de la maquinaria y equipo. EL personal de mantenimiento deberá reconocer la 

importancia de una inspección objetiva para determinar las condiciones del equipo. Con las 

informaciones obtenidas por medio de las inspecciones, se toman las decisiones a fin de 

llevar a cabo el mantenimiento adecuado y oportuno. 

 

Figura 2. Inspección 

 
Fuente: BARBA, Jorge. Seminario Técnicas para un Mantenimiento Óptimo.  

 

2.4.2.3  Lubricación. Un lubricante es toda sustancia que al ser introducida entre dos partes 

móviles, reduce el frotamiento calentamiento y desgaste, debido a la formación de una capa 

resbalante entre ellas. La lubricación es la acción realizada por el lubricante. Aunque esta 

operación es normalmente realizada de acuerdo con las especificaciones del fabricante, la 

lubricación física y geográfica del equipo y maquinaria, además la experiencia puede 

alterar las recomendaciones del fabricante. 

 

Figura 3. Lubricación 

 
Fuente: BARBA, Jorge. Seminario Técnicas para un Mantenimiento Óptimo.  
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2.4.2.4  Ajustes. Es una consecuencia directa de la inspección; ya que es a través de ellas 

que se detectan las condiciones inadecuadas de los equipos y maquinarias, evitándose así 

posibles fallas. 

 

Figura 4. Ajustes 

 
Fuente: BARBA, Jorge. Seminario Técnicas para un Mantenimiento Óptimo.  

 

2.4.2.5  Cambios. Al igual que el ajuste el cambio es una consecuencia directa de la 

inspección que se realiza periódicamente a los equipos en las cuales se determinan el estado 

de un elemento o conjunto que conforman a la máquina o equipo en el cual se va a 

determinar el cambio de el mismo como es este el caso. 

 

Figura 5. Cambios 

 
Fuente: BARBA, Jorge. Seminario Técnicas para un Mantenimiento Óptimo.  

 

2.4.3 Técnicas de mantenimiento predictivo [5].  Como se anotó anteriormente el 

Mantenimiento Predictivo (PVM) es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de 
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un componente de una máquina o instalación, de tal forma que dicho componente pueda 

reemplazarse, en base a un plan, justo antes de que falle. 

 

Para este fin, se dispone hoy de una serie de técnicas que se nombraran a continuación; 

pero detallando aquella que proporciona mayor información de los posibles problemas que 

pueden presentarse en una máquina, es decir la más utilizada en el campo del 

mantenimiento predictivo, sin dejar a un lado el resto de técnicas que permiten ser un 

complemento para la predicción de futuras fallas indeseables.  

 

2.4.3.1  Análisis de vibraciones. Esta es una técnica predictiva que ha sido utilizada como 

un indicador del estado técnico de componentes de máquinas y por ende de las mismas, 

pudiéndose a través de la medición de vibraciones, detectar e identificar fallos ya 

desarrollados o en período de desarrollo prematuro. 

 

Las vibraciones mecánicas llegan al mantenimiento industrial de la mano del 

Mantenimiento preventivo y predictivo, con el interés principal de identificar las 

amplitudes predominantes de las vibraciones detectadas en el elemento o máquina, 

determinando las causas de la vibración y realizando la corrección necesaria del problema 

que representan a mediano plazo. 

 

Figura 6. Registro de vibraciones – transformada tiempo, frecuencia 

 
Fuente: SCHENCK, C. Diagnóstico de máquinas equilibrado en el sitio. 
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Las consecuencias de las vibraciones mecánicas son el aumento de los esfuerzos y las 

tensiones, pérdidas de energía, desgaste de materiales, y las más temidas: daños por fatiga 

de los materiales, además de ruidos molestos en el ambiente laboral, etc. Las vibraciones se 

dividen en dos tipos los cuales son: 

 

Vibración libre. Es aquella que se mantiene solamente con las fuerzas inherente del 

sistema, su elasticidad e inercia, las fuerzas externas son nulas. Cuando esto ocurre la 

frecuencia de la vibración es la frecuencia natural que depende de la masa y elasticidad. 

 

Figura 7. Vibración libre 

 
Fuente: SCHENCK, C. Diagnóstico de máquinas equilibrado en el sitio.  

  

Se produce vibración libre en una máquina como reacción a un golpe o efecto de golpe. La 

frecuencia natural es inherente a cada máquina, a cada sistema y es un valor dado por el 

diseño, construcción y montaje. 

 

Vibración forzada. Es excitada por fuerzas externas que se mantienen, durante el 

movimiento. El cuerpo vibra a la frecuencia de la fuerza de excitación. Ocurre que si la 

frecuencia de excitación es igual a la frecuencia natural, el sistema entra en resonancia.  

 

Figura 8. Vibración forzada 

 
Fuente: SCHENCK, C. Diagnóstico de máquinas equilibrado en el sitio.  
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A continuación detallamos las razones más habituales por las que una máquina o elemento 

de la misma puedan llegar a vibrar. 

 

� Vibración debida al desbalanceo (maquinaria rotativa). 

� Vibración debida a la desalineamiento (maquinaria rotativa). 

� Vibración debida a la excentricidad (maquinaria rotativa). 

� Vibración debida a la falla de rodamientos y cojinetes.  

� Vibración debida a problemas de engranajes. 

� Vibración debido a problemas en las correas de transmisión (holguras, falta de 

lubricación, roces, etc.). 

 

2.4.3.2  Análisis de lubricantes [6].  Estos se ejecutan dependiendo de la necesidad, según: 

 

Análisis Iniciales: Se realizan a productos de aquellos equipos que presenten dudas 

provenientes de los resultados del estudio de lubricación y permiten correcciones en la 

selección del producto, motivadas a cambios en condiciones de operación. 

 

Análisis Rutinarios: Aplican para equipos considerados como críticos o de gran capacidad, 

en los cuales se define una frecuencia de muestreo, siendo el objetivo principal de los 

análisis la determinación del estado del aceite, nivel de desgaste y contaminación entre 

otros.  

 

Figura 9. Análisis de lubricantes 

 
Fuente: ARGUELLO, N. Mantenimiento de Plantas Industriales. 
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Este método asegura que tendremos: 

� Máxima reducción de los costos operativos. 

� Máxima vida útil de los componentes con mínimo desgaste. 

� Máximo aprovechamiento del lubricante utilizado. 

� Mínima generación de efluentes. 

 

En cada muestra podemos conseguir los siguientes factores que afectan a nuestra máquina: 

Elementos de desgaste: Hierro, Cromo, Molibdeno, Aluminio, Cobre, Estaño, Plomo. 

Conteo de partículas: Determinación de la limpieza, ferrografía. 

Contaminantes: Silicio, Sodio, Agua, Combustible, Hollín, Oxidación, Nitración,  

Sulfatos, Nitratos. 

Aditivos y condiciones del lubricante: Magnesio, Calcio, Zinc, Fósforo, Boro, Azufre, 

Viscosidad. 

Gráficos e historial: Para la evaluación de las tendencias a lo largo del tiempo. 

 

De este modo, mediante la implementación de técnicas ampliamente investigadas y 

experimentadas, y con la utilización de equipos de la más avanzada tecnología, se logrará 

disminuir drásticamente: 

 

� Tiempo perdido en producción en razón de desperfectos mecánicos. 

� Desgaste de las máquinas y sus componentes. 

� Horas hombre dedicadas al mantenimiento. 

� Consumo general de lubricantes.  

 

2.4.3.3  Análisis por ultrasonido. Este método estudia las ondas de sonido de baja 

frecuencia producidas por los equipos que no son perceptibles por el oído humano, el 

ultrasonido pasivo es producido por mecanismos rotantes, fugas de fluido, pérdidas de 

vacío, y arcos eléctricos. Pudiéndose detectarlo mediante la tecnología apropiada. 

 

El Ultrasonido permite: 

� Detección de fricción en máquinas rotativas. 
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� Detección de fallas y/o fugas en válvulas. 

� Detección de fugas de fluidos. 

� Pérdidas de vacío. 

� Detección de "arco eléctrico". 

� Verificación de la integridad de juntas de recintos estancos. 

 

Se denomina ultrasonido pasivo a la tecnología que permite captar el ultrasonido producido 

por diversas fuentes. El sonido cuya frecuencia está por encima del rango de captación del 

oído humano (20-a-20.000 Hertz) se considera ultrasonido. Casi todas las fricciones 

mecánicas, arcos eléctricos y fugas de presión o vacío producen ultrasonido en un rango 

aproximado a los 40 Khz Frecuencia con características muy aprovechables en el 

mantenimiento predictivo, puesto que las ondas sonoras son de corta longitud atenuándose 

rápidamente sin producir rebotes. Por esta razón, el ruido ambiental por más intenso que 

sea, no interfiere en la detección del ultrasonido. Además, la alta direccionalidad del 

ultrasonido en 40 Khz. permite con rapidez y precisión la ubicación de la falla. 

 

Figura 10. Análisis por ultrasonido 

 
Fuente: ARGUELLO, N. Mantenimiento de Plantas Industriales.  

 

La aplicación del análisis por ultrasonido se hace indispensable especialmente en la 

detección de fallas existentes en equipos rotantes que giran a velocidades inferiores a las 

300 RPM, donde la técnica de medición de vibraciones se transforma en un procedimiento 

ineficiente de modo que la medición de ultrasonido es en ocasiones complementaria con la 

medición de vibraciones, que se utiliza eficientemente sobre equipos rotantes que giran a 

velocidades superiores a las 300 Revoluciones por Minuto (RPM). 
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Al igual que en el resto del mundo industrializado, la actividad industrial en nuestro país 

tiene la imperiosa necesidad de lograr el perfil competitivo que le permita insertarse en la 

economía globalizada. En consecuencia, toda tecnología orientada al ahorro de energía y/o 

mano de obra es de especial interés para cualquier empresa. 

 

2.4.3.4  Termografía. Es una técnica que permite, a distancia y sin ningún contacto, medir y 

visualizar temperaturas de superficie con precisión. Los ojos humanos no son sensibles a la 

radiación infrarroja emitida por un objeto, pero las cámaras termográficas, o de 

termovisión, son capaces de medir la energía con sensores infrarrojos, capacitados para 

"ver" en estas longitudes de onda. Esto nos permite medir la energía radiante emitida por 

objetos y por consiguiente determinar la temperatura de la superficie a distancia, en tiempo 

real y sin contacto.  

 

La gran mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial ya sea de tipo 

mecánico, eléctrico y de fabricación están precedidos por cambios de temperatura que 

pueden ser detectados mediante la monitorización de temperatura con sistema de 

termovisión por infrarrojos. Con la implementación de programas de inspecciones 

termográficas en instalaciones, maquinaria, cuadros eléctricos, etc. Es posible minimizar el 

riesgo de una falla de equipos y sus consecuencias, a la vez que también ofrece una 

herramienta para el control de calidad de las reparaciones efectuadas.  

 

Figura 11. Termografía  

 
Fuente: ARGUELLO, N. Mantenimiento de Plantas Industriales.  

 

 El análisis mediante termografía infrarroja debe complementarse con otras técnicas y 

sistemas de ensayo conocidos,  como pueden ser el análisis de aceites lubricantes, el 
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análisis de vibraciones, los ultrasonidos pasivos y el análisis predictivo en motores 

eléctricos. Pueden añadirse los ensayos no destructivos clásicos: ensayos, radiográfico, el 

ultrasonido activo, partículas magnéticas, etc. 

 

El análisis mediante cámaras termográficas infrarrojas, está recomendado para: 

� Instalaciones y líneas eléctricas de alta y baja tensión. 

� Cuadros, conexiones, bornes, transformadores, fusibles y empalmes eléctricos. 

� Motores eléctricos, generadores, bobinados,  etc. 

� Reductores, frenos, rodamientos, acoplamientos y embragues mecánicos. 

� Hornos, calderas e intercambiadores de calor.  

� Instalaciones de climatización. 

� Líneas de producción, corte, prensado, forja, tratamientos térmicos.  

 

Las ventajas que ofrece el mantenimiento preventivo por termovisión son: 

� Método de análisis sin detención de procesos productivos, ahorra gastos. 

� Baja peligrosidad para el operario por evitar la necesidad de contacto con el equipo. 

� Facilita informes muy precisos al personal de mantenimiento. 

� Ayuda al seguimiento de las reparaciones previas. 

� Determinación exacta de puntos deficientes en una línea de proceso. 

� Reduce el tiempo de reparación por la localización precisa de la Falla. 

 

2.4.3.5  Análisis por árbol de fallas [7]. El Análisis por Árbol de Fallas (AAF) es una 

técnica deductiva que se centra en un suceso accidental particular (accidente) y proporciona 

un método para determinar las causas que han producido dicho accidente. Nació en la 

década de los años 60 para la verificación de la fiabilidad de diseño del cohete Minuteman 

y ha sido ampliamente utilizado en el campo nuclear y químico. El hecho de su gran 

utilización se basa en que puede proporcionar resultados tanto cualitativos mediante la 

búsqueda de caminos críticos, como cuantitativos, en términos de probabilidad de fallos. 

 

Para el tratamiento del problema se utiliza un modelo gráfico que muestra las distintas 

combinaciones de fallos de componentes y/o errores humanos cuya ocurrencia simultánea 
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es suficiente para desembocar en un suceso accidental. La técnica consiste en un proceso 

deductivo basado en las leyes del Álgebra de Boole, que permite determinar la expresión de 

sucesos complejos estudiados en función de los fallos básicos de los elementos que 

intervienen en él. 

 

Consiste en descomponer sistemáticamente un suceso complejo (por ejemplo rotura de un 

depósito de almacenamiento de amoniaco) en sucesos intermedios hasta llegar a sucesos 

básicos, ligados normalmente a fallos de componentes, errores humanos, errores 

operativos, etc. Este proceso se realiza enlazando dichos tipos de sucesos mediante lo que 

se denomina puertas lógicas que representan los operadores del álgebra de sucesos. Cada 

uno de estos aspectos se representa gráficamente durante la elaboración del árbol mediante 

diferentes símbolos que representan los tipos de sucesos, las puertas lógicas y las 

transferencias o desarrollos posteriores del árbol. 

 

Un ejemplo de árbol de fallos es el siguiente: 

 

Figura 12. Análisis por árbol de fallas 

 
Fuente: www.monografias.com/trabajos17/mantenimiento-predictivo/mantenimiento-

predictivo.shtml#TECNICAS. 
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 Los símbolos representan tanto sucesos, puertas lógicas y transferencias. Los más 

importantes son los siguientes: 

 

Tabla 2. Simbología - análisis por árbol de fallas 

 

 
SUCESO BÁSICO: Suceso de fallo básico, no requiere posterior desarrollo.  

 

 
SUCESO CONDICIONALTE:  Condiciones o restricciones aplicables a 
cualquier bloque lógico. 

 

 
SUCESO NO DESARROLLABLE:  Suceso que no se ha desarrollado mas, 
por información insuficiente o consecuencias insignificantes. 

 

 
SUCESO EXTERNO: Suceso que se espera que ocurra normalmente. 

 

 
SUCESO INTERMEDIO: Suceso de fallo que ocurren por una o más causas 
anteriores  que actúan atreves de bloques lógicos. 

 

 
PUERTA LÓGICA “Y’’:  El suceso de salida ocurre si y solo si ocurren todos 
los de entrada. 

 
 
PUERTA LÓGICA “O’’:  El suceso de salida ocurre si y solo si ocurren uno o 
más de los de entrada.   

 

 
PUERTA LÓGICA “O’’ EXCUSIVA:  El suceso de salida ocurre si ocurre 
exactamente una de las entradas.  

 

 
PUERTA LÓGICA “Y’’ PRIORITARIA:  El suceso de salida ocurre solo si 
todas las entradas ocurren en una secuencia especifica ordenada. 

 

 
PUERTA LOGICA DE INHIBICION:  El suceso de salida ocurre partiendo 
de una única entrada siempre que se satisfaga una condición dada.  

 

 
TRANSFERENCIA INTERIOR:  Indica que el árbol sigue su desarrollo en 
otro lugar. 

 

 
TRANSFERENCIA INTERIOR:  Indica donde debería unirse la.  

Fuente: www.monografias.com/trabajos17/mantenimiento-predictivo/mantenimiento-

predictivo.shtml#TECNICAS. 
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2.4.3.6  Análisis FMECA. Otra útil técnica para la eliminación de las características de 

diseño deficientes es el Análisis de los Modos y Efectos de Fallos (FMEA); o Análisis de 

Modos de Fallos y Efectos Críticos (FMECA). La intención es identificar las áreas o 

ensambles que es más probable que den lugar a fallos del conjunto. 

 

El FMEA define la función como la tarea que realiza un componente por ejemplo, la 

función de una válvula es abrir y cerrar y los modos de fallo son las formas en las que el 

componente puede fallar. La válvula fallará en la apertura si se rompe su resorte, pero 

también puede tropezar en su guía o mantenerse en posición de abierta por la leva debido a 

una rotura en la correa de árbol de levas. 

 

La técnica consiste en evaluar tres aspectos del sistema y su operación: 

 

� Condiciones anticipadas de operación, y el fallo más probable. 

� Efecto de fallo en el rendimiento. 

� Severidad del fallo en el mecanismo. 

 

La probabilidad de fallos se evalúa generalmente en una escala de 1 a 10, con la criticidad 

aumentando con el valor del número. Esta técnica es útil para evaluar soluciones 

alternativas a un problema pero no es fácil de usar con precisión en nuevos diseños. El 

FMEA es útil para evaluar si hay en un ensamble un número innecesario de componentes 

puesto que la interacción de un ensamble con otro multiplicará los efectos de un fallo. Es 

igualmente útil para analizar el producto y el equipo que se utiliza para producirlo. 

 

El FMEA, ayuda en la identificación de los modos de fallo que es probable que causen 

problemas de uso del producto. Ayuda también a eliminar debilidades o complicaciones 

excesivas del diseño, y a identificar los componentes que pueden fallar con mayor 

probabilidad. Su empleo no debe confinarse al producto que se desarrolla por el grupo de 

trabajo. Puede también usarse eficazmente para evaluar las causas de parada en las 

máquinas de producción antes de completar el diseño. 
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2.5 Equipo utilizado para el alineamiento láser 

 

2.5.1 Fag top-láser  SMARTY 2 [8]. Es la herramienta perfecta para la alineación de 

poleas. Ajustable en pocos segundos, la línea láser proyectada sobre las marcas de 

referencias permite una rápida verificación y corrección de la desalineación, se fija en 

pocos segundos, y se ve sin problema el haz de láser proyectado sobre las marcas de 

referencia. Cuando el haz coincida con las muescas de los blancos, las poleas estarán 

alineadas, el resultado es rápido y preciso. 

 

Figura 13. Fag top-láser SMARTY 2  

 
Fuente: Manual del usuario SMARTY 2 

 

Características del Fag top-láser  SMARTY 2 

 

�  Muestra la desalineación angular y paralela. 

�  Más rápido y preciso que medir con los métodos convencionales. 

�  Para máquinas montadas en horizontal o vertical. 

�    Una sola persona puede alinear con este sistema.  

�  Válido también para poleas no magnéticas. 

 

2.6 Beneficios obtenidos con la utilización de este equipo de alineación láser 

 

La alineación de bandas y poleas en la industria es de gran importancia para incrementar la 

vida útil de las bandas y poleas, reducir las vibraciones y reducir el consumo de 

electricidad. 
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El alineador láser de bandas y poleas facilita el trabajo de forma más rápida y precisa que 

los métodos tradicionales. Las herramientas de alineación de poleas disponibles en el 

mercado se pueden categorizar según su sistema de fijación a la polea y su sistema de 

alineación. En general existen dos grupos; uno alinea la cara lateral de la polea y el otro 

alinea las ranuras de la polea.  

 

La principal desventaja de las herramientas que sólo utilizan la cara lateral de la polea 

como referencia para alinear las poleas y las correas, es que sólo quedan alineadas entre sí 

las caras laterales de las poleas y no necesariamente las ranuras por las cuales pasan las 

correas. Con éste método varían los grados de precisión cuando las poleas son de distintos 

grosores, marcas o tipos. 

 

Las herramientas que alinean las ranuras de las poleas permiten la alineación donde más se 

necesita en las ranuras de las poleas, incrementando la precisión considerablemente, 

independientemente del grosor, marca o tipo de polea. 

 

2.7 Beneficios de una buena alineación de bandas y poleas 

 

� Incrementar la vida de los rodamientos. 

� Incrementar el tiempo operativo, la eficiencia y la productividad de la maquinaria. 

� Reducir el desgaste de las poleas y las correas. 

� Reducir la fricción y por tanto, el consumo energético. 

� Reducir los costos derivados de la sustitución de componentes y las paradas de las 

máquinas. 

� Reducir el ruido y la vibración. 

 

2.8 Tipos de bandas 

 

También llamada correa, es un elemento de hule con fibra reforzada generalmente con una 

sección transversal "V" (pero existen otras secciones: cuadradas, circular, plana, dentada, 

etc.). Se usa para mover varios accesorios como el alternador, el aire acondicionado, el 
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compresor y la bomba de agua. En una primera distinción existen bandas deslizantes y no 

deslizantes, las segundas son las dentadas. 

 

Una correa es un elemento flexible capaz de transmitir potencia que asienta en forma 

ajustada sobre un conjunto de poleas o poleas acanaladas, cuando se utiliza para reducción 

de velocidad, el caso más común la polea acanalada más pequeña se monta en el eje de alta 

velocidad, como el eje de un motor eléctrico, la polea de mayor tamaño se monta en la 

máquina que es impulsada. La correa se diseña de manera que gire alrededor de las dos 

poleas sin deslizarse, la correa se instala colocándola entre las dos poleas mientras la 

distancia central entre ellas se reduce, luego se separan las dos poleas acanaladas colocando 

la correa con una tensión inicial relativamente alta. 

 

2.8.1 Bandas deslizantes 

 

2.8.1.1  Banda plana. Fue la primera que se utilizó, y se usa en donde existen poleas planas 

y abombadas, son muy baratas pero patinan fácilmente están elaboradas, comúnmente, en 

caucho sin reforzamiento de alambres ó con protección de fibras.  

 

Figura 14. Banda plana 

 
Fuente: www.poberaj.com.ar/pdf/manual%20mantenimiento%20de%20correas.pdf. 

 

2.8.1.2  Banda plana de costilla. Es utilizada en motores de más de 100 HP por patinar 

poco, se asemeja a un arreglo entre una banda plana y varias en V, quedando la superficie 

plana sin contacto con la superficie horizontal de la polea, es más resistente que la plana o 

la  banda en V, aunque no menos flexible está es muy propensa a calentarse por su 

considerable área de contacto con las poleas. 
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Figura 15. Banda plana de costilla 

 
Fuente: www.poberaj.com.ar/pdf/manual%20mantenimiento%20de%20correas.pdf. 

 

2.8.1.3  Banda plana tipo listón. Son muy delgadas y están elaboradas tanto en plástico 

como con fibras sintéticas, y este tipo de banda se usaba en el sistema sintonizador de los 

radios antiguos. 

 

Figura 16. Banda plana tipo listón 

 
Fuente: www.poberaj.com.ar/pdf/manual%20mantenimiento%20de%20correas.pdf. 

 

2.8.1.4  Bandas en V. Es menos propensa al patinaje que la banda plana, se utiliza con 

poleas acanaladas y ajustables en donde la transmisión debe ser por lo menos continua, las 

que se encuentran en los automóviles son de caucho con alambres y protección de fibra, 

además de ser ampliamente utilizada en la industria mecánica también se le encuentra en la 

electrónica como es el caso de las videograbadoras o en las casseteras.  

 

Figura 17. Banda en V 

 
Fuente: www.poberaj.com.ar/pdf/manual%20mantenimiento%20de%20correas.pdf. 
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2.8.1.5  Bandas en V ajustables. Cuando una banda está sujeta a trabajo rudo e intenso la 

mayoría de las veces no se daña toda completa, sino por secciones, debido a esto existen 

bandas ajustables ó que están formadas por secciones pequeñas que quedan unidas con una 

grapa ó remache removible para posibilitar su adaptabilidad a las condiciones de trabajo y a 

la distancia existente entre poleas, es como armar pieza por pieza, pero tiene la desventaja 

de que los elementos de unión se deterioran más que las secciones elaboradas en caucho, se 

les encuentra en máquinas de trabajo  y en ambientes extremos. 

 

Figura 18. Banda en V ajustables 
 

 

 

 

 

Fuente:www.poberaj.com.ar/pdf/manual%20mantenimiento%20de%20correas.pdf. 

 

2.8.2 Bandas no deslizantes 

 

2.8.2.1  Banda plana dentada. Cuando se necesita una transmisión flexible lo más exacta 

posible y que esté libre de patinajes se recurre a la banda dentada, muy utilizada cuando 

hay engranes unidos a las flechas o ejes, sus dientes se acoplan perfectamente a los 

engranes por lo que no patinan, pero existe el riesgo de perderlos si están muy tensas, son 

muy utilizadas en situaciones donde debe existir sincronización como es el caso del árbol 

de levas y el cigüeñal en los automóviles, también se le conoce como banda de 

sincronización. 

  
Figura 19. Banda plana dentada 

 
Fuente: www.poberaj.com.ar/pdf/manual%20mantenimiento%20de%20correas.pdf. 
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2.8.2.2  Banda en V dentada. Semejante a la anterior, pero con la ventaja de evitar en 

mayor medida los rechinidos y patinajes pronunciados con el cambio de temperatura. 

 

Figura 20. Banda en V dentada 

 
Fuente: www.poberaj.com.ar/pdf/manual%20mantenimiento%20de%20correas.pdf. 

 

2.9 Tipos de poleas 

 

Una polea, es una máquina simple que sirve para transmitir una fuerza. Se trata de una 

rueda, generalmente maciza y acanalada en su borde, que, con el curso de una cuerda o 

cable que se hace pasar por el canal ("garganta"), se usa como elemento de transmisión para 

cambiar la dirección del movimiento en máquinas y mecanismos. Además, formando 

conjuntos aparejos o polipastos  sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para 

mover un peso, tanto la polea como la rueda y el eje pueden considerarse máquinas simples 

que constituyen casos especiales de la palanca. Las poleas son ruedas que tienen el 

perímetro exterior diseñado especialmente para facilitar el contacto con cuerdas o correas. 

En toda polea se distinguen tres partes: cuerpo, cubo y garganta. 

 

El cuerpo es el elemento que une el cubo con la garganta. En algunos tipos de poleas está 

formado por radios o aspas para reducir peso y facilitar la ventilación de las máquinas en 

las que se instalan. El cubo es la parte central que comprende el agujero, permite aumentar 

el grosor de la polea para aumentar su estabilidad sobre el eje. Suele incluir un chavetero 

que facilita la unión de la polea con el eje o árbol (para que ambos giren solidarios).  

 

La garganta (canal) es la parte que entra en contacto con la cuerda o la correa y está 

especialmente diseñada para conseguir el mayor agarre posible. La parte más profunda 
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recibe el nombre de llanta. Puede adoptar distintas formas (plana, semicircular, triangular.) 

pero la más empleada hoy en día es la trapezoidal.  

 

Figura 21. Estructura de la polea 

 
Fuente: www.mantenimientoplanificado.com/poleas.htm. 

  

Las poleas empleadas para tracción y elevación de cargas tienen el perímetro acanalado en 

forma de semicírculo (para alojar cuerdas), mientras que las empleadas para la transmisión 

de movimientos entre ejes suelen tenerlo trapezoidal o plano (en automoción también se 

emplean correas estriadas y  dentadas). 

 

Figura 22. Perímetros de poleas 

 
Fuente: www.mantenimientoplanificado.com/poleas.htm. 

  

Básicamente la polea se utiliza para dos fines: cambiar la dirección de una fuerza mediante 

cuerdas o transmitir un movimiento giratorio de un eje a otro mediante correas, en este caso 

tenemos una polea de correa que es de mucha utilidad para acoplar motores eléctricos a 

otras máquinas (compresores, taladros, ventiladores, generadores eléctricos, sierras...) pues 
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permite trasladar un movimiento giratorio de un eje a otro. Con este tipo de poleas se 

construyen mecanismos como el multiplicador de velocidad, la caja de velocidad y el tren 

de poleas. 

 

Figura 23. Usos de poleas en motores 

 
Fuente: www.mantenimientoplanificado.com/poleas.htm. 

  

2.10 Problemas producidos en bandas y poleas 

 

Hacer una apropiada instalación como técnica de mantenimiento preventivo es importante 

para una larga vida útil de la correa sin problemas, a continuación se muestran los 

problemas más comunes presentados en las bandas y poleas. 

 

2.10.1 Desalineamiento en bandas y poleas. Pueden causar el rápido desgaste en los bordes 

de las correas, disminuyendo considerablemente el tiempo de servicio de la polea y de la 

correa, el mal alineamiento también puede causar la separación de la “atadura de la correa”, 

o la repentina zafadura de correas individuales. 
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Figura 24. Desalineamiento en bandas y poleas 

 

Fuente: www.vibrobal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=68. 
  

2.10.2 Vibración debida a las bandas de accionamiento. Las bandas de accionamiento del 

tipo en “V” gozan de mucha popularidad para la transmisión del movimiento puesto que 

tiene una alta capacidad de absorción de golpes, choques y vibraciones. Los problemas de 

vibración asociados con las bandas en “V” son clasificados generalmente por: 

 

� Reacción de la banda a otras fuerzas, originadas por el equipo presente, que causan 

alteraciones. 

� Vibraciones creadas por problemas de la banda en sí. 

 

Las bandas en “V” son consideradas a menudo como fuente de vibración porque es tan fácil 

ver que las bandas saltan y se sacuden entre poleas, por lo general, el reemplazo de las 

bandas es a menudo una de las primeras tentativas de corrección de los problemas de 

vibración, sin embargo es muy posible que la banda esté sencillamente reaccionando a otras 
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fuerzas presentes en la máquina, en tales casos la banda es solamente un indicador de que 

hay problemas de vibración y no representan la causa misma. 

 

2.10.3 Apalancamiento o forzamiento de correas en las poleas. Puede y usualmente 

sucede, romper alguna de las cuerdas de tensión de resistencia, cuando esto sucede, la 

correa puede o romper o darse vuelta en la acanaladura, normalmente en los primeros 

minutos de operación. Este método de instalación seguramente se evidenciará por la rotura 

o resquebrajadura en la cubierta de la correa causada por la herramienta con la que se 

apalancó o con el borde la polea. 

 

La flojedad puede también causar rotura de la correa, también, usualmente, en el arranque, 

esto ocurre con correas de múltiple comando cuando todas las correas no se ajustan del 

mismo lado del mando después de la tensión. Si alguna correa está floja de un lado, y otra 

está floja del otro lado, el fuerte shock de carga de arranque lo lleva una sola de las correas, 

así se debilita o se rompe la cuerda que lleva el peso. 

 

2.10.4 La tensión insuficiente. Va de la mano con problemas de acanaladuras desgastadas 

de la polea lo cual provoca correas resbaladizas y otros problemas, esto es evidenciable a 

menudo por el desgaste  de la correa, el modo más fácil y práctico de chequear 

personalmente la tensión de la correa es MET (Mire - Escuche – Toque). 

 

2.10.5 Poleas desgastadas o dañadas. Son eventualmente causantes de rápidos desgastes, 

deslizamientos y vibración, la polea desgastada puede causar sobretensión y perder 

rendimiento por resbalamiento, causando indirectamente sobrecalentamiento de punto de 

apoyo y daño en la polea, si la polea ha perdido piezas del reborde, resultará que los lados 

de la correa se dañarán, y el resultado será que el eje desbalanceado puede dañar puntos de 

apoyo y crear seguramente un riesgo, cuando solo alguna de las acanaladuras está dañada o 

más dañada que las otras. 

 

El efecto es que la correa aparece desigual, esto causa un “andar diferente”, cuando solo 

alguna de las correas lleva el peso entero del mando, en el caso de correas en banda, la 
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acanaladura gastada hace que la correa corra más lenta en las acanaladuras, así causa la 

rotura de la unión de la banda sobre el borde de la polea entre los acanalados. En muchos 

casos puede tener el mismo efecto de una hoja circular cortando la banda y separando las 

correas. 

 

2.10.6 La condición de la polea. La condición de la polea y el desgaste normal puede 

llegar a ser la causa de sobrecalentamiento, más que la tensión de la correa, esto debe ser 

inspeccionado para poder dar una apropiada lubricación y que el desgaste sea acorde a las 

especificaciones del eje o del equipo original. 

 

La condición de la polea debe ser también chequeada y reemplazada de ser necesario, así 

como las poleas curvadas pueden dañar el eje, correas y poleas, el balanceo de la polea 

puede ser causado por curvatura de ejes. 

 

2.10.7 La polea montada muy lejos del punto de apoyo. La polea montada muy lejos del 

punto de apoyo, causa excesiva resistencia de colgado y sobre calentamiento, esto puede 

causar también latigazo en el eje que puede romper la banda, las poleas deben ser montadas 

tan cerca del eje como sea posible. 

 

2.11 Estándares determinados para el alineamiento láser de bandas y poleas 

  

� Para lograr un correcto alineamiento, el haz del láser del equipo siempre debe  

perderse en los centros de las marcas  de referencia. 

� Para logra un mejor visualización del rayo láser, la alineación de los equipos se los 

debe  realizar en lugares cerrados. 

� Las poleas siempre deben estar montadas tan cerca de los rodamientos como sea 

posible a fin de evitar cargas excesivas sobre los rodamientos y las flechas. 

� Previo a la alineación láser se debe tomar en cuenta dentro de todo el conjunto de la 

máquina cual va hacer el elemento móvil y el elemento fijo en donde van a ir 

ubicados las marcas de referencia y el equipo. 
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� El top láser sirve  para la alineación de poleas y ruedas dentadas con un diámetro de 

más de 60 mm  y hasta una distancia de medición de  hasta 6 m. 

� Asegurarse de que la máquina en la cual se va a realizar la medición esté totalmente 

apagada hasta que se finalice con la alineación de  las poleas. 

� En el momento de realizar la medición láser siempre se debe colocar las marcas de 

referencia en forma vertical y horizontal para efectuar un correcto alineamiento. 

 

2.12 Estándares determinados para el tensado de bandas y poleas 

 

El correcto tensado de la correa tiene una importancia crucial para conseguir una 

transmisión de potencia sin problemas y la vida útil de la correa esperada, las correas poco 

o demasiado tensadas sufren con frecuencia un deterioro prematuro, además, una correa 

sobre tensada puede tener consecuencias negativas sobre los rodamientos de la máquina 

motriz o de la accionada. 

 

La experiencia muestra que las instrucciones y especificaciones de tensado, por ejemplo, 

(usando la presión del pulgar) no es suficiente para asegurar un ajuste de tensión que 

permita a los accionamientos trabajar de forma óptima, la correa deberá vigilarse 

regularmente durante las primeras horas de servicio, la experiencia demuestra que, después 

de aproximadamente, 30 minutos a 4 horas trabajando a plena carga deberá hacerse un 

retensado, con ello se compensará el alargamiento inicial de la correa. 

 

Después de aproximadamente 24 horas de servicio resulta recomendable, especialmente 

cuando no se trabaje a plena carga, controlar el accionamiento y, si es necesario, retensar, 

después de esta fase, los intervalos de mantenimiento pueden ampliarse considerablemente, 

todas las transmisiones por bandas  deben funcionar con la tensión adecuada a fin de 

generar la acción de sujeción de la banda contra la pared ranurada, debemos tener en cuenta 

la siguiente regla: la mejor tensión para una transmisión por bandas es la menor tensión a la 

que no se deslizará la transmisión en una situación de carga máxima, es recomendable 

utilizar un verificador de tensión para bandas a fin de determinar de manera adecuada la 

tensión de las bandas. 
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Figura 25. Tensiómetro 

 
Fuente: www.poberaj.com.ar/pdf/manual%20mantenimiento%20de%20correas.pdf. 

 

2.13 Reglas generales de tensión 

 

� La tensión ideal es la menor tensión a la que no se deslizará la transmisión en una 

situación de carga pico. 

� Controle regularmente la tensión entre las 24 y las 48 horas de funcionamiento. 

� La sobretensión disminuye la vida de la banda y del rodamiento. 

� Evite que las bandas tengan materiales extraños que puedan causar deslizamientos. 

� Realice la inspección de la transmisión en V periódicamente. 

 

2.14 Valores permisibles de tensión en bandas y poleas 

 

Tabla 3. Valores permisibles de tensión en bandas o  poleas 
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Fuente: www.poberaj.com.ar/pdf/manual%20mantenimiento%20de%20correas.pdf. 

 

2.15 Equipo utilizado para el análisis de vibraciones 

 

2.15.1 Colector de vibraciones FAG DETECTOR II. Permite la medición de vibraciones y 

la recogida de datos en un solo aparato. Este aparato fue desarrollado junto con el 

correspondiente PC-Software Trendline para el control del registro de datos offline. FAG 

Detector II es muy apropiado para el control de grandes plantas de producción, ahorrando  

esfuerzos  durante  una  larga  ronda  de  medición.  Con  este  aparato  se  pueden 

determinar los valores característicos de aceleración y velocidad de las vibraciones, en 

bandas de frecuencias ajustables. 
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Figura 26. FAG DETECTOR II 

 
Fuente: Manual del usuario FAG DETECTOR II 

 

Las vibraciones de las máquinas podrán obtenerse según ISO 10816, al igual que el estado 

del rodamiento, con el procedimiento de detección de envolvente. Además se pueden 

guardar las señales brutas y de envolvente y así llevar un análisis más profundo de las 

señales en gamas de frecuencias y de tiempo, los desequilibrios y errores de alineación 

pueden ser detectados, igual que los daños de los rodamientos, o problemas en los 

engranajes. Además, el aparato está dotado de un sensor de temperatura independiente. 

 

El usuario puede crear sus propias rutas, y el aparato le guiará entonces de un punto de 

medición al otro. Se puede fijar el sensor de aceleración a la máquina con una base 

magnética. El usuario puede dejar establecida una “ruta de medición” cuando quiera, y 

añadir sin problema otros puntos de medición. EL FAG DETECTOR II mide las señales de 

vibración en puntos de medición establecidos con  un  sensor,  y  calcula  los  valores  

efectivos  de  velocidad  de  vibración,  aceleración  de vibración, y envolvente, estos 

valores característicos indican el estado de las máquinas o sus componentes. 

 

Se puede definir y controlar en una gama de frecuencias entre 2 HZ y 20 KHZ, con 

cualquier banda y centro de frecuencias; este instrumento funciona con una memoria 

dinámica. 

 

2.15.2 Características del FAG DETECTOR II 

 
� Recopila los datos y podemos realizar un diagnóstico a distancia. 

� Un aparato de diagnóstico portátil, manejable, y fácil de utilizar. 
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� Peso reducido (450 g). 

� Utilización de sólo 6 teclas. 

� Teclado protegido contra polvo y las proyecciones de agua. 

� Temperatura en funcionamiento entre 0 y 50 °C. 

� Se apaga automáticamente en aprox. 2 minutos, si no se pulsa ninguna tecla. 

� Almacenaje y visualización de hasta 4 valores en un punto de medición para una 

evaluación.  

� Sencilla de las condiciones. 

� Software sencillo para gráficos y tendencias, con base de datos para Windows. 

� Cable del sensor de hasta 50 m. 

 

2.15.3 Funciones de control 

 
� Condiciones generales de vibración. 

� Estado del rodamiento. 

� Recopilación de datos hasta 1200 mediciones. 

� Auriculares para evaluación del ruido. 

 

2.15.4 Suministros y accesorios 

 

� Dispositivo base con baterías. 

� Sensor de temperatura. 

� Recogida de aceleraciones con base. 

� Dispositivo de alimentación. 

� Cable de datos para el Computador Personal (PC). 

� Instrucciones de uso. 

� Bolsa de protección. 

� PC software Trendline. 

� Adaptador USBII. 

� Maleta. 

� Bolsa adicional para la fijación del sensor de aceleración. 

� Extensiones para el cable del sensor entre 5 y 15 metros. 
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2.15.5 Datos técnicos del FAG DETECTOR II 

 

Tabla 4. Datos técnicos del detector II 
Designación del 

 
dispositivo 

 
FIS.DETECTORII.SET FIS.DETECTORII.SET.1MB  

 
 

Memoria 

Dinámica 

Máx. 1200 puntos de medición sin señales temporales, 

Aparato base: 256 kb, Capacidad de almacenaje: 24 señales 

temporales. Con memoria ampliada: 1 Mb, capacidad de 

almacenaje: 116 señales temporales 
 

Visualización 
  Visuali zación gráfica iluminada (LCD) 128 ~ 64 puntos 
 
  Dimensiones: 55 ~ 33 mm 

 
Entradas 

Casquillo con 9 pins para el pirómetro (sensor de temperatura IR), 
 
Casquillo DIP con 9 pins, con interfaz RS232 para el cable 

del PC Conexión para cargar la batería 

Salidas   Conexión para auriculares con forro de 3,5 mm (Walkman) 

Teclado   6 teclas 

Manual   Alemán ,inglés y francés 

Alimentación de 
corriente 

  Baterías NiMH recargables 

Autonomía   Aproximadamente 6–8 horas (uso continuado) 

Rango de 

temperaturas 

0...+50 °C (T ° en funcionamiento),  –20...+70 °C (T° de 
transporte y almacenado) 

Dimensiones   230 x 70 (53) x 45 (53) mm (Ancho x Al to x Grueso) 

Peso   Aproximadamente 450 g 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC Software 

� Configuración  bajo  la  interfaz  RS232  con  WINDOWS  
98/NT  4.0 SP6/2000/XP 

� Gestión jerárquica de la planta y los puntos de medición. 
� Consignación en el PC de rutas de medición y gráficos de las 
máquinas 

� Base de datos integrada para guardar los valores medidos 
� Presentación gráfica, análisis y extrapolación de tendencia 
� Presentación de las señales temporales guardadas 
� Presentación de la FFT de las señales temporales 
� Generador de informes 
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Medición de 

temperaturas 

Sensor de Temperaturas IR,  manual y sin contacto. Rango de 
medición – 15..+240 °C, rango de espectros 8–14 µm, punto de 
medición mínimo : 2,5 mm, relación de distancia: 4 : 1 

Fuente: Manual del usuario FAG DETECTOR II 

 

2.16 Normas ISO 10816 

 

Norma internacional que clasifica a las máquinas en grupos de acuerdo a la potencia del 

motor. Mientras más grande es la máquina, mayor es su capacidad de soportar vibración. 

La  norma ISO 10816 es aplicable para máquinas, con registros de vibración tomados en la 

carcasa. 

 

Tabla 5. Norma ISO 10816 

 
Fuente: MOROCHO, Manuel. Diagnóstico Vibroacústico, Riobamba/Ecuador 2002. 

 

2.17 Niveles aceptables de vibración 

 

Los niveles de vibración nos ayudarán a determinar la intensidad de vibración, puesto que 

nos permitirá comparar los datos obtenidos con el monitoreo al momento de medir e 

inmediatamente hacernos una idea de cómo se encontrarían los diferentes activos.  
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Los diferentes tipos de activos tienen de acuerdo a las normas, diferentes valores 

admisibles de vibración. 

 

Tabla 6. Niveles aceptables de vibración 
MÁQUINAS Y ELEMENTOS VALORES ADMISIBLES 

Turbinas de gas, de vapor o hidráulicas 2.5 mm/s 

Motores eléctricos, bombas, ventiladores 

asentados en el piso (equipos comunes) 
4.5 mm/s 

Ventiladores asentados en resortes 7.1 mm/s 

Motores de combustión interna 12.5 mm/s 

Llanta de un auto 40 mm/s 

Fuente: MOROCHO, Manuel. Diagnóstico Vibroacústico, Riobamba/Ecuador 2002. 

 

2.18 Análisis de los espectros FFT 

 

El análisis de espectros se define como la transformación de una señal representada en el 

dominio del tiempo hacia la representación de la misma en el dominio de la frecuencia, 

tiene sus raíces a principio del siglo XIX, cuando varios matemáticos lo investigaron desde 

una base teórica. Pero él fue un hombre práctico, un ingeniero con una educación 

matemática, que desarrolló la teoría en que están basadas casi todas nuestras técnicas 

modernas de análisis de espectros. Este ingeniero era Jean Baptiste Fourier. Él estaba 

trabajando para Napoleón, durante la invasión de Egipto en un problema de 

sobrecalentamiento de cañones, cuando dedujo la famosa Serie de Fourier para la solución 

de la conducción de calor. Puede parecer que hay una gran distancia entre cañones 

sobrecalentados y análisis de frecuencia, pero resulta que las mismas ecuaciones son 

aplicables en los dos casos.  

Fourier más tarde generalizó la Serie de Fourier en la Transformada Integral de Fourier. La 

llegada del análisis de las señales digitales naturalmente llevó a la llamada Transformada 

Discrecional de Fourier y la Transformada Rápida de Fourier (FFT). 
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2.18.1 La serie de Fourier. La operación de la Serie de Fourier está basada en una señal de 

tiempo que es periódica. Esta es una señal de tiempo cuya forma se repite una cantidad 

infinita de veces. Fourier demostró que una señal de este tipo es equivalente a una 

colección de  funciones senos y cosenos cuyas frecuencias son múltiplos del recíproco del 

período  de la señal de tiempo.  

 

El resultado un poco inesperado es que cualquier forma de onda, siempre y cuando no sea 

infinita en longitud, se puede representar como la suma de una serie de componentes 

armónicos, y la frecuencia fundamental de la serie de armónicos es uno entre la longitud de 

la forma de onda. Las amplitudes de los varios armónicos se llaman los coeficientes 

Fourier, y sus valores se pueden calcular fácilmente si se conoce la ecuación para la forma 

de onda. También se puede calcular gráficamente la forma de onda. 

 

2.19 Espectros tipo utilizados en el análisis vibracional [9] 

 

2.19.1 Desbalanceo 

 

2.19.1.1 Desbalanceo estático. Producido generalmente por desgaste radial 

superficial no uniforme en rotores en los cuales su largo es despreciable en comparación 

con su diámetro. El espectro presenta vibración dominante con una frecuencia igual a 1 X 

RPM del rotor. Se recomienda para corregir la falla balancear el rotor en un sólo plano (en 

el centro de gravedad del rotor) con la masa adecuada y en la posición angular calculada 

con un equipo de balanceo. 

 

Figura 27. Desbalanceo estático 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 



 

 

47 

 

2.19.1.2 Desbalanceo dinámico. El desbalanceo dinámico ocurre en rotores medianos 

y largos. Es debido principalmente a desgastes radiales y axiales simultáneos en la 

superficie del rotor. El espectro presenta vibración dominante y vaivén simultáneo a 

frecuencia igual a 1 X RPM del rotor. Se recomienda para corregir la falla balancear el 

rotor en dos planos con las masas adecuadas y en las posiciones angulares calculadas con 

un equipo de balanceo dinámico.  

 

Figura 28. Desbalanceo dinámico 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

2.19.1.3 Rotor colgante. Ocurre en rotores que se encuentran en el extremo de un eje. 

Es producido por desgaste en la superficie del rotor y doblamiento del eje. El espectro 

presenta vibración dominante a 1X RPM del rotor, muy notoria en dirección axial y radial. 

 

Para corregir la falla, primero debe verificarse que el rotor no tenga excentricidad ni que el 

eje esté doblado. Luego debe realizarse el balanceo adecuado. El desbalance dinámico 

ocurre en rotores. 

 

Figura 29. Rotor colgante 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 
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2.19.2 Desalineación 

 

2.19.2.1 Desalineación angular. Ocurre cuando el eje del motor y el eje conducido 

unidos en el acople, no son paralelos. Caracterizado por altas vibraciones axiales. 1X RPM 

y 2X RPM son las más comunes, con desfase de 180 grados a través del acople.  

 

También se presenta 3X RPM. Estos síntomas también indican problemas en el acople. 

 

Figura 30. Desalineación angular 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

2.19.2.2 Desalineación paralela. Los ejes del motor y del rotor conducido están 

paralelos, pero no son colineales. Se pueden detectar altas vibraciones radiales a 2X RPM, 

predominante, y a 1X RPM, con desfase de 180 grados a través del acople. Cuando 

aumenta la severidad, genera picos en armónicos superiores (4X, 8X). 

 

Figura 31. Desalineación paralela 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 
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2.19.2.3 Desalineación entre chumaceras. En una máquina con transmisión de 

poleas, la mala posición de las chumaceras puede evitar que el eje se acomode 

correctamente, lo cual genera vibraciones anormales en sentido axial y radial. Excitación 

del pico representativo de la velocidad (1X RPM), especialmente en sentido axial. Es 

necesario hacer una verificación de que las chumaceras queden completamente paralelas 

entre sí. 

 
Figura 32. Desalineación entre chumaceras 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

  

2.19.3 Holgura mecánica eje – agujero. Aflojamiento de manguitos, tolerancias de 

manufactura inadecuadas (con juego), y holgura entre el impulsor y su eje en bombas. 

Causa un truncamiento en la forma de onda en el dominio del tiempo. La falla genera 

múltiples armónicos y subarmónicos de 1X RPM, destacándose los armónicos fraccionarios 

1/2 X, 1/3 X, 1.5 X, 2.5 X,... Frecuentemente la fase es inestable y el nivel máximo tiende a 

una dirección notable realizando lecturas radiales espaciadas 30 grados entre sí. Se 

recomienda verificar la colocación de los manguitos y los juegos eje – agujeros cercanos al 

punto de medición. Igualmente, los ajustes de rotor - eje. 

 

Figura 33. Holgura mecánica eje - agujero 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 
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2.19.4 Soltura estructural. Ablandamiento o desplazamiento del pie de la máquina, por 

holgura en los pernos de la base o por deterioro de los componentes de la sujeción. El 

espectro presenta vibración a 1X RPM en la base de la máquina con desfase a 180 grados 

entre los elementos sujetados en el anclaje. Altamente direccional en la dirección de la 

sujeción. 

 

Se recomienda primero revisar el estado de fatiga del pie de máquina (rajaduras, corrosión). 

Luego debe verificarse el estado de los sujetadores y por último el estado de la 

cementación. 

 

Figura 34. Soltura estructural 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

2.19.5 Rotor excéntrico. Fácilmente confundible con desbalanceo. Ocurre cuando el centro 

de rotación no coincide con el centro geométrico en una polea o engranaje. La mayor 

vibración ocurre a 1 X RPM del elemento con excentricidad, en dirección de la línea que 

cruza por los centros de los dos rotores para corregir la falla, el rotor debe ser reensamblado 

o reemplazado. (Tratar de balancear el rotor excéntrico resulta en una disminución del nivel 

de vibración, en una dirección, y un aumento considerable en la otra). 

 

Figura 35. Rotor excéntrico 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 
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2.19.6 Rotor o eje pandeado. Más común en ejes largos. Se produce por esfuerzos 

excesivos en el eje. Genera vibración axial alta con diferencia de fase de 180 grados medida 

en los dos soportes del rotor. La vibración dominante es de 1X RPM si el pandeo está 

cercano al centro del eje, y es de 2X RPM si el pandeo está cerca del rodamiento. Para 

corregir la falla, el eje debe rectificarse o cambiarse. 

 

Figura 36. Rotor o eje pandeado 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

2.19.7 Fallas en bandas y poleas 

 

2.19.7.1 Distensión. Ocurre por sobrepaso de la vida útil de la banda, o por desgaste 

excesivo de la misma. Las frecuencias de bandas siempre están por debajo de la frecuencia 

del motor o máquina conducida. Normalmente se encuentran cuatro picos y generalmente 

predomina el de 2x frecuencia de banda. Tienen amplitudes inestables. Para corregir el 

problema, si la banda no presenta demasiado desgaste intente tensionarla, de lo contrario 

reemplácela. 

 

Figura 37. Distensión 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 
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2.19.7.2 Desalineación en poleas. Puede ocurrir porque los ejes de las poleas no están 

alineados o porque las poleas no están paralelas. También pueden ocurrir ambos casos 

simultáneamente. Produce alta vibración axial a 1x RPM de la conductora o la conducida, 

generalmente la conducida. La buena medida de las amplitudes de las vibraciones depende 

de donde sean tomados lo datos. Para solucionar el problema deben alinearse las poleas 

tanto angular como paralelamente. 

 

Figura 38. Desalineación en poleas 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

2.19.7.3 Excentricidad de poleas. Ocurre cuando el centro de rotación no coincide 

con el centro geométrico en una polea. Produce alta vibración a 1x RPM de la polea 

excéntrica. Su amplitud está por encima de las amplitudes de las frecuencias de las bandas. 

Aunque es posible balancear poleas gracias a la adición de pesas.  

 

Figura 39. Excentricidad de poleas 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

2.19.7.4 Resonancia de bandas. Sucede si la frecuencia natural de la banda coincide o 

se aproxima a las RPM del motor o de la máquina conducida. El espectro muestra altas 
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amplitudes de la frecuencia de resonancia y la frecuencia de excitación de banda, siendo la 

frecuencia de resonancia la predominante. La frecuencia natural puede ser alterada 

cambiando la tensión de la banda o su longitud. 

 

Figura 40. Resonancia de bandas 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

2.19.8 Fallas en rodamientos 

 

2.19.8.1 Falla en la pista interna. Agrietamiento o desastillamiento del material en la 

pista interna, producido por errores de ensamble, esfuerzos anormales, corrosión, partículas 

externas o lubricación deficiente. Se produce una serie de armónicos siendo los picos 

predominantes 1X y 2X RPM la frecuencia  de  falla  de la pista interna, en dirección radial.  

 

Además el contacto metal - metal entre los elementos rodantes y las pistas producen pulsos 

en el dominio del tiempo del orden de 1-10 KHz. El rodamiento debe ser reemplazado, 

debido a que la falla seguirá incrementándose. Antes revise el estado de lubricación del 

rodamiento, generalmente la medida más confiable es en dirección de la carga. 

 

Figura 41. Falla en la pista interna  

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 



 

 

54 

 

2.19.8.2 Falla en la pista externa. Agrietamiento del material en la pista externa, 

producido por errores de ensamble, sobre esfuerzos, corrosión, partículas externas o 

lubricación deficiente. Se produce una serie de armónicos siendo los picos predominantes 

1X y 2X RPM la frecuencia  de  falla  de  la  pista  externa, en  dirección radial.  

 

Figura 42. Falla en la pista externa 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

2.19.8.3 Falla en los elementos rodantes. Agrietamiento o desastillamiento del 

material en los elementos rodantes, producido por errores de ensamble, esfuerzos 

anormales, corrosión, partículas externas o lubricación deficiente. Se produce una serie de 

armónicos siendo los picos predominantes 1X y 2X RPM la frecuencia de falla de los 

elementos rodantes, en dirección radial. El contacto metal – metal entre los elementos 

rodantes y las pistas producen pulsos en el dominio del tiempo del orden de 1-10 KHz.  

 

Figura 43. Falla en los elementos rodantes 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

  

2.19.8.4 Deterioro de la jaula. Deformación de la jaula, caja o cubierta que mantiene 

en su posición a los elementos rodantes. Se produce una serie de armónicos de la frecuencia 

de la jaula siendo los picos predominantes 1X y 2X RPM de la frecuencia de falla en jaula, 
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en dirección radial o axial. El rodamiento debe ser reemplazado, debido a que la falla 

seguirá incrementándose. Revise la posible causa que está dando origen a la falla. 

 

Figura 44. Deterioro de la jaula 

 
Fuente: A – MAQ S.A.  Tutorial de Vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

  

2.20 Reglas para el análisis de espectros 

 

� DESBALANCE 

Ejes soportados en ambos lados = 1XR y 1XT altos en ambos lados. 

Eje en voladizo = 1XA mayor  que 1XR o 1XT. 

� RODAMIENTO DESALINEADO 

2X mayor que 1X en cualquier lado 

� DESALINEAMIENTO ANGULAR 

1XA mayor que 1XR o 1XT en ambos lados del motor. 

� DESALINEAMIENTO PARALELO 

2XR o 2XT mayor que 1XR o 1XT en cualquier lado del motor. 

� PIE COJO 

1XR alto 

� FLEXIBILIDAD TRANSVERSAL 

1XT mayor que 1XR en los dos lados del motor. 

� EJE PANDEADO 

1XA alto en ambos lados del motor. 

� ROZAMIENTOS 

Picos menores a 1X altos. 

� FALLAS DE ACOPLES 
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Picos en 3X altos. 

� FALLA DE RODAMIENTOS 

Armónicos no síncronos. 

Bandas laterales. 

� HOLGURA MECÁNICA 

Picos altos desde  3X.  

� FASE ELÉCTRICA    

Pico alto a 120 Hz. 

 

2.21 Principales partes de la lavadora hagspiel wsa 900 [10] 

 

Para poder estudiar las principales partes de la lavadora hagspiel 900 el fabricante clasifica 

ha la máquina en cinco grandes grupos de acuerdo a su funcionamiento y a la labor que 

desempeña y estos son: 

 

2.21.1 Tambor interior – alojamiento – motor wsa 900 

 

Tabla 7. Tambor interior – alojamiento – motor WSA 900 

Posición Cantidad Artículo – componente 

1 1 Tambor interior completo 

2 2 Anillos O diámetro 139,3 * 3.53 

3 2 Cajas de cojinete 

4 2 Cajas cilíndricas de anillo simmer 

5 4 Anillos distanciadores SB 110 

6 6 Anillo simmer diámetros 90 * 110 * 13/72 NBR/902 

7 8 Arandelas dentadas 

8 8 Tuercas hexagonales 

9 2 Anillo disperso diámetro 80 * diámetro 140 * 3 

10 2 Cojinete embridado de agujero cuadrado 

11 8 Cajas Du 
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12 8 Pasadores de aletas V2A 

13 8 Arandelas V2A 

14 8 Bulones 

15 2 Lengüetas de ajuste 

16 2 Cajas Du 

17 2 Palancas de seguridad 

18 2 Bulones  

19 2 Resorte de torsión 

20 2 Pasadores V2A 

21 6 Cajas Du 

22 2 Resortes de compresión  

23 2 Bulones de cierre 

24 2 Bulones de cierre 

25 2 Regletas de bulón de cierre 

26 2 Placa de cilindro de freno 

27 4 Bulones distanciadores para cilindro de freno 

28 2 Cilindro de freno 

29 4 Forros de freno para cilindro de freno 

30 1 Disco de freno 

31 2 Poleas para correa trapezoidal 5*SPZ DW400 

32 10 Correas trapezoidales 

33 2 Poleas para correa trapezoidal 3 SPZ DN 106 

34 6 Correas trapezoidales SPZ * 1320 

35 2 Poleas para correa trapezoidal  

6 2 Motores de centrifuga 2 – 4  po. 3.2/4.1 kw 

37 2 Motores de lavadora 18 – 8 po. 1/1.5 kw 
Fuente: Manual de la máquina lavadora hagspiel wsa 900 
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2.21.2 Tambor exterior 

 

Tabla 8. Tambor exterior 

Posición Cantidad Artículo – componente-09 

1 1 Tambor exterior = cáscara completa 

2 2 Tapas para la cáscara 

3 4 Estribos de charnela 

4 2 Juegos de juntas para la tapa de la cáscara 

5 6 Tornillos con ojo DIN 90 V2A 

6 6 Arandelas V2A 

7 24 Tuercas hexagonales V2A  

8 6 Cabezales de articulaciones 

9 6 Pasadores de sujeción para cizallar 

10 2 Arboles de charnela 

11 2 Cojinetes para árboles de charnela 

12 2 Levas de avance 

13 2 Interruptores finales de ámbar 

14 2 Espárragos  

15 2 Articulaciones de horquilla 

16 2 Liftomats 03-01-250 101 700 N 

17 2 Pasadores de aleta para articulación de horquilla 

18 2 Bulones de aleta para articulación de horquilla 

19 2 Tornillos con ojo din 90 V2A 

20 8 Anillos de seguridad 

21 4 Bulones diámetro 15 

22 4 Tuercas de cierre M19 

23 4 Asas 

24 1 Marco de caucho celular 225 * 75 
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25 1 Vidrio duro prensado 

26 1 Placa de empaquetadura 

27 1 Marco indicador para nivel de la lejía 

28 1 Acordeón múltiple – diámetro 60 

29 2 Cintas de manga VA 

30 1 Neplo 

31 1 Filtro  completo 1 V 

32 1 Tamiz 5 4000  75  800 

33 1 Bomba de lejía S 40 – 12 /2 – 0.75 msl 

34 1 Neplo  

35 1 Válvula de retención  

36 1 Empaquetadura de válvula de salida 

37 1 Válvula de salida A.u. 

38 1 Atornilladura  M.S 

39 1 Manga flexible incaflex 

40 1 Manguito de salida diámetro 200 

41 2 Cintas de manga VA 

42 2 Mangas flexibles incaflex 

43 1 Pieza en T en material sintético 

44 1 Manga para vapor 

45 1 Válvula de membrana para vapor 

46 1 Neplo  

47 1 Junta de cartón 

48 1 Inyector de vapor 

49 1 Pieza en forma de tubo para vapor 

50 1 Válvula de retención de vapor 
Fuente: Manual de la máquina lavadora hagspiel wsa 900 
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2.21.3 Abastecimiento de agua – depósito de detergentes – marco de base 

 

Tabla 9. Abastecimiento de agua – depósito de detergentes – marco de base 

Posición Cantidad Artículo – componente 

1 2 Placas laterales 

2 2 Marcos de base 

3 2 Placas de motor 

4 1 Marco de revestimiento 

5 1 Tapa de revestimiento 

6 1 Contrapeso 

7 1 Repartidor de vapor de escape y de agua 

8 3 Electroválvulas para agua 

9 2 Electroválvulas triples 

10 6 Mangas flexibles incaflex 

11 5 Toberas 

12 5 Atornilladuras MS + tuerca MS 

13 1 Depósito de detergente 

14 4 Recipientes graduados 0,5 litros 

15 1 Tubería de PVC 

16 1 Grifo de cierre con manguito 

17 2 Cilindros tensores 

18 1 Tubería de acero dulce 

19 2 Cintas para mangas V2A 

20 1 Acordeón múltiple diámetro de 60 

21 1 Acordeón múltiple diámetro de 114 

22 2 Cintas de manga V2A 

23 4 Amortiguador neumático tipo boya 

24 4 Cierre de la tapa de revestimiento 
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25 1 Llave para tapa de revestimiento 

26 1 Tope para interruptor de desequilibrio 

27 1 Interruptor de desequilibrio 

28 1 Válvula de maniobra 

29 1 Válvula de maniobra 

30 1 Consola para mando neumático 

31 1 Unidad preparadora de aire(kit neumático) 

32 1 Marco de lona 920 * 1.260 * 160 

33 1 Protección flexible de los bordes 
Fuente: Manual de la máquina lavadora hagspiel wsa 900 

  

2.21.4 Sistema neumático 

 

Tabla 10. Sistema neumático 

Número Artículo – componente 

A1 Unidad de mantenimiento del aire 3/8`` 

A2 Válvula reductora de presión DRES 1/4`` con manómetro  

Y1 Válvula de maniobra tipo 313 D 

Y2-Y19 Válvula de maniobra tipo 312 C 

1 
Asiento fijo del freno tipo 13.0520 - 3802.5 - 13.2601 - 8002.3 calefacción 
máquina 

2 Válvula de vapor con membrana MDV 

3 Cilindro de sujeción - seguridad de la tapa - lado de carga SD 20/30 

4 Cilindro de sujeción - seguridad de la tapa - lado de descarga SD 20/30 

5 Desagüe máquina, Válvula de purgado A01-4150  141 A 01-4200141 

6 Desagüe recipiente, 1 tipo 251 2``-2   1/2``, tipo E 01-4.100 142 
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7 Recipiente de afluencia 1 tipo 251  1`` - 2`` 

8 Recipiente de afluencia 3 tipo 251  1`` - 2`` 

9 Recipiente de desagüe 2 tipo  251  2``-2   1/2``, E  01-4.100.142 

10 Recipiente de desagüe 3   251  2``-2   1/2``, E  01-4.100.142 

11 Recipiente de afluencia 2 tipo  251  1``-2`` 

12 Calefacción recipiente  3 - válvula de vapor de membrana 

Fuente: Manual de la máquina lavadora hagspiel wsa 900 

 

2.21.5 Sistema de mando eléctrico 

 

Tabla 11. Sistema de mando eléctrico 

Posición Denom Artículo – componente 

10 S4 Interruptor final - puerta de carga 

11 S4A Interruptor final - puerta de descarga 

33 S5 Interruptor de mano – calefacción 

13 S6 Interruptor de mano – descarga 

15 S7 Tecla : posicional - lado de descarga 

22 S7Aq Tecla : Soltar el freno – descarga 

16 S8 Tecla : posicional - lado de carga 

21 S8A Tecla : Soltar el freno - lado de descarga 

52 S9 interruptor de mano – rebosadero 

38 S9A interruptor de mano - lavado de protección 

50 S10 interruptor de mano – desague 

36 S11 interruptor de mano – lavado 
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41 S12 interruptor de mano – centrifugado 

30 S13 interruptor de mano - calefacción - recipiente graduado 

62 S14 interruptor de mano - agua desendurecida fría 

64 S15 interruptor de mano - agua cruda 

63 S16 interruptor de mano - agua desendurecida caliente 

65 S17 interruptor de mano – lejía 

53 S18 interruptor de mano - depósito de detergente 2 

54 S19 interruptor de mano - depósito de detergente 3 

55 S20 interruptor de mano - depósito de detergente 3 

35A S21 interruptor de mano - desague del recipiente 

31 S22 interruptor de mano - desague de lejía reciclada 

35 S23 tecla para detergente de prelavado 

30 Y0 válvula de detergente - depósito de detergente 3 

20 Y1 válvula de mando – freno 

33 Y2 válvula de mando – calefacción 

52 Y3 alimentación – rebosadero 

18 K8 contactor auxiliar - posicionar  

12 K9 relé auxiliar - seguro de la puerta – centrifugado 

15 K10 cadenciómetro – posicionar 

38 K11 relé de tiempo - marcha de lavado de protección 

27 K12 relé auxiliar – automática 

37 K13 relé de conmutación del impulso de corriente 
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36 K14 cadenciómetro – reversión 

59 K15 compuerta de diodos - parada calefacción, agua, centrifugado 

41 K16 relé auxiliar – repartimiento 

43 K17 relé auxiliar – centrifugado 

50 K18 compuerta de diodos – desague 

45 K19 relé auxiliar – repetición 

46 K20 relé de temporización – repetición 

3 M1 motor de lavadora - bobinado separado 

6 M2 motor de centrifuga 

18 R1 temporizador de conexión – posicionar 

42 R3 temporizador de conexión – repartimiento 

44 R4 temporizador de conexión - centrifugado 1 

47 R5 temporizador de conexión - centrifugado número elevado rev. 

50 R6 temporizador de conexión - repartimiento – desague 

 
S0 mando del programa 

46 S1 interruptor final de oscilaciones 

9 S2 interruptor de emergencia - lado de descarga 

18 S3 mando manual - interruptor -encendido / apagado 

12 B1 regulador de nivel / centrifugado - seguro de puerta 

31 B2 termómetro de contacto – rojo 

33 B3 termómetro de contacto – azul 

34 B4 termómetro de contacto – amarillo 
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57 B5 calefacción - bajo  

58 B6/2 calefacción – medio 

61 B7/2 calefacción – alto 

51 B8/1 regulador de nivel – rebosadero 

6 F1 fusibles para el motor de lavadora 

9 F2 fusible para mando 

22A F3 contacto térmico - motor de centrifuga 

22A F4 contacto térmico - motor de lavadora 

22 h1 lámpara de control - lado de descarga – abierto 

14 h2 lámpara de control - lado de descarga 

57 h3 claxón / bocina 

38 K1 contactor - lavar – posicionar 

40 K2 contactor – lavar 

42 K3 contactor – repartir 

44 K4 contactor - centrifugar 1 

47 K5 contactor - centrifugar 2 

10 K6 relé auxiliar - puerta de carga 

11 K7 relé auxiliar - puerta de descarga 

66 Y4 válvula de mando – desague 

13 Y5 válvula de mando - puerta de descarga bloqueo 

17 Y6 válvula de mando - puerta de carga bloqueo 

54 Y7 válvula de mando - depósito de detergente 1 cámara de enjuague 
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53 Y8 válvula de mando - depósito de detergente 2 cámara de enjuague 

55 Y9 válvula de mando - depósito de detergente 4 cámara de enjuague 

56 Y10 válvula de mando - depósito de detergente 5 cámara de enjuague 

62 Y11 válvula - agua desendurecida fría 

63 Y12 válvula - agua desendurecida caliente 

64 Y13 válvula – cruda 

65 Y14 válvula de mando - alimentación de lejía 

31 Y15 válvula de mando – reciclaje 

35A Y16 válvula de mando - desague del recipiente 

30 Y17 válvula de mando - calefacción del recipiente 

Fuente: Manual de la máquina lavadora hagspiel wsa 900 

  

2.22 Principio de funcionamiento de la lavadora hagspiel wsa 900 

 

El principio de funcionamiento de la lavadora hagspiel wsa 900 es el giro que se provoca 

sobre un recipiente cilíndrico en el cual se mezcla agua fría, agua caliente, vapor, jabón 

líquido, jabón en polvo, detergente, desinfectante, suavizante y cloro. 

 

Este principio provocará la mezcla del detergente con la suciedad. El movimiento es 

provocado por motores eléctricos que están unidos al tambor, mediante un eje con poleas y 

bandas trapezoidales en sus extremos, con un movimiento de giro de hasta 38 RPM en el 

lavado, 60 RPM en el repartido y un centrifugado generado por un motor independiente de 

hasta 400 RPM. Además existe un programador que permite que esta realice distintos 

procesos de lavado según se seleccione distinta velocidad, sentido y tiempo de giro.  

 

El sistema de ingreso de agua está controlado por sensores de nivel de caudal, presión y 

temperatura de agua. Conforme se produce el giro del tambor, una serie de contactos se van 
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produciendo entre el programador  y las válvulas de ingreso o salida de agua, vapor y aire 

comprimido.  

 

Estos dispositivos de funcionamiento están respaldados por sensores que forman parte de 

los programas de lavado y según las diferentes aplicaciones se puede determinar los tipos 

de lavadoras.  

  

2.23 Proceso de lavado 

 

Tabla 12. Proceso de lavado 

H.P.G.D. R.     DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

ÁREA DE LAVANDERIA 
FICHA DEL PROCESO DE LAVADO 

Número  
001 

Equipo: Ubicación: Código:  

Lavadora hasgpiel wsa 900 Lavandería HPGDR-DM-AL-001 

� Clasificación de las prendas de vestir (sábanas, sobrecamas, cobijas, batas) 

Nº DESCRIPCIÓN DE TAREA 
MATERIAL 
USADO 

TIEMPO(MINUTOS) 

1 
Separar las prendas por tipo, 
material y por color. 

Coches  3 

2 Pesar cuatro grupos de 22kg.  Coches y balanza 2 

3 

Abrir la compuerta. 
Posicionar el tambor. 
Colocar la ropa cada grupo en 
cada compartimiento del tambor. 
Cerramos la compuerta. 

Coches 3 

� Enjuague inicial 

Nº DESCRIPCIÓN DE TAREA 
MATERIAL 
USADO 

TIEMPO(MINUTOS) 

4 
Ingreso de agua fría al tambor. 
Función lavar. 

 3 



 

 

68 

 

5 
Evacuar el agua a través del 
desagüe. 

 1 

� Carga de detergente 

Nº DESCRIPCIÓN DE TAREA 
MATERIAL 
USADO 

TIEMPO(MINUTOS) 

6 
Ingresar agua fría y caliente al 
tambor. 
Función lavar. 

 3 

7 

Abrir el compartimento de 
detergentes. 
Cargar detergentes. 
Cerrar compartimento. 
Ingresar agua al compartimento.  

Jabón líquido (1 onz) 
Jabón polvo (10 0nz) 
2 litros de cloro 

1 

� Ingreso de vapor al proceso de lavado 

Nº DESCRIPCIÓN DE TAREA 
MATERIAL 
USADO 

TIEMPO(MINUTOS) 

8 
Cargar vapor al tambor a una 
temperatura de 70 a 80 ºC  

 1 

9 
Evacuar el agua a través el 
desagüe 

 1 

� Enjuague final 

Nº DESCRIPCIÓN DE TAREA 
MATERIAL 
USADO 

TIEMPO(MINUTOS) 

10 
Ingresar agua fría y caliente al 
tambor. 
Función lavar.  

 3 

11 

Abrir el compartimento de 
detergentes. 
Cargar suavizante, y ambiental 
Cerrar compartimento. 
Ingresar agua al compartimento.  

½ litro de suavizante 
½ litro de ambiental 

2 

12 Ultimo enjuague   5 

13 
Evacuar el agua a través el 
desagüe 

 1 
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� Centrifugado 

Nº DESCRIPCIÓN DE TAREA 
MATERIAL 
USADO 

TIEMPO(MINUTOS) 

14 
Función centrifugar  
El desagüe debe estar abierto 

 5 

15 

Abrir la compuerta. 
Retirar las prendas de los 
compartimentos del tambor. 
Trasladarlas a el área de secado 

 2 

Total de tiempo empleado  36 minutos 
Fuente: Área de lavandería  

Nota: en la ropa de color blanco se utiliza cloro caso contrario no se lo hace. 

Nota: esta lavadora por lo general lava de 900 a 1100 kg por turno de lavado que consiste 

en 11 horas al día, en total 36 minutos por proceso de lavado. 

 

Figura 45. Estado de la máquina antes de la reparación 

 

Fuente: Autor 

 

Esta máquina ha funcionado por más de 20 años y su tiempo de vida funcional ha sido 

diagnosticada hasta los 25 años según sus fabricantes. Es recomendable analizar el estado 

técnico de cada elemento crítico que constituye esta lavadora, con el fin de determinar 

acciones correctivas.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA LAVADORA HAGS PIEL 

 

3.1 Estado técnico de la lavadora hagspiel WSA 900  

 

Para saber en qué estado se encuentra la lavadora vamos a tomar en cuenta los datos del 

fabricante para poder observar los rangos de trabajo de la misma. 

 

3.1.1 Datos del fabricante 

 

Tabla 13. Datos del fabricante lavadora hagspiel WSA 900 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE 
RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS  

No. 
 

01 

EQUIPO CODIGO LOCALIZACION 
LAVADORA HAGSPIEL WSA 900 410104LD0030 LAVANDERIA 

FABRICANTE:    HAGSPIEL DISTRIBUIDOR:  HOSPITALIA 

COSTO:  INICIO DE SERVICIO: 
MANUALES:  OPERACIÓN_X_ MANTENIMIENTO_X_  PLANO:___X___  
 

DESCRIPCIÓN 
 

Medidas de la máquina 2.160*1500*1650 
Tambor Interior 1.000*1.150 
División de cámara  4 – pullmann 
Peso 2.500 kgf 
Presión sobre el suelo 775 kg/m2 

Vapor de alta presión 6-8 bar 25 N 
Vapor de baja presión máx. 0,5 bar 40 N 
Toda clase de aguas 40 N 
Vapor de escape 120(90ºC) 
Fusibles 3 * 50 A.tr. 
Corriente – motores 15/19 A 
Sección transversal de línea eléctrica 5 * 6 
Aire comprimido 15 N 
Aguas residuales 150 (240    1/min) 
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Corriente – calefacción 63 KW 
 

Revoluciones (min-1) 
 
Lavado  38 
Repartir 60 
Centrifugado inmediato 400 
Centrifugado final 800 
 

Consumo de agua (sin instalación de reciclaje) 
 
Agua sin depurar 560 litros 
Agua caliente blanda 480 litros 
Agua fría blanda 960 litros 

 
Consumo de agua (con instalación de reciclaje) 

 
Agua sin depurar 280 litros 
Agua caliente blanda 240 litros 
Agua fría blanda 480 litros 

 
Vapor 

 
Sin instalación de reciclaje 82 kg/h 
Con instalación de reciclaje 70 kg/h 
 

Capacidad de caldera 
 
Capacidad del generador de vapor  240 kg/h  

 
Aire comprimido 

 
Presión  6 bar 
Aire comprimido 25litros/h 
 

Consumo de corriente 
 
De los motores 3.5  kw/h 

Fuente: Manual de la máquina lavadora hagspiel wsa 900 
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3.1.2  Estado técnico actual de la lavadora hagspiel WSA 900. Se realizó la inspección 

del equipo y se determinó la siguiente tabla del estado técnico: 

 

Tabla 14. Estado técnico actual de la lavadora hagspiel WSA 900 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

FICHA DE ESTADO TÉCNICO  

 
MAQUINA:  LAVADORA HAGSPIEL WSA 900 
 

MARCA:  HAGSPIEL Responsable del mantenimiento:  
 

Código : 410104LD0030  Código de activo fijo: LD0030  

Manuales: 
Si:        X               No:  
Código:  
Significado: 

Planos: 
Si:       X                     No:    
Código:  
Significado: 

Repuestos: 
Si:     X                     No: 
Código: 
Significado: 

 
DATOS DE PLACA 

 
Motor de lavado Motor de centrifugado 

2419194 2417967 

208 Y/Y 208 Y/Y 

Rpm: 370/880 Rpm: 1755/3360 

Potencia: 1.0/1.5 kw Potencia: 3.2/4 kw 

Frecuencia: 60 Hz  15/19 A Frecuencia: 60 Hz  15/19 A 

 
EVALUACION DEL ESTADO TECNICO ACTUAL 

 

Responsable:                                    
Diagnóstico 

Bueno Regular Malo 
Lubricación   X 
Estado de los motores   X 
Consumo de energía   X  
 Estado de válvulas y cañerías    X 
Estado del anclaje  X  
Estado de la carcasa X   



 

 

73 

 

Funcionamiento de los mecanismos  X  
Funcionamiento de los sistemas de control  X  
Nivel de vibración   X 
Nivel de ruido   X 
Ubicación del equipo   X  
Sistema eléctrico  X  
Sistema de control  X  
Sistema neumático  X  
Evacuación de aguas residuales    X 
 Conclusión: 
        Bueno = 1   Malo= 6             Regular = 8                                          
       1 x 1 = 1      8 x 0.80 = 6.4    6 x 0.6 = 3.6                            
∑= 11.6/ 15  = 0.7333 x 100% = 73%     Estado Malo 

 Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba - Autor 

La mayoría de elementos revisados tuvieron la calificación de regular y malo, ese fue un 

precedente en la determinación del estado técnico. Los elementos desgastados se 

sustituyeron por nuevos y otros fueron reparados en su totalidad. 

 

3.2 Mantenimiento empleado actualmente [11]  

 

Este equipo al momento no cuenta con un plan de mantenimiento solo se realiza la 

lubricación del eje del tambor cada ocho días, pero contamos con unas tareas realizadas con 

anterioridad en el desarrollo de una memoria de grado.  

 

3.2.1 Tareas de mantenimiento realizadas 

 
Tabla 15. Tareas de mantenimiento realizadas en la lavadora hagspiel WSA 900 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

FICHA DE TAREAS REALIZADAS  

Overhaul de la lavadora Hagspiel WSA 900 

Nº  Tareas realizadas  Fecha  Duración  
1  Chequeo eléctrico  08/08/2010  10 min  
2  Cambio de fusibles tipo de botella  08/08/2010  10 min  
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 3  
Inspección del funcionamiento de la lavadora y sus 
componentes 

08/08/2010  150 min  

 4  
Limpieza de elementos externos e internos con 
desengrasantes 

08/08/2010  30 min  

 5  
Cambio de amortiguadores mecánicos, de tipo 
botella y mantenimiento de suspensión  

08/08/2010  130 min  

 6  
Cambio amortiguadores neumáticos tipo boya y 
mantenimiento de bastidor  

08/08/2010  150 min  

 7  
Cambio de pastillas de freno y mantto del sistema 
de frenado  

09/08/2010  20 min  

 8  
Cambio de cojinetes de rodamientos del eje 
principal y mantto del tambor interior  

09/08/2010  160 min  

 9  
Recubrimiento superficial y mantenimiento del eje 
principal  

09/08/2010  140 min  

 
10  

Cambio de unidad preparadora de aire y 
mantenimiento del sistema neumático  

09/08/2010  40 min  

 11  
Mantenimiento y reajuste de junta de expansión y 
bases 

09/08/2010  30 min  

12  
Cambio de válvulas de compuerta y de retención y 
mtto. de alimentación de vapor  

09/08/2010  30 min  

13  
Limpieza de electroválvulas de vapor y agua y 
mantenimiento en depósito de detergente  

09/08/2010  60 min  

14  
Cambio de accesorios de tubería de vapor y 
mantenimiento en accesorios  

10/08/2010  145 min  

15  
Mantenimiento en válvula de drenaje y sistema de 
desague 

10/08/2010  135 min  

16  
Mantenimiento de motores de centrifugado y de 
lavado  

10/08/2010  200 min  

19  Limpieza general  11/08/2010  100 min  
Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba  

3.3 Documentación técnica empleada actualmente [12] 

 

De igual forma no contamos con documentación técnica como son: ordenes de trabajo, 

historial, registro de horas de trabajo, mantenimiento del usuario etc. 

De igual manera tenemos el apoyo de la memoria de grado antes mencionada y del 

departamento de mantenimiento para poder recopilar la información requerida.  
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3.3.1 Ordenes de trabajo  

 

Tabla 16. Orden de trabajo cambio de fusibles tipo botella 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
ORDEN DE TRABAJO  

Nº 
01 

Fecha:  
26/07/10 

Sección:  
Mantenimiento  

Técnico encargado: 
 

(  ) Mantenimiento preventivo (X) Mantenimiento correctivo 

Falla:  
Daño en fusibles tipo botella; Caídas constantes de tensión y suspensión repentina de 
energía eléctrica. 
Causa: 
 

 
(  ) Desgaste 

 
(X) Defecto de operación 

 
(  ) Otros 

(  ) Accidente (  ) Defecto de instalación 
Materiales:  

� fusibles tipo botella de 50 y 25 (A)  
� Cables de conexión 

Trabajo realizado:  
� Suspensión de la alimentación eléctrica 
� Inspección de circuito de mando 
� Desmontaje de fusibles tipo botella 
� Limpieza de elementos  constituyentes 
� Montaje y cambio de fusibles 
� Conexión de la alimentación 

Fecha Herramientas/ equipo: 
 Multímetro o comprobador eléctrico, destornillador plano y 
estrella. 

Inicio  Finalización 

08/ 08/10 08/ 08/10 
Observaciones: 
La caída de tensión originada por la conexión de otros equipos en el área de lavandería, 
los cuales su consumo era mayor entonces los técnicos eléctricos del hospital realizaron 
una repotenciación del transformador de distribución. Sin embargo los motores de 
centrifugado sufrieron desgaste y consumían más potencia de la estimada. 
 

Supervisor de Sección 

 

Nombre y firma del técnico 
 

Líder de gestión de servicios institucionales 

 

Jefe de mantenimiento 
Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba 
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Tabla 17. Orden de trabajo cambio de amortiguadores mecánicos 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
ORDEN DE TRABAJO  

Nº 
02 

Fecha:  
26/07/10 

Sección:  
Mantenimiento  

Técnico encargado: 
 

(  ) Mantenimiento preventivo ( X) Mantenimiento correctivo 

Falla: 
Daños en amortiguadores mecánicos; rotura y fuga de aceite hidráulico de 
amortiguadores. 
Causa:  

(  ) Desgaste 
 
(  ) Defecto de operación 

 
(  ) Otros 

(  ) Accidente (X) Defecto de instalación 

Materiales:  
� 4 Amortiguadores tipo telescopio F4-B46-1412MO 
� 4 Amortiguadores mecánicos P1880 
� Pernos 
� Tuercas  
� Arandelas 

Trabajo realizado:  
� Levantamiento de la máquina con el gato hidráulico y anclaje 
� Desmontaje de los amortiguadores mecánicos 
� Desmontaje de los amortiguadores tipo telescopio 
� Limpieza 
� Montaje y nivelación de los amortiguadores 
� Inspección del funcionamiento 

Fecha Herramientas/ equipo: 
Llaves mixtas ½”, martillo, gato hidráulico, nivel y alambre 
de enganche. 

Inicio  Finalización 
08/ 08/10 08/ 08/10 
Observaciones: 
Por causa de los intensos niveles de vibraciones y la falta de elementos mecánicos de 
suspensión en la parte trasversal del equipo, ha causado la mayoría de las fallas de los 
elementos por altas vibraciones y mala suspensión. La máquina requiere de 4 
amortiguadores mecánicos y 4 de tipo telescopio. 

 

Supervisor de Sección 

 

Nombre y firma del técnico 

 

Líder de gestión de servicios institucionales 

 

Jefe de mantenimiento 
Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba 
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Tabla 18. Orden de trabajo cambio de amortiguadores neumáticos tipo boya 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
ORDEN DE TRABAJO  

Nº 
03 

Fecha:  
26/07/10 

Sección:  
Mantenimiento  

Técnico encargado: 

(  ) Mantenimiento preventivo (X) Mantenimiento correctivo 

Falla:  
Fisuras en los amortiguadores neumáticos tipo boya; Hubo pérdidas de presión, fugas 
de aire comprimido y alta vibración por mala suspensión de la máquina.    

Causa:  
(X) Desgaste 

 
(  ) Defecto de operación 

 
(  ) Otros 

(  ) Accidente (  ) Defecto de instalación 

Materiales:  
� Amortiguadores neumáticos tipo boya 7bar mÁx-100psi General American 
� Penetrante de desajuste de elementos roscados 
� Guaipe, diesel, grasa y aceite 

Trabajo realizado: 
� Desconexión de la alimentación de aire comprimido 
� Levantamiento de la suspensión  
� Desmontaje de los amortiguadores neumáticos tipo boya 
� Limpieza de los espacios y elementos desmontados 
� Montaje de los amortiguadores neumáticos tipo boya 
� Nivelación de la suspensión 
� Verificación de sistema 
� Conexión de la fuente neumática regulando la presión 

Fecha Herramientas/ equipo:  
Gata hidráulica, llaves de racha, juego de hexagonales, 
martillo. 

Inicio  Finalización 
09/ 08/10 10/08/10 
Observaciones:  
Se observó corrosión causado por acumulación de agua en las juntas roscadas de las 
tuberías de aire comprimido. Cabe recalcar que las bases de los amortiguadores se 
rectificaron en el torno para la adaptación del nuevo repuesto.  
 

Supervisor de Sección 

 

Nombre y firma del técnico 
 

Líder de gestión de servicios institucionales 

 

Jefe de mantenimiento 
Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba  
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 Tabla 19. Orden de trabajo revestimiento de pastillas de frenado 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

ORDEN DE TRABAJO  

Nº 
04 

Fecha:  
26/07/10 

Sección:  
Mantenimiento  

Técnico encargado: 
 

(  ) Mantenimiento preventivo (X) Mantenimiento correctivo 

Falla: 
Daño en las pastillas de freno; Ruido agudo al momento de frenar y el freno no detenía 
el movimiento del tambor. 
Causa: (X) Desgaste (  ) Defecto de operación (  ) Otros 

(  ) Accidente (  ) Defecto de instalación 

Materiales y repuestos: 
� Pastillas de freno ASCO PD-5-NA 
� Penetrante de desajuste de elementos enroscados 
� Guaipe, diesel, grasa  
� Aceite gasolina brochas 

Trabajo realizado: 
� Desmontar la placa, cilindros, elementos de sello y forros de freno 
� Sacar las pastillas de freno 
� Limpiar el disco de freno 
� Verificar el estado de mordaza y disco 
� Montar elementos constituyentes del sistema de frenado 
� Montar las poleas y alinear correctamente el volate 

Fecha Herramientas/ equipo:  
Llave de boca 19, granete de ¼``, martillo, destornillador 
plano, palanca tensora. 

Inicio  Finalización 

09/08/10 10/08/10 

Observaciones: 
El disco no se encuentra centrado, por motivo del desgaste acelerado del eje principal, 
lo cual se presenta una geometría irregular  e inestable, las pastillas de freno se 
encuentran desgastadas. 
 

Supervisor de Sección 

 

Nombre y firma del técnico 

 

Líder de gestión de servicios institucionales 

 

Jefe de mantenimiento 
Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba 
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Tabla 20. Orden de trabajo lubricación de rodamiento eje principal 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
ORDEN DE TRABAJO  

Nº 
05 

Fecha:  
26/07/10 

Sección:  
Mantenimiento  

Técnico encargado: 
 

(  ) Mantenimiento preventivo (X) Mantenimiento correctivo 

Falla: 
Daño en rodamientos de eje principal; se escucha ruidos excesivo y se vé 
desprendimiento de elementos rodantes. 
Causa: 
 

 
(X) Desgaste 

 
(  ) Defecto de operación 

 
(  ) Otros 

(  ) Accidente (  ) Defecto de instalación 

Materiales y repuestos:  
� Rodamientos (INAGE70KRRBS, INA01-NE14) 
� Disolventes, guaipe, grasa, aceite y gasolina  
� Alojamientos INA-M14, Retenedores 80*100*12-80*100*13 

Trabajo realizado:  
� Desmontar los pasadores, bulones, resortes de torsión, palancas de seguridad, 

arandelas, tuercas y cambiar las cajas 
� Sacar el Rodamientos (INAGE70KRRBS, INA01-NE14) 
� Desmontar los anillos simmer, distanciadores, Alojamientos INA-M14, 

Retenedores 80*100*12-80*100*13 y limpieza de elementos 
� Montaje del cojinete, sus anillos simmer, distanciadores y lubricación 
� Lubricación de los elementos rodantes 
� Montaje de los elementos sellantes del cojinete 

Fecha Herramientas/ equipo:  
Juego de llaves mixtas (9/16`` a 1``), Santiago de 3 y 4 
patas,  Martillo de hule, Caja de herramientas y de 
desmontaje. 

Inicio  Finalización 
11/08/10 13/08/10 

Observaciones: 
Las excesivas vibraciones de la máquina a causa de la falta de eficacia en los elementos 
de suspensión, amortiguación y poca lubricación, han acelerado el desgaste de los 
rodamientos.   

 

Supervisor de Sección 

 

Nombre y firma del técnico 
 

Líder de gestión de servicios institucionales 

 

Jefe de mantenimiento 
Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba 
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Tabla 21. Orden de trabajo cambio de kit de empaques de la válvula neumática 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

ORDEN DE TRABAJO  

Nº 
06 

Fecha:  
28/07/10 

Sección:  
Mantenimiento  

Técnico encargado: 

(  ) Mantenimiento preventivo (X) Mantenimiento correctivo 

Falla:  
Daño de válvulas neumáticas; Fugas en el sistema neumático, pérdida de presión, rotura 
en una entrada del kit neumático. 

Causa:  
(X) Desgaste 

 
(  ) Defecto de operación 

 
(  ) Otros 

(  ) Accidente (  ) Defecto de instalación 

Materiales:  
� Acoples para manguera de ¼ con manguera de ½  
� Kit de válvulas neumáticas  
� Bushing ½” a 3/8”  de bronce 
� Teflón  

Trabajo realizado:   
� Suspensión de la alimentación de aire comprimido 
� Retiro  y cambio de acoples ¼”  
� Cambio de manguera neumática para 100psi 5 metros 
� Cambio del válvulas neumáticas  
� Limpieza de los filtros 
� Conexión y calibración del sistema neumático 

Fecha Herramientas/ equipo: 
Alicate  ,martillo, llave mixta de ½ , llave mixta de 9/16 Inicio  Finalización 

13/08/10  15/08/10 
Observaciones:  
La unidad preparadora de aire comprimido está expuesta a un ambiente de trabajo muy 
severo ya por la presencia de vapor, es decir alta humedad, lo cual es perjudicial a 
elementos que necesitan estar visibles. El desgaste excesivo en los sellos y empaques 
han acumulado sedimentos de líquido y corrosión por falta de mantenimiento. 
 

Supervisor de Sección 

 

Nombre y firma del técnico 
 

Líder de gestión de servicios institucionales 

 

Jefe de mantenimiento 

Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba 
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Tabla 22. Orden de trabajo cambio de tubería de vapor  
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
ORDEN DE TRABAJO  

Nº 
07 

Fecha:  
28/07/10 

Sección:  
Mantenimiento  

Técnico encargado: 

(  ) Mantenimiento preventivo (X) Mantenimiento correctivo 

Falla:  
Daño en válvulas de compuerta y de retención; intermitencia en el paso del vapor, 
desgaste en codos y neplos con fugas y endurecimiento de la llave de la compuerta. 

Causa:  
(X) Desgaste 

 
(  ) Defecto de operación 

 
(  ) Otros 

(  ) Accidente (  ) Defecto de instalación 

Materiales:   
� 1 válvula de 1’’ de compuerta  
� Válvulas de retención 
� Teflón de alta temperatura 
� Pasta sellante 
� 2 Universales  1¼`` 
� 4 Neplos 1¼``(5,10,20,30) 
� 3 Codos 1¼``90º 

Trabajo realizado:   
� Suspensión del circuito de vapor y purga el sistema 
� Desmontaje de la válvula de compuerta 
� Limpieza de los elementos 
� Cambio de accesorios tales como tuberías, universales, codos y neplos 
� Montaje y cambio de válvula de compuerta 

Fecha Herramientas/ equipo: 
 Llaves de tubo 14’’ y 12’’ 
Cepillo de acero  

Inicio  Finalización 

15/08/10 16/08/10 
Observaciones: 
Se pudo observar incrustaciones, sedimentos de corrosión y las cavitaciones que se 
originaban por el mal estado de una de las válvulas de compuerta. 
 

Supervisor de Sección 

 

Nombre y firma del técnico 
 

Líder de gestión de servicios institucionales 

 

Jefe de mantenimiento 
Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba 
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Tabla 23. Orden de trabajo reparación de la válvula solenoide de entrada de vapor 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
ORDEN DE TRABAJO  

Nº 
08 

Fecha:  
28/07/10 

Sección:  
Mantenimiento  

Técnico encargado: 

(  ) Mantenimiento preventivo (X) Mantenimiento correctivo 

Falla: 
Daño en válvulas de solenoide de agua y vapor; Taponamiento del ingreso de agua 
caliente, reducción del caudal de agua y problemas eléctricos. 
Causa:  

(X) Desgaste 
 
(  ) Defecto de operación 

 
(  ) Otros 

(  ) Accidente (  ) Defecto de instalación 

Materiales: 
� Electroválvulas ¾`` a 220V 
� Teflón 
� Pastas sellantes 

Trabajo realizado:  
� Serrar suministro de agua y vapor 
� Purga del vapor existente en el sistema 
� Retiro de las mangueras de entrada de agua fría y caliente 
� Desconexión de la alimentación eléctrica 
� Desmontaje de las válvulas de solenoide 
� Limpieza de elementos del sistema 
� Montaje y conexión de las válvulas 
� Inspección del correcto funcionamiento 

Fecha Herramientas/ equipo:  
Destornillador plano y estrella, 2 llaves de tubo 14’’, 
milímetro.   

Inicio  Finalización 
17/08/10 18/08/10 
Observaciones: 
En el sistema existió una caída de tensión producida por problemas por aumento de 
consumo eléctrico externo y en uno de los motores de centrifugado, además de 
incrustaciones que los filtros de agua y vapor no impedían el ingreso de los 
componentes en su totalidad. 

 

Supervisor de Sección 

 

Nombre y firma del técnico 

 

Líder de gestión de servicios institucionales 

 

Jefe de mantenimiento 
Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba 
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Tabla 24. Orden de trabajo cambio de rodamientos del motor de centrifugado 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
ORDEN DE TRABAJO  

Nº 
09 
 

Fecha:  
28/07/10 

Sección:  
Mantenimiento  

Técnico encargado: 

(  ) Mantenimiento preventivo (X) Mantenimiento correctivo 

Falla:  
Daño de rodamientos en motor de centrifugado eléctrico; el motor se recalentó y hubo 
presencia de humo originado en el estator también se notaba desalineación y 
desbalanceo en el eje del motor.  
Causa:  

(X) Desgaste 
 
(  ) Defecto de operación 

 
(  ) Otros 

(  ) Accidente (  ) Defecto de instalación 
Materiales:  

� Alambre para rebobinar, tool 1.20 
� Laca para alambre, Rodamientos skf, Huaipe y Lubricantes 

Trabajo realizado:  
� Desmontar el motor de la máquina lavadora 
� Desmontaje de la carcasa y ventilador del motor de centrifugado 
� Desmontaje del eje, de rodamientos y limpieza de sus partes 
� Cambio y lubricación de rodamientos 
� Lacar y Rebobinar el alambre del motor 
� Arreglo de rotula de ventilador del motor 
� Montaje y conexión de los componentes 
� Montaje y conexión del motor en la lavadora 

Fecha Herramientas/ equipo: 
Comprobador eléctrico ,llave mixta juego, Santiago 
martillo, pinzas, prensa hidráulica, barra, tablón, carretilla   

Inicio  Finalización 
19/08/10 20/08/10 
Observaciones:  
Uno de los rodamientos se desgastó totalmente por la desalineación de su polea con la 
del eje del tambor, además hubieron problemas de lubricación e incrustaciones lo cual 
llevó al atascamiento  y pérdida de potencia. Esto originaba una caída de tensión que 
una de sus bobinas se fundió elevando la corriente. 

 

Supervisor de Sección 

 

Nombre y firma del técnico 

 

Líder de gestión de servicios institucionales 

 

Jefe de mantenimiento 
Fuente: Departamento de mantenimiento del hospital provincial general docente Riobamba 
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CAPÍTULO IV 

 

4. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO PREDICT IVO 

Y PREVENTIVO 

 

4.1 Análisis vibracional de los motores de la lavadora hagspiel wsa 900 

 

Para realizar el análisis de vibraciones se necesita del equipo DETECTOR II y de su 

software TRENDLINE para poder descargar los espectros al computador para su respectivo 

análisis, a continuación se explica el principio de funcionamiento del equipo y del software 

con su aplicación en este trabajo.   

 

4.1.1 Principio de funcionamiento del DETECTOR II. Es un instrumento de medición 

portátil, de fabricación estadounidense fabricado por FAG Industrial Services desarrollado 

con su software TRENDLINE, es de fácil aplicación e ideal para realizar inspecciones en 

cualquier lugar de la planta. 

 

Figura 46. DETECTOR II, software TRENDLINE 

 
Fuente: Manual del usuario FAG DETECTOR II 

 

El detector II es un instrumento de mantenimiento predictivo el cual utilizamos para medir 

el nivel de vibración en los equipos rotativos con los datos la de función grabados en el 

equipo previamente con la ayuda del software. Para este propósito, el instrumento mide los 

sentidos de las vibraciones en puntos radiales, axiales y tangenciales usando un sensor 

llamado acelerómetro y trabaja con valores de velocidad, aceleración y demodulación de 

igual forma el DETECTOR II mide la temperatura usando el pirómetro que posee. 
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La configuración se crea usando el TRENDLINE y transfiere al DETECTOR II antes de la 

medición. Para realizar las mediciones se marca los puntos de medición donde va a ser 

fijado el acelerómetro con la ayuda de un imán que viene incorporado en el mismo una vez 

realizado esto procedemos a tomar las medidas pulsando el botón de enter y seleccionamos 

las diferentes opciones que nos da el DETECTOR II, los valores tomados se los descarga a 

un computador que tenga cargado el programa TRENDLINE y nos muestra los espectros 

obtenidos cuando no existe problemas la configuración toma un color verde cuando hay un 

leve problema toma un color naranja y cuando existe problemas más graves toma un color 

rojo el cual nos indica que existe un problema. 

 

4.1.2 Configuración de rutas de medición en el TRENDLINE 

 

4.1.2.1 Ajuste del sensor. Antes de configurarlo se tendrá que definir los sensores que le 

gustaría usar, algunos sensores son predefinidos como el sensor de temperatura. 

 

Para crear un nuevo sensor se debe proceder de la siguiente manera:   

 

� Dar click en Detector / Sensor / Add en la barra del menú 

 

Figura 47. Pantalla para definir el sensor 

 
Fuente: Autor 
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� Después de seleccionar aparece la siguiente pantalla: 

 

Figura 48. Pantalla para definir características del sensor 

 
Fuente: Autor 

 

� Se asigna un nombre al nuevo sensor, por ejemplo “ESPOCH”.   

� Entrar la sensibilidad del sensor, esto está impreso hacia el sensor o provisto en la 

configuración del software, normalmente es 100 mV/g.   

� Verifique el campo “Sensor Activo.” Haciendo que el voltaje de suministro de 

sensor del Detector se encienda en un alto-paso se conecta para filtrarse fuera del 

voltaje que proporcione la medición.  

� Clic OK para guardar el nuevo sensor. 

 

4.1.2.2  Registrar un nuevo detector. El TRENDLINE tiene una base de datos para 

administrar todos los detectores que usa con su programa. Antes de enviar los datos la 

primera vez al detector para ser registrado hacer que se conecten el DETECTOR al puerto 

serial de su computadora se usa el cable de transmisión de datos proporcionado y se 

enciende el DETECTOR y se sigue la secuencia mostrada:  

 

� Clic en Detector / Configure detector en la barra de menú y se despliega la siguiente 

ventana: 
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Figura 49. Ventana de configuración del detector 

 
Fuente: Autor 

 

� Conecte el Detector a su PC y lo enciende, haga clic en la búsqueda para el nuevo 

Detector, para registrar el nuevo Detector adelante el programa.   

� Usted puede dar un nombre al Detector que se desplegará como predeterminado al 

encender el instrumento.   

� Usted puede seleccionar el idioma para el Detector, no obstante todavía puede ser  

cambiado en el Detector.   

� En esta ventana se puede configurar la fecha, hora y enviar al Detector. 

� Aquí, usted puede seleccionar la proporción de transmisión de datos del Detector. 

Bajo las circunstancias normales usted debe seleccionar el más alto posible (57,6 

kbps). En el caso de problemas con la comunicación (por ejemplo los descansos de 

conexión abajo a veces) usted puede seleccionar la más baja proporción de 

transmisión de datos de 38,4 kbps.   

� Después de completar todas las escenas, haga clic en OK para enviar los cambios al 

Detector. Se asegura que el Detector este encendido al pulsar el botón OK,  porque 

por otra parte ninguna comunicación es posible.  
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4.1.2.3  Configuración del sistema. Utilizando el computador y el software del 

DETECTOR II se crea una base de datos con toda la información disponible de las 

máquinas como por ejemplo: 

 

� Información de las máquinas a ser monitoreadas. 

� Dibujo o fotografía de la máquina. 

� Revoluciones por Minuto (RPM) de placa y medidas reales. 

� Temperatura de operación normal. 

� La frecuencia de las máquinas. 

� Descripción de sus principales componentes. 

� Tipos de acoples de las máquinas.  

� Tipo de rodamientos. 

� Puntos de medición. 

� Localización de los puntos de medición. 

 

Para la configuración del sistema se debe seguir los siguientes pasos: 

 

� Clic en System → New item o en el ícono   (configuration) 

� Nombrar la entrada, por ejemplo “H.P.G.D.R” (Hospital Provincial General   

          Docente Riobamba) 

� Añadir una sub-entrada clic en System →New Subitem o en el ícono (section) 

� Nombrar la sub-entrada, por ejemplo “mantenimiento”. 

� El  nivel  “Machine”  se  crea  de  forma  similar  a  los anteriores.  

� Nombramos la entrada, por ejemplo “lavadora hagspiel wsa 900” 

� Finalmente creamos el nivel “measuring position”, de forma similar a los anteriores.  

� En nuestro caso la nomenclatura utilizada para definir los puntos de medición es la 

siguiente: 
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Tabla 25. Nomenclatura utilizada en la configuración 

MOTORES DE LAVADO LÉXICO 
MOTORES DE 

CENTRIFUGADO 
LÉXICO 

 

1MR 1 R 

 

3MR 1 R 

1MR 1 T 3MR 1 T 

1MR 1 A 3MR 1 A 

1MR 2 R 3MR 2 R 

1MR 2 T 3MR 2 T 

1MR 2 A 3MR 2 A 

 

2MR 1  R 

 

4MR 1  R 

2MR 1  T 4MR 1  T 

2MR 1  A 4MR 1  A 

2MR 2  R 4MR 2  R 

2MR 2  T 4MR 2  T 

2MR 2  A 4MR 2  A 

Fuente: Autor 
 

� Luego de realizar todo este proceso de selección y nombramiento se obtiene en el 

TRENDLINE la siguiente configuración: 

 

Figura 50. Configuración utilizada en el TRENDLINE 

 
Fuente: Autor 
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4.1.3 Datos cargados en el TRENDLINE  

 

� Creamos la configuración llamada “H.P.G.D.R”  

 

Figura 51. Configuración H.P.G.D.R. 

 
Fuente: Autor 

 

� Después creamos la sección llamada “mantenimiento”.   

 

Figura 52. Sección de mantenimiento 

 
Fuente: Autor 
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� Tenemos la opción de máquina la cual se llamara “lavadora hagspiel wsa 900”  

 

Figura 53. Opción nombrada lavadora hagspiel wsa 900 

 
Fuente: Autor 

 

En cada uno de los equipos una vez que hemos establecido los diferentes puntos y 

direcciones de medición, se procede a definir los diferentes parámetros que se va a analizar 

los cuales son: 

 

� Primero la norma que vamos a usar y en este caso es la norma ISO 10816. 

� Segundo la aceleración.  

� Tercero la velocidad.  

� Cuarto la temperatura. 

 

El equipo queda configurado de la siguiente forma: 

 

� ISO 10816 

� Aeff 

� Deff TP 1000 Hz 

� Temp 
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Con toda la programación lista en el TRENDLINE se la descarga al DETECTOR II de la 

siguiente manera: 

� Damos un clic en el icono  send configuration. 

� O también damos clic en detector, después un clic en send configuration. 

 

De igual forma ya tomada la medición se descarga los datos del DETECTOR II al 

TRENDLINE de la siguiente manera: 

� Damos un clic en el icono  load data from detector. 

� O también damos un clic en detector, después un clic en load data from detector. 

 

Es recomendable montar el sensor de vibración orientado en los sentidos radial, tangencial 

y axial. 

 

Figura 54. Sentidos de medición 

 
Fuente: MOROCHO, Manuel. Diagnóstico Vibroacústico. 

  

Hay que evitar las posiciones con variaciones de temperaturas o excesiva condensación en 

el caso de acelerómetros el flujo de aire / fluidos sobre el sensor, dado que conocemos 

cómo los problemas crean vibraciones en cada plano, la lectura en tres sentidos puede 

ayudamos a interpretar el origen de las mismas.  

 

� Radial: Normalmente es menor que en el plano horizontal, debido a la diferencia de 

rigidez, y a la acción de la gravedad. 
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� Tangencial: El desbalanceo es la causa más común de vibraciones en el plano radial 

(horizontal y vertical). Normalmente las máquinas son más elásticas en el plano 

horizontal, por lo tanto el desbalanceo se manifiesta generalmente en este sentido. 

 

� Axial: En condiciones ideales presenta valores más bajos que las radiales, dado que 

las fuerzas generalmente son perpendiculares al eje. Sin embargo, los problemas de 

desalineaciones crean vibraciones en este sentido. 

 

Esta es una guía de casos generales, los equipos montados verticalmente, o con rotores en 

voladizo, u otros casos particulares, pueden mostrar diferentes respuestas. 

Es importante resaltar que el sensor tiene mayor sensibilidad en la dirección en el cual es 

montado.  

También se debe tomar la lectura, lo más cerca posible del cojinete.  

Evitar posicionar el sensor sobre partes muy delgadas, pues pueden presentar resonancias o 

flojedades.  

 

4.1.4 Determinación de los puntos de medición 

 

4.1.4.1 Punto 1MR 1 R (Motor 1) 

 

Figura 55. Punto 1MR 1 R 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.2 Punto 1MR 1 T (Motor 1)  

 

Figura 56. Punto 1MR 1 T 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.3 Punto 1MR 1 A (Motor 1) 

 

Figura 57. Punto 1MR 1 A 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.4 Punto 1MR 2 R (Motor 1) 

 

Figura 58. Punto 1MR 2 R 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.5 Punto 1MR 2 T (Motor 1) 

 

Figura 59. Punto 1MR 2 T 

 
Fuente: Autor 



 

 

96 

 

4.1.4.6 Punto 1MR 2 A (Motor 1) 

 

Figura 60. Punto 1MR 2 A 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.7 Punto 2MR 1  R (Motor 2) 

 

Figura 61. Punto 2MR 1  R 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.8 Punto 2MR 1  T (Motor 2) 

 

Figura 62. Punto 2MR 1  T 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.9 Punto 2MR 1  A (Motor 2) 

 

Figura 63. Punto 2MR 1  A 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.10 Punto 2MR 2  R (Motor 2) 

 

Figura 64. Punto 2MR 2  R 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.11 Punto 2MR 2  T (Motor 2) 

 

Figura 65. Punto 2MR 2  T 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.12 Punto 2MR 2  A (Motor 2) 

 

Figura 66. Punto 2MR 2  A 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.13 Punto 3MR 1 R (Motor 3) 

 

Figura 67. Punto 3MR 1 R 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.14 Punto 3MR 1 T (Motor 3) 

 

Figura 68. Punto 3MR 1 T 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.15 Punto 3MR 1 A (Motor 3) 

 

Figura 69. Punto 3MR 1 A 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.16 Punto 3MR 2 R (Motor 3)  

 

Figura 70. Punto 3MR 2 R 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.17 Punto 3MR 2 T (Motor 3) 

 

Figura 71. Punto 3MR 2 T 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.18 Punto 3MR 2 A (Motor 3) 

 

Figura 72. Punto 3MR 2 A 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.19 Punto 4MR 1  R (Motor 4) 

 

Figura 73. Punto 4MR 1  R 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.20 Punto 4MR 1  T (Motor 4) 

 

Figura 74. Punto 4MR 1  T 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.21 Punto 4MR 1  A (Motor 4) 

 

Figura 75. Punto 4MR 1  A 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.22 Punto 4MR 2  R (Motor 4) 

 

Figura 76. Punto 4MR 2  R 

 
Fuente: Autor 

 

4.1.4.23 Punto 4MR 2  T (Motor 4) 

 

Figura 77. Punto 4MR 2  T 

 
Fuente: Autor 
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4.1.4.24 Punto 4MR 2  A (Motor 4) 

 

Figura 78. Punto 4MR 2  A 

 
Fuente: Autor 

 

4.2 Alineación láser de bandas y poleas 

 

Para realizar la alineación láser de bandas y poleas de la lavadora hagspiel wsa 900 se 

utilizó el equipo de alineación SMARTY 2, pero antes de realizar la alineación fue 

necesario realizar trabajos de mantenimiento correctivo y mejorativo en las poleas y bases 

de asentamiento de los motores de la máquina, los cuales se detallan a continuación. 

 

4.2.1 Trabajos realizados previos a la alineación láser. Al querer realizar el alineamiento 

láser nos encontramos que los motores de lavado motor 1 y motor 2, estos tienen guías en 

sus bases de asentamiento las cuales se usan para poder tensar las bandas. 

 

En los motores de centrifugado motor 3 y motor 4, se encontró que estos al montarlos en su 

base de asentamiento permanecían fijos ya que no tenía guías de movimiento por lo cual se 

decidió modificar esto y construir las guías de movimiento en sus bases, esto para poder 

mover los motores y realizar correctamente el alineamiento láser de bandas y poleas trabajo 

el cual se procedió a realizarlo de la siguiente manera.  
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4.2.1.1  Desmontaje de los motores y de las bases de los motores. Con la ayuda de las 

herramientas adecuadas se procedió a desmontar los motores de las bases de asentamiento, 

de la misma manera se desmontó las bases de asentamiento de los motores de la lavadora 

para poder realizar los trabajos necesarios en las mismas.   

 

Figura 79. Desmontaje de los motores y de las bases de los motores 

 
Fuente: Autor 

 

4.2.1.2  Limpieza de bases y pernos de sujeción. Luego de desmontar las bases de los 

motores se realiza una limpieza de para poder observar el estado de las mismas y seguir con 

los trabajos propuestos, también se clasifica y limpia los pernos de sujeción de las bases. 

 

Figura 80. Limpieza de bases y pernos de sujeción  

 

 
Fuente: Autor 
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4.2.1.3  Construcción de guías de movimiento en las bases de asentamiento de los motores 

de centrifugado, recubrimiento con pintura anticorrosiva de las bases. Con las bases 

limpias se procede a realizar el trazo de las guías de movimiento de los motores de 

centrifugado, y con la ayuda del taladro de pedestal se las construye, luego de construir las 

guías se recubre con pintura anticorrosiva las bases para evitar un desgaste por corrosión y 

oxidación ya que la lavadora se encuentra expuesta a un ambiente húmedo.  

 

Figura 81. Construcción de guías de movimiento para los motores de centrifugado 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 82. Recubrimiento de las bases de asentamiento con pintura anticorrosiva 

 
Fuente: Autor 

 

4.2.1.4  Lijado y pintado de la lavadora hagspiel wsa 900. Luego de realizar los trabajos en 

las bases de los motores y antes de montarlas en la lavadora se realiza un lijado y pintado 

de la máquina ya que se encuentra en un estado de deterioro considerable y con esto evitar 

que se siga oxidando.   

 

 

 



 

 

108 

 

Figura 83. Lijado y pintado de la lavadora 

  
Fuente: Autor 

 

4.2.1.5  Construcción de pernos tensores y de sujeción de bases. Para montar las bases de 

los motores se necesitó construir pernos tensores y pernos de nivelación ya que los que se 

encontraban en la máquina estaban oxidados, deteriorados e incompletos.  

 

Figura 84. Construcción de pernos tensores y de sujeción de bases 

 
Fuente: Autor 

 

4.2.1.6  Montaje de bases de asentamiento de los motores de lavado y centrifugado con sus 

adecuados pernos tensores y de sujeción. Con todos los cambios realizados se procede a 

montar las bases de los motores utilizando los pernos adecuados para este trabajo. 

 

Figura 85. Montaje de bases de asentamiento de los motores en la lavadora 

 
Fuente: Autor 
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4.2.1.7  Construcción de poleas para los motores de lavado motor 1 y motor 2. Al 

desmontar los motores de lavado se observó que las poleas de los mismos se encontraban 

en mal estado ya que tenían un sistema de ajuste cónico el cual se encontraba desgastado y 

no se ajustaban bien, provocando vibraciones, desalineamientos, desgate de las bandas y no 

se podía realizar correctamente el alineamiento láser por lo cual se decidió reemplazarlas 

por unas poleas nuevas. 

 

Figura 86. Construcción de poleas para los motores de lavado 

 
Fuente: Autor 

 

4.2.1.8  Acoplamiento de poleas en los motores de lavado motor 1 y motor 2, montaje de 

motores de lavado y centrifugado en sus bases de asentamiento y recubrimiento de pintura 

anticorrosiva. Luego de construir las poleas se las monta en los ejes de los motores de 

lavado verificando el ajuste con el eje, se procede a realizar el montaje de los motores de  

lavado y centrifugado en sus respectivas bases de asentamiento para luego proceder a pintar 

las poleas para evitar que estas se oxiden.   

 

Figura 87. Acoplamiento de poleas en los motores de lavado 

 
Fuente: Autor 
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Figura 88. Montaje de motores, recubrimiento con pintura anticorrosiva 

 
Fuente: Autor 

 

4.2.1.9  Inspección del volante de frenado en busca del problema de ajuste. Al trabajar la 

máquina tenía problemas de excesiva vibración en el volante de frenado por lo cual se 

inspecciono el estado desmontando el volante del eje del tambor y se encontró que al igual 

que las poleas de los motores tenía un sistema de ajuste cónico el cual se encontraba 

desgastado esto es lo que producía la vibración al trabajar el volante, producto de esta 

vibración también se vieron afectados los espejos de frenado los cuales estaban irregulares 

por el mal frenado al igual que las pastillas de frenado.  

 

Figura 89. Inspección del volante de frenado en busca de problemas de ajuste 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 90. Desmontaje del volante de frenado 

 
Fuente: Autor 
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Figura 91. Problema de ajuste desgaste en el acople cónico 

 
Fuente: Autor 

 

4.2.1.10 Reparación del volante de frenado. Por su costo excesivo no se reemplazó el 

volante por uno nuevo, por lo cual se procedió a repararlo cambiando el sistema de ajuste 

cónico por un sistema de ajuste de bocín con chavetero y chaveta, se rellenó con soldadura 

las partes desgastadas del volante donde se asentaba el cono luego con la ayuda de el torno 

se rectificó el volante dando el ajuste necesario para que se realice el acople del bocín con 

el volante y por último se rectificó los espejos de frenado. 

 

Figura 92. Construcción de bocín y chaveta 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 93. Relleno con soldadura y cilindrado interno 

 
Fuente: Autor 
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Figura 94. Rectificación de los espejos de frenado 

 
Fuente: Autor 

 

4.2.1.11 Montaje del volante de frenado, mordazas y recubrimiento con pintura 

anticorrosiva. Una vez reparado el volante se monta en el eje del tambor con ayuda de las 

herramientas adecuadas, también se reemplaza las pastillas de frenado, se coloca las 

mordazas en sus bases y  se recubre el volante y poleas con pintura anticorrosiva. 

 

Figura 95. Montaje del volante de frenado 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 96. Montaje de mordazas de frenado  

 
Fuente: Autor 
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Figura 97. Recubrimiento del volante con pintura anticorrosiva 

 
Fuente: Autor 

 

4.2.1.12 Montaje de bandas nuevas en las poleas dando el tensado correcto para un 

buen funcionamiento [13]. Como las bandas se encontraban desgastadas se las reemplazó 

por bandas nuevas dando el tensado correcto teniendo en cuenta que en el centro del ramal, 

la fuerza de deflexión necesaria para obtener una flecha de 1 mm por cada 100 mm de 

longitud del ramal en las correas trapezoidales de la posición normal de la correa, las 

correas nuevas tienen que tensarse hasta que la fuerza de deflexión sea lo más cerca posible 

de la fuerza de deflexión máxima recomendada en este caso tenemos de 2 a 3 cm según las 

tablas de valores permisibles de tensión en bandas. 

 

Figura 98. Montaje de bandas nuevas en las poleas 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 99. Tensado correcto en las bandas 

 
Fuente: Autor 
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4.2.2 Principio de funcionamiento del SMARTY 2. Se puede montar en apenas unos 

segundos, este instrumento emite una línea láser  que puede verse claramente en las 

referencias, las bandas y poleas se encuentran  correctamente alineadas cuando la línea del 

láser está ajustada a los centros de referencia este instrumento pesa muy poco por lo que el 

emisor y las referencias pueden colocarse en poleas no magnéticas con una cinta adhesiva 

de doble cara. 

 

El haz de láser emitido por el aparato está ajustado paralelo a las referencias magnéticas. Si 

se observa alguna desviación, el usuario puede comprobarlo en una superficie plana y 

ajustarlo si fuese necesario. 

 

Figura 100. Fag top láser SMARTY 2 

 
Fuente: Manual del usuario SMARTY 2 

 

Este instrumento nos ayuda a facilitar y mejorar el mantenimiento preventivo ya que su uso 

nos va a ayudar a disminuir los niveles de vibraciones y desgastes prematuros en las 

bandas, poleas, rodamientos entre otros elementos, dando como resultado menores costos 

de mantenimiento y mayor vida útil para los equipos en la industria.     

 

4.2.3 Características técnicas del SMARTY 2 

 

Tabla 26. Datos técnicos del equipo 
Características técnicas del SMARTY 2 

Diámetro de polea ≥ 60 mm 

Ángulo haz láser 78° 

Distancia medición 6 m 
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Baterías 1x AA R6(1.5 V) 

Duración baterías 8 h (servicio continuo) 

Láser, clase 2 

Potencia salida <1 mW 

Longitud de onda del láser 635nm - 670 nm 

Materiales de los soportes plástico ABS, aluminio 

Gama de temperaturas -10°C - +50°C 

Peso 270g 

Dimensiones (LxAlxAn) 145x86x30 mm 

Marcas de referencias ópticas 

Resolución indicada mm o pulgadas 

Precisión de calibrado Nivel de láser y referencia 

Paralelismo < 0,1° 

Valor del desplazamiento paralelo < 0,5 mm 

Precaución 

No mirar el haz láser. No proyectar el haz láser a los ojos de otras personas 

        No utilice el láser en zonas con riesgos de explosión 

Mantenimiento 

       Limpiar ocasionalmente el orificio del láser con un paño seco  

       Se debe sacar la batería al almacenarlo 

Fuente: Manual del usuario SMARTY 2 

 

4.2.4 Posicionamiento del SMARTY 2 previo a la alineación. Antes de comenzar la 

medición, hay que asegurarse de que la máquina en la cual se va a proceder se encuentre sin 

el fluido eléctrico y con los avisos de mantenimiento en sus controles hasta terminar las 

mediciones, esto para evitar un accidente.  

 

En primer lugar se debe retirar la placa de protección magnética, se debe fijar el equipo de 

medición en las marcas de referencia ópticas fijas de la sección ajustable de la máquina. Si 

las piezas a alinear no son magnéticas el equipo de medición y las marcas de referencia 

ópticas pueden colocarse también con cinta adhesiva doble, para lo cual se debe limpiar las 
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superficies de adhesión antes de colocar la misma, las zonas magnéticas del equipo de 

medición deben estar completamente en contacto con la polea a alinear. 

 

4.2.5 Posicionamiento de las marcas de referencia. Las marcas de referencias se deben 

colocar diagonalmente tomando en cuenta que los lados anchos deben estar en dirección al 

equipo de medición, encender el equipo de medición y controlar el rayo láser que sea 

visible sobre las marcas de referencia, si este desaparece en las ranuras de las marcas de 

referencia horizontal y vertical entonces la polea está correctamente alineada. 

 

Si las poleas son de espesores diferentes, las ranuras de marcación de las marcas de 

referencia se pueden ajustar para ello en pasos milimétricos de la siguiente manera: 

Si la polea donde se encuentran las marcas de referencia es de menor espesor que la polea 

en donde se encuentra el equipo de alineación SMARTY 2 entonces se debe ubicar en la 

parte superior las ranuras de marcación para lograr una correcta alineación. 

Si la polea donde se encuentran las marcas de referencia es de mayor espesor que la polea 

en donde se encuentra el equipo de alineación laser top SMARTY 2 entonces se debe 

ubicar en la parte inferior las ranuras de marcación, para lograr una correcta alineación. 

 

4.2.5.1 Alineación horizontal. En este tipo de alineación se debe realizar lo siguiente, se 

debe colocar las marcas de referencia a un mismo nivel una detrás de otra, se debe alinear 

la sección ajustable de la máquina con las placas de ajuste de tal manera que el rayo láser se 

encuentre en los centros de ambas marcas de referencia. 

 

4.2.5.2 Alineación vertical. En este tipo de alineación se debe realizar lo siguiente, se debe 

colocar las marcas de referencia verticalmente sobre la polea ajustable, se debe corregir el 

error de alineación con placas de ajuste, si las poleas no llegan a alinearse (desalineación 

paralela), se debe alinear la máquina con los tornillos de ajuste o desplazar axialmente la 

polea sobre el eje dentro de la tolerancia permitida hasta que el rayo láser se encuentre en el 

centro de ambas marcas de referencia. 
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4.2.6 Alineación de bandas y poleas de la lavadora hagspiel wsa 900. Se procedió a 

alinear los motores 1 y 3 de la siguiente forma: 

 

� Se montó el equipo de alineación láser en la poleas de el motor de lavado 

� Se montaron los puntos de referencia en la polea del motor de centrifugado 

� Como las poleas tienen la misma sección los puntos de referencia se calibraron en 

su punto medio 

� Se procedió a realizar la alineación láser moviendo el motor de centrifugado hacia 

adentro y afuera y ajustando los pernos de nivelación 

� Luego se ajustó el motor de centrifugado a su base con ayuda de sus pernos 

� Se montó la bandas y se dio el tensado correcto con la ayuda de el motor de lavado 

� Se verifico la alineación láser que siga correcta 

� Y por último se ajustó el motor de lavado a su base  

 

Figura 101. Alineación láser de los motores 1 y 3 

 
Fuente: Autor 

 

Se procedió a alinear los motores 2 y 4 de la siguiente forma: 

� Se montó el equipo de alineación láser en la poleas de el motor de lavado 

� Se montaron los puntos de referencia en la polea del motor de centrifugado 

� Como las poleas tienen la misma sección los puntos de referencia se calibraron en 

su punto medio 

� Se procedió a realizar la alineación láser moviendo el motor de centrifugado hacia 

adentro y afuera y ajustando los pernos de nivelación 

� Luego se ajustó el motor de centrifugado a su base con ayuda de sus pernos 
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� Se montó la bandas y se dió el tensado correcto con la ayuda de el motor de lavado 

� Se verifico la alineación láser que siga correcta 

� Y por último se ajustó el motor de lavado a su base  

 

Figura 102. Alineación láser de los motores 2 y 4 

 
Fuente: Autor 

 

4.3 Mantenimiento preventivo en el tablero de control eléctrico de la lavadora 

hagspiel wsa 900  

 

4.3.1 Estado en el que se encontró el tablero de mando de la lavadora hagspiel wsa 900. 

Como podemos observar en las imágenes el estado del tablero de mando no es el correcto 

funciona pero todos sus pulsadores se encuentran deteriorados, las luces indicadoras están 

quemadas y no tiene la señalización correcta de sus funciones. 

 

Figura 103. Estado en el que se encontró el tablero de mando 

 
Fuente: Autor 
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4.3.2 Construcción y montaje de la nueva distribución de los pulsadores, selectores y 

luces indicadoras en el tablero de control. Dado el estado tan deteriorado de los pulsadores 

y luces indicadoras se decidió construir una tapa con una nueva distribución, con 

pulsadores nuevos, selectores nuevos, luces indicadoras nuevas, y con la señalización 

correcta de cada una de sus funciones ya lista la tapa se montó en el tablero de mando 

eléctrico.  

 

Figura 104. Construcción de la nueva distribución de los pulsadores, selectores, y luces indicadoras   

 
Fuente: Autor 

 

Figura 105. Montaje de la nueva distribución en el tablero anterior 

 
Fuente: Autor 

 

4.3.3 Conexión de relés temporizadores para controlar las entradas de agua al tambor de 

la lavadora. La mejora que se realizó en el tablero fue la instalación de relés 

temporizadores que controlan la entrada de agua caliente y agua fría al tambor, ya que antes 
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la entrada de agua era manual y el operador se tardaba y el agua rebosaba de el tambor y se 

derramaba sobre los motores esto fue el causante de que se quemen los motores de lavado, 

con esta mejora estamos protegiendo la lavadora y evitando futuros daños a los motores. 

 

Figura 106. Conexión de relés temporizadores para el control de entrada de agua 

 
Fuente: Autor 

 

4.3.4 Conexión y prueba de los pulsadores, selectores, y luces indicadoras de la nueva 

distribución en el tablero de control. Una vez montada la tapa con la nueva distribución de 

los pulsadores, selectores, y luces indicadoras se realiza las instalaciones de los mismos de 

una manera ordenada, adecuando los cables a las canaletas y sujetándolos con correas 

plásticas para que no se enreden entre sí o con otros elementos del tablero de mando, luego 

se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento en las cuales se constató el correcto 

funcionamiento de cada una de las funciones de los elementos que conforman el tablero de 

mando eléctrico. 

 

Figura 107. Conexión de los pulsadores, selectores, y luces indicadoras 

 
Fuente: Autor 
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Figura 108. Prueba de funcionamiento del tablero de control 

 
Fuente: Autor 

 

4.4 Trabajos adicionales realizados para poder tener un buen funcionamiento de 

la lavadora hagspiel wsa 900 

 

4.4.1 Limpieza de electroválvulas. Debido al tiempo que paso sin funcionar la lavadora 

las electroválvulas se oxidaron y no trabajaban correctamente se remordían y por lo cual se 

procedió a realizar una limpieza para que puedan trabajar correctamente.  

 

Figura 109. Limpieza de electroválvulas 

 
Fuente: Autor 

 

4.4.2 Purga del compresor, limpieza de las unidades de mantenimiento y cambio de 

válvula reguladora de presión. Como se puede observar el compresor no tiene un 

mantenimiento adecuado no se lo purga por lo que afecta al sistema neumático, en este caso 

se lo purgo, se realizó la limpieza de la unidad de mantenimiento que se encontraba muy 

sucia y se reemplazó la válvula reguladora de presión que se encontraba rota. 
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Figura 110. Purga del compresor y limpieza de la unidad de mantenimiento 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 111. Cambio de válvula reguladora de presión 

 
Fuente: Autor 

 

4.4.3 Reparación de la válvula de desague. Se realizó la reparación de la válvula de 

desague ya que sus elementos internos se encontraban desgastados y deteriorados causando 

que esta no cierre bien y había la presencia de fugas de agua.   

 

Figura 112. Reparación de la válvula de desague 

 
Fuente: Autor 
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4.4.4 Cambio de cañerías y acoples de presión. Por el tiempo de uso las cañerías y 

acoples de presión se volvieron frágiles y se fracturaban a cada momento por lo cual se las 

reemplazó por nuevas para evitar todos estos problemas de fugas de aire y pérdida de 

presión.  

 

Figura 113. Cambio de cañerías y acoples de presión 

 
Fuente: Autor 

 

4.4.5 Montaje del depósito de detergente y cambio de mangueras de entrada de agua. 

También se montó el depósito de detergentes en cual se lo desmonto para realizarle una 

limpieza y a su vez se realizó el cambio de mangueras de entrada de agua que se 

encontraban deterioradas. 

 

Figura 114. Montaje del depósito de detergente, cambio de mangueras de entrada de agua 

 
Fuente: Autor 

 

4.4.6 Pintado, montaje de las tapas de seguridad de la lavadora y protección de la 

tubería de vapor con cañuelas. Luego de las pruebas de trabajo se verificó el correcto 

funcionamiento de la lavadora, después se procedió a pintar la estructura, las tapas y 

protecciones de seguridad de la lavadora. 
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Figura 115. Pintado de la estructura y tapas de la lavadora 

 
Fuente: Autor 

 

Por último se montaron las tapas y protecciones de suguridad en la lavadora, también se 

recubrió la tubería de vapor con cañuelas para evitar que el vapor se condense y también 

como protección evitando que alguien se queme al tocar la tubería y la máquina esta lista 

para ser entregada a las autoridades del hospital. 

 

Figura 116. Montaje de tapas de seguridad, protección de la tubería de vapor con cañuelas 

 
Fuente: Autor 

 

4.5 Determinación de frecuencias de mantenimiento 

 

Para poder realizar el plan de mantenimiento se necesita de las frecuencias de los trabajos 

de mantenimiento, como en este caso la lavadora no tenía ningún tipo de registro de 

trabajos realizados por lo cual tomamos la siguiente tabla para poder establecer las 

frecuencias de mantenimiento para poder elaborar el banco de tareas. 



 

 

125 

 

Tabla 27. Frecuencias de mantenimiento 
Tareas a realizarse Mecanismos a tratarse Frecuencia 

Revisión 

Carcasa de máquina de alta 

vibración 
(600 - 1000) h 

Carcasa de máquina de baja 

vibración 
(1000 - 2000) h 

Tuberías De (2 - 3) meses 

Mecanismos sometidos a alta 

presión y temperatura 
(6 - 8) h 

Rodamientos, engranajes y 

componentes de transmisión 
(2000 - 3000) h 

Cambios 
Rodamientos, engranajes y 

componentes de transmisión 
(12000 - 14000) h 

Lubricación 

Cambios de aceite en móviles (1000 - 2000) h 

Cambios de aceite en sistemas 

neumáticos 
(6000 - 8000) h 

Reengrase de partes internas (1000 - 2000) h 

Over holl En general De (2 - 3) años 

Calibración 

Mecanismos de alta vibración (600 - 1000) h 

Mecanismos de baja vibración (1000 - 2000) h 

Mecanismos hidráulicos (2000 - 3000) h 

Reparación En general (8000 - 9000) h 

Limpieza En general (24 - 200) h 

Fuente: Autor 

4.6 Plan de mantenimiento 

 

El plan de mantenimiento es un método sistemático y organizado que nos permitirá cumplir 

las diversas tareas a realizarse en la maquinaria o equipo optimizando varios recursos, en la 

estructura del plan de mantenimiento siempre se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos. 



 

 

126 

 

� La prioridad en función de la criticidad. 

� La propuesta de solución para la ejecución de las tareas. 

� Las necesidades de construcción. 

� Las posibles mejoras a incorporar. 

 

Dentro de un plan de mantenimiento existen tareas preventivas y predictivas, las cuales se 

detallan en un banco de tareas a realizarse en la máquina en el cual se incluye la frecuencia 

a realizar el trabajo el procedimiento los equipos las herramientas materiales y repuestos a 

usarse en las tareas.   

 

4.6.1 Banco de tareas preventivas y predictivas por frecuencia, procedimiento, equipos, 

herramientas, materiales y repuestos 

 

Tabla 28. Revisión de carcaza y anclaje del equipo 
Revisión de carcaza y anclaje del equipo 

Frecuencia: 1000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Revisar el estado y sujeción de partes y componentes de la carcasa. 

� Observar que no existan fisuras en las uniones con soldadura. 

� Revisar el anclaje de la máquina. 

 
Equipos: 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 
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Tabla 29. Revisión de bandas y poleas  
Revisión de bandas y poleas  

Frecuencia: 3000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Desmontar las protecciones. 

� Revisar el estado de las bandas y poleas. 

� Tensar las bandas. 

� Montar las protecciones. 

 
Equipos: 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 

 

Tabla 30. Inspección del tablero eléctrico 
Inspección del tablero eléctrico  

Frecuencia: 2000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Revisar fusibles. 

� Limpiar los contactores. 

� Revisar los relés y temporizadores. 

� Revisar los pulsadores, selectores, y luces indicadoras. 

� Revisar el estado de las instalaciones así como de los cables eléctricos. 

 
Equipos: 
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� Multímetro. 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

 
Materiales: 

� Franela. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 

 

Tabla 31. Engrase de chumaceras del eje de tambor  
Engrase de chumaceras del eje de tambor  

Frecuencia: 1000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Limpiar los graseros. 

� Engrasar las chumaceras del eje del tambor. 

 
Equipos: 

� Grasero. 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

� Grasa. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 
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Tabla 32. Inspección de los motores de lavado y centrifugado  
Inspección de los motores de lavado y centrifugado 

Frecuencia: 1000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Limpiar los motores. 

� Revisar la carcasa de los motores. 

� Revisar las bases de asentamiento de los motores. 

� Reajustar los motores a sus bases. 

 
Equipos: 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 

 

Tabla 33. Cambio de rodamientos de motores  
Cambio de rodamientos de motores  

Frecuencia: 14000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Desmontar los motores de sus bases de asentamiento. 

� Desmantelar los motores. 

� Limpiar el rotor y partes internas de los motores. 

� Cambiar rodamientos. 

� Armar los motores. 

� Montar en sus bases de asentamiento. 
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Equipos: 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

� Santiago. 

� Mazo de goma.  

 
Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

 
Repuestos: 

� 8 Rodamientos SKF D20*15 

Fuente: Autor 

 

Tabla 34. Cambio de chumaceras del eje principal del tambor de lavado  
Cambio de chumaceras del eje principal del tambor de lavado 

Frecuencia: 14000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Desmontar las poleas. 

� Desmontar el tambor de lavado. 

� Cambiar las chumaceras. 

� Montar el tambor de lavado. 

� Montar las poleas. 

 
Equipos: 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

� Santiago. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 
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� Franela. 

 
Repuestos: 

� Chumaceras 80*100*13 

Fuente: Autor 

 

Tabla 35. Limpieza de electroválvulas 
Limpieza de electroválvulas   

Frecuencia: 1000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Cerrar las llaves de paso de agua. 

� Purgar las tuberías de agua. 

� Desmantelar y limpiar las electroválvulas. 

� Revisar los contactos. 

� Armar las electroválvulas. 

 
Equipos: 

� Multímetro. 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

� Cepillo de acero. 

� Hoja de lija. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor    
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Tabla 36. Inspección de tubería y válvula de vapor 
Inspección de tubería y válvula de vapor 

Frecuencia: 1000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Purgar el condesado de la válvula de vapor. 

� Revisar la válvula de vapor. 

� Revisar la tubería de vapor. . 

 
Equipos: 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

� Guantes. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 

 

Tabla 37. Inspección de la válvula de desague  
Inspección de la válvula de desague 

Frecuencia: 1000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Revisar la válvula que no exista fugas de agua. 

� Limpiar y reajuste de las cañerías del desfogue. 

� Verificar el correcto funcionamiento. 

 
Equipos: 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 
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� Cepillo de acero. 

� Hoja de lija. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 

 

Tabla 38. Alineamiento láser de bandas y poleas    
Alineamiento láser de bandas y poleas   

Frecuencia: 6000 horas 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Desmontar las protecciones de la máquina.  

� Montar el equipo de alineación láser en una polea y los puntos de referencia 

en la otra polea. 

� Alinear moviendo el motor de centrifugado y tensamos las bandas con el 

motor de lavado. 

� Montamos las protecciones de la máquina. 

 
Equipos: 

� Smarty II 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 

 



 

 

134 

 

Tabla 39. Análisis vibracional de la lavadora  
Análisis vibracional de la lavadora 

Frecuencia: 6000 horas 

Procedimiento: 

� Crear y enviar una configuración al Detector II. 

� Identificar los puntos de medición. 

� Colocar el acelerómetro, encender la máquina y tomar las mediciones.  

� Descargar las mediciones a una PC. 

� Analizar los resultados. 

� Realizar las correcciones necesarias. 

� Verificar el correcto funcionamiento. 

 
Equipos: 

� Detector II 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 

 

Tabla 40. Purga del compresor, del sistema de vapor y limpieza de la máquina  
Purga del compresor, del sistema de vapor y limpieza de la máquina  

Frecuencia: diaria 

Procedimiento: 

� Apagar la máquina. 

� Purgar el sistema de vapor abriendo las llaves de purga.  

� Limpiar la máquina. 

� Apagar el compresor. 
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� Purgar el compresor. 

 
Equipos: 

Herramientas: 

� Maletín de herramientas. 

� Brocha. 

 
Materiales: 

� Guaipe. 

� Franela. 

� Guantes. 

 
Repuestos: 

Fuente: Autor 

 

4.7 Diseño de documentación requerida para la aplicación del plan de 

mantenimiento 

 

Para que un plan de mantenimiento sea exitoso se debe llevar una buena gestión y tener la 

documentación la cual respalde los trabajos realizados en la máquina, es por ello que se 

diseñó diferentes tablas las cuales se detallan a continuación.  

 

4.7.1 Solicitud de actividad. Para  llevar una buena gestión de mantenimiento  se debe 

tomar  en consideración los pedidos  o solicitudes de actividades, que deben  ser 

presentados por los departamentos y operarios de los equipos.  

 

Las solicitudes de actividades pueden escribirse en cualquier momento  es conveniente 

analizar la prioridad que pueda o no tener un equipo, especialmente cuando al mismo 

tiempo se está requiriendo efectuar el trabajo de mantenimiento de otro equipo. El orden de 

prioridad para finalmente tomar decisiones  sobre el equipo que se deba atender, se debe 

analizar cuidadosamente. 

 



 

 

136 

 

Tabla 41. Solicitud de actividad 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

SOLICITUD DE ACTIVIDAD Nº 

Descripción breve: 

  

Ubicación técnica:  

 

Equipo:  

 

Grupo de planificación: 

 

Puesto de trabajo responsable: 

 

Solicitante: 

 

Sección Solicitante: 

 

Fecha:          Hora:               

Descripción: 

 

Prioridad: Normal: Importante:  Urgente: 

Observaciones: 

Aprobación: Si    No 

Fuente: Autor 

 

4.7.2 Orden de trabajo. Las órdenes de trabajo nos sirven para controlar las asignaciones 

de las tareas de mantenimiento en los cuales especifican el trabajo que se va a realizar.  

 

Así como toda una serie de datos que conforman un registro de cada tarea efectuada y que 

facilita el control de los trabajos de mantenimiento efectuados a los equipos. 
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Tabla 42. Orden de trabajo 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

ORDEN DE TRABAJO Nº 

Descripción breve:  

 

Ubicación técnica:  Equipo:  

Grupo de planificación: 

 

Puesto de trabajo responsable: 

 

Solicitante:                                      

 

Sección Solicitante: 

 

Fecha:                 

 

Hora:                     

 

Descripción detallada: 

 

Prioridad: Normal: Importante:  Urgente: 

Personal Requerido: 

Posición Operación Ejecutor 
Código del 

trabajador 
Descripción Tiempo Unidad 

       

       

       

       

       

Materiales: 

Posición Cantidad Unidad Descripción Código # Partes Fabricante 
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Costos: 

               Costo de mano de obra:  

 

               Costo de materiales:  

                                                               TOTAL:    

Aprobación: Si    No 

 

Fuente: Autor 

 

4.7.3 Solicitud de trabajo imprevisto. Es una forma de las solicitudes o avisos de trabajos, 

se diferencian de las solicitudes de actividad porque es un pedido rápido de un servicio de 

mantenimiento por la suscitación inesperada de una falla en un elemento, maquinaria o 

equipo, y a partir de ella se genera la orden de trabajo para el equipo. 

 

Tabla 43. Solicitud de trabajo imprevisto 
HOSPOTAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

SOLICITUD DE TRABAJO IMPREVISTO Nº 

Descripción breve: 

 

Ubicación técnica:  

 

Equipo:  

 

Grupo de planificación: 

 

Puesto de trabajo responsable: 

 

Solicitante: 

 

Sección Solicitante: 

 

Fecha:          Hora: 

Descripción: 

 

Prioridad: Normal: Importante:  Urgente:  
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Observaciones: 

Aprobación: Si    No 

ORDEN DE TRABAJO Nº 

Descripción breve:  

 

 

 

Ubicación técnica:  Equipo:  

Grupo de planificación: 

 

Puesto de trabajo responsable: 

 

Solicitante:                                 

 

Sección Solicitante: 

 

Fecha:                 Hora:                     

Descripción detallada: 

 

 

 

Prioridad: Normal: Importante:  Urgente:  

Personal Requerido: 

Posición Operación Ejecutor Código del 

trabajador 

Descripción Tiempo Unidad 

       

       

       

Materiales: 

Posición Cantidad Unidad Descripción Código # Parte Fabricante 

       

       

       

       



 

 

140 

 

Costos: 

               Costo de mano de obra:  

 

               Costo de materiales:  

                                                               TOTAL:    

Aprobación: Si    No 

 

Fuente: Autor 
 
 

4.7.4 Solicitud y orden de compra. Existen dos tipos de compras nacionales e 

internacionales. 

Las compras nacionales constituyen las compras de bienes y servicios que se efectúan 

localmente o en otras provincias del país. En un escenario pésimo tardan 5 días laborables y 

en el mejor de los casos, tan solo minutos. Las demoras son producidas principalmente por 

trámites administrativos propios de la empresa. 

Las compras internacionales son las compras de los repuestos y materiales provenientes de 

los fabricantes de los equipos. Por lo general se demoran 3 meses si vienen de Europa y 15 

días si vienen de EE.UU.   

 

Tabla 44. Solicitud de compra 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

SOLICITUD DE COMPRA Nº 

Solicitante:  

 

Sección solicitante: 

Descripción: 

Cantidad:                 

 

Unidades:                     

 

Centro de costos:                 

 

Equipo:  
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Costo de proforma:                 

 

Bodega:                 

 

Descripción del producto: 

 

Autorización Si  No 

Fuente: Autor 

 

Tabla 45. Orden de compra 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

ORDEN DE COMPRA Nº 

Solicitante: 

 

Sección solicitante: 

 

Descripción: 

 
 

Cantidad:                 

 

Unidades:                     

 

Centro de costos:                 

 

Bodega:                 

 

Costo de proforma:             

 

Equipo:  

Descripción del producto: 

 
 

Autorización Si  No 

Lugar de compra: 

 

Fuente: Autor 
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4.7.5 Solicitud de materiales y herramientas. Con el presente documento se solicita a 

bodega o al almacén los materiales y herramientas necesarias para realizar una tarea de 

mantenimiento indicada en una orden de trabajo, el personal de bodega o almacén debe 

llevar un registro de la cantidad de materiales y herramientas entregados con firmas de 

quien entrega y quien recibe. 

 

Tabla 46. Solicitud de materiales y herramientas 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

SOLICITUD DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

Fecha: Nº  

Materiales Repuestos Herramientas 

Descripción Cantidad Descripción Cantidad Descripción Cantidad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Persona que retira: 

 

Persona que entrega: 

 

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO V 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Análisis, diagnóstico y recomendaciones de los resultados obtenidos 

 

5.1.1 Motor de lavado número 1  

 

5.1.1.1 Análisis. Como nos muestra el programa en las configuraciones, los cuadros verdes 

en el motor número 1 de lavado nos indican que no existen problemas en ninguno de los 

dos puntos de medición. 

  

5.1.1.2 Diagnóstico. Como podemos observar en el programa trendline los datos que se 

obtuvieron del motor número 1 son muy bajos con un promedio de apenas de 0,15 mm/s 

muy por debajo de los límites de alarma de la NORMA ISO 10816 que es de 4,5 mm/s. 

 

5.1.1.3 Recomendación. Se recomienda aplicar el plan de mantenimiento establecido para 

que el equipo cumpla con los parámetros de confiabilidad, disponibilidad, y fiabilidad. 

 

5.1.2 Motor de lavado número 2  

 

5.1.2.1 Análisis. Como nos muestra el programa en las configuraciones, los cuadros verdes 

en el motor número 2 de lavado nos indican que no existen problemas en ninguno de los 

dos puntos de medición. 

  

5.1.2.2 Diagnóstico. Como podemos observar en el programa trendline los datos que se 

obtuvieron del motor número 2 son muy bajos con un promedio de apenas de 0,85 mm/s 

muy por debajo de los límites de alarma de la NORMA ISO 10816 que es de 4,5 mm/s. 

 

5.1.2.3 Recomendación. Se recomienda aplicar el plan de mantenimiento establecido para 

que el equipo cumpla con los parámetros de confiabilidad, disponibilidad, y fiabilidad. 
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5.1.3 Motor de centrifugado número 3 

  

5.1.3.1 Análisis. Como nos muestra el programa en las configuraciones, los cuadros rojos 

en el motor número 3 de centrifugado nos indican que existen problemas en los dos puntos 

de medición. 

  

5.1.3.2 Diagnóstico. Para poder realizar el diagnóstico vamos a estudiar los espectros 

obtenidos en los dos puntos de medición del motor de centrifugado número 3, ya que los 

cuales contienen la información requerida para determinar el problema que tiene la 

máquina y poder darle una solución.    

 

Espectro del punto 3MR 1 R          1755 RPM 

 

Figura 117. Espectro del motor de centrifugado número 3 en el punto 1 sentido radial   

 
Fuente: Autor 
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Espectro del punto 3MR 1 T          1755 RPM 

 
Figura 118. Espectro del motor de centrifugado número 3 en el punto 1 sentido tangencial  

 
Fuente: Autor 

 

Espectro del punto 3MR 1 A          1755 RPM 

 
Figura 119. Espectro del motor de centrifugado número 3 en el punto 1 sentido axial 

 
Fuente: Autor 
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Espectro del punto 3MR 2 R          1755 RPM 

 
Figura 120. Espectro del motor de centrifugado número 3 en el punto 2 sentido radial 

 
Fuente: Autor 

 

Espectro del punto 3MR 2 T          1755 RPM 

 
Figura 121. Espectro del motor de centrifugado número 3 en el punto 2 sentido tangencial  

 
Fuente: Autor 
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Espectro del punto 3MR 2 A          1755 RPM 

 

Figura 122. Espectro del motor de centrifugado número 3 en el punto 2 sentido axial 

 
Fuente: Autor 

 

� Diagnóstico del punto de medición número uno del motor de centrifugado 3. 

Como podemos ver en los espectros de los puntos Radial, Tangencial y Axial tenemos 

picos altos en 2X esto nos indica que tenemos problemas de DESALINEACIÓN 

COMBINADA ya que 2X es mayor a 1X en cualquier lado. 

 

� Diagnóstico del punto de medición número dos del motor de centrifugado 3. 

De igual forma tenemos en los espectros de los puntos Radial, Tangencial; y Axial picos 

altos en 2X lo que nos indica que tenemos problemas de DESALINEACIÓN 

COMBINADA ya que 2X es mayor que 1X en cualquier lado.  

 

5.1.3.3 Recomendación  

 

� Se recomienda rectificar el eje o flecha del motor ya que se encuentra desalineado. 

� Se recomienda cambiar los rodamientos ya que no se ha realizado ningún tipo de 

mantenimiento a estos motores.  
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5.1.4 Motor de centrifugado número 4 

 

5.1.4.1 Análisis. Como nos muestra el programa en las configuraciones, los cuadros tomates 

en el motor número 4 de centrifugado nos indican que se ha activado la pre-alarma en el 

punto uno de medición es decir que se puede producir un daño o está próximo a fallar, y el 

cuadro rojo indica que existe un problema en el punto dos de medición de el motor en el 

sentido radial. 

 

5.1.4.2 Diagnóstico. Para poder realizar el diagnóstico vamos a estudiar el espectro 

obtenido en el punto de medición del motor de centrifugado número 4. 

 

Espectro del punto 4MR 2  R          1755 RPM 

 

Figura 123. Espectro del motor de centrifugado número 4 en el punto 2 sentido radial 

 
Fuente: Autor 

 

� Diagnóstico del punto de medición número dos del motor de centrifugado 4. 

Como podemos observar en el espectro de sentido Axial no tenemos valores elevados pero 

en los espectros de sentido Tangencial y en especial Radial tenemos valores altos en 2X los 

cuales nos indican que se tiene un problema de DESALINEAMIENTO PARALELO ya 
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que 2XR o 2XT mayor que 1XR o 1XT en cualquier lado del motor nos indica el problema 

que se ha diagnosticado.  

 

5.1.4.3 Recomendación 

 

� Se recomienda rectificar el eje o flecha del motor ya que se encuentra desalineado. 

� Se recomienda cambiar los rodamientos ya que no se ha realizado ningún tipo de 

mantenimiento a estos motores.  

 

5.2 Creación de reportes 

 

Realizado el trabajo de medición se obtiene todos los datos mediante el software el cual nos 

genera aparte de los espectros ya estudiados un reporte con las alarmas y pre-alarmas que 

se han detectado en el proceso de medición los cuales se detallan en el ANEXO A. 

 

5.3 Alineamiento láser de bandas y poleas 

 

5.3.1 Análisis previo al trabajo de alineación. Verificamos el funcionamiento de las 

bandas y poleas en la máquina, obteniendo como resultado que no trabajaban 

satisfactoriamente ya que las poleas se encuentran desgastadas en su punto de sujeción con 

el eje del motor, debido a que tienen un acople cónico el cual se encuentra desgastado 

produciendo una mala junta entre la polea y el eje del motor producto de esta mala unión se 

tiene problemas de desgaste prematuro de bandas, sobrecalentamiento, vibraciones 

excesivas, problema localizado en los dos motores de lavado y en el volante de frenado. 

 
Figura 124. Fallas detectadas previo a la alineación láser 

 
Fuente: Autor 
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5.3.2 Resultado de la alineación láser de bandas y poleas. Después de reemplazar las 

poleas de los motores de lavado por unas nuevas, reparar el volante de frenado cambiando 

el sistema de acople cónico a un sistema de acople cilíndrico y de sustituir las bandas 

desgastadas por bandas nuevas dándoles el ajuste necesario se procedió a realizar la 

alineación láser teniendo como resultado mínimos niveles de vibración en la lavadora, los 

motores trabajan normalmente, y las bandas cumplen con el tiempo de vida útil. 

 

Figura 125. Resultados de la alineación láser 

 
Fuente: Autor 

 

5.3.3 Recomendaciones 

 

� Realizar el tensado de las bandas y el ajuste de los motores cada 15 días. 

� Alinear las bandas y poleas cada 6 meses. 

� Cambiar bandas si ya cumplen su vida útil o si presentan defectos anormales. 

  

5.4 Tablero de mando eléctrico 

 

5.4.1 Análisis de los problemas. Debido al tiempo de trabajo que tiene la lavadora 

hagspiel wsa 900 tiene un desgaste excesivo en los elementos de mando del tablero 

eléctrico, estos elementos funcionan pero ya no prestan la seguridad que deben brindar y de 

igual forma no tiene una clara identificación de la función de los pulsadores por lo cual se 

decidió reemplazarlos, debido a que las entradas de agua al tambor eran manuales y cuando 

el operador se tardaba en apagarlas se derramaba agua en los motores esto fue el causante 

del paro de la máquina ya que los motores de lavado se quemaron con estos derrames 

imprevistos de agua. 
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Figura 126. Estado en el que se encontró el tablero de mando eléctrico 

 
Fuente: Autor 

 

5.4.2 Trabajo realizado en el tablero de mando eléctrico. Conociendo los problemas que 

presenta el tablero de mando eléctrico se procedió a diseñar una nueva tapa del tablero con 

una mejor distribución de los pulsadores, selectores y luces, después se realizó la 

instalación de los temporizadores que controlaron las entradas de agua al tambor evitando 

así que se vuelva a derramar agua sobre los motores en funcionamiento y así evitamos que 

se quemen los motores nuevamente, y luego realizamos las conexiones de los pulsadores, 

selectores y luces, regulamos el tiempo de entrada de agua en los temporizadores 

realizamos las pruebas de trabajo y se observa que la máquina trabaja satisfactoriamente 

cumpliendo con el objetivo propuesto de mejorar su funcionamiento.  

 

Figura 127. Estado en el que se hace la entrega del tablero de mando eléctrico 

 
Fuente: Autor 
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5.4.3 Recomendaciones 

 

� Revisar cada 3 meses el tablero de mando eléctrico. 

 

5.5 Trabajos previos a la entrega de la lavadora hagspiel wsa 900 

 

5.5.1  Análisis. Como la máquina se encontraba parada por alrededor de un año, algunos 

elementos se encontraban deteriorados, gastados, sucios, remordidos, oxidados entre otros 

aspectos por los cuales se procedió a la reparación y mantenimiento de los mismos, trabajo 

detallado anteriormente. 

 

En el capítulo cuarto para poder obtener un estado funcional óptimo de la lavadora previo a 

la entrega a las autoridades del hospital provincial general docente Riobamba. 

 

5.5.2 Pruebas de trabajo. Se realizaron pruebas de trabajo con carga y sin carga y se 

observó que la lavadora se encuentra en perfecto estado de operación.  

 

Figura 128. Pruebas de trabajo con carga y sin carga 

 
Fuente: Autor 

 

5.5.3 Capacitación a los operadores. Se capacitó a los operadores en el manejo de la 

lavadora hagspiel wsa 900 ya que se modificó los mandos en el tablero eléctrico. 
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Figura 129. Capacitación a los operadores de la lavadora hagspiel wsa 900 

 
Fuente: Autor 

 

5.6 Comparación de la lavadora antes del trabajo y después de el trabajo 

 
Figura 130. Estado de la máquina antes del trabajo 

 
Fuente: Autor 

 

Figura 131. Estado de la máquina después del trabajo 

 
Fuente: Autor 
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5.7 Entrega a las autoridades del hospital provincial general docente Riobamba 

 

Culminado el trabajo se realiza la entrega de la lavadora hagspiel wsa 900 al director del 

hospital provincial general docente Riobamba Doctor Wilson Nina junto a otras autoridades 

de la institución, y en representación del departamento de mantenimiento el Ingeniero 

Oswaldo Orosco. 

 

Se hace la entrega de un oficio al señor director con los detalles de los trabajos realizados 

en la máquina y así también con recomendaciones para la misma, con lo cual se avala el 

trabajo ejecutado detallando el contenido del oficio en el ANEXO B. 

  

Al realizar la entrega del equipo el señor director de igual forma expreso su agradecimiento 

en un oficio el cual se detalla el contenido  en el ANEXO C.  

 

Figura 132. Entrega de la lavadora hagspiel wsa 900 

 
Fuente: Autor 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Se realizó el estudio y análisis del estado técnico de la lavadora hagspiel wsa 900 

encontrándola en un estado malo con un 73% de fallas, la principal los motores de lavado 

se encontraban quemados y otros elementos estaban deteriorados. 

 

Se determinó un punto de referencia en cada polea de los motores de lavado y centrifugado 

dándonos en total cuatro puntos los cuales se utilizaron para realizar la alineación láser.  

 
Se determinó dos puntos de referencia por cada motor de lavado y centrifugado dándonos 

un total de ocho puntos los cuales se utilizaron para realizar el análisis de vibraciones.   

 
Se cambió la distribución de los elementos de control en el tablero reemplazando las 

botoneras, selectores, luces indicadoras, modificando las funciones de alimentación de agua 

al tambor. 

 
Se estableció las frecuencias de mantenimiento para la lavadora hagspiel wsa 900 con la 

ayuda de la información recopilada y tablas de frecuencias establecidas. 

 
Se elaboró el plan de mantenimiento preventivo y predictivo para la lavadora.   

 
Se aplicó el plan de mantenimiento conjuntamente con el personal técnico del departamento 

de mantenimiento.  

 
Se capacitó a los operadores de la lavadora hagspiel wsa 900 en las mejoras realizadas en el 

tablero de control para que operen correctamente la máquina evitando así daños por mala 

operación. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Cumplir con el plan de mantenimiento elaborado y aplicado ya que no cuentan con un 

documento de registro real de los trabajos realizados y solo aplican mantenimiento 

correctivo. 

 

Llevar el historial de fallas a igual que el registro de los trabajos realizados para tener una 

base de datos en la que se pueda realizar el estudio de los elementos que se encuentren con 

más problemas o fallas. 

 
Cambiar los ventiladores enfriadores de los motores ya que se encuentran quemados e 

instalar los guarda-motores debido a que estos se encuentran protegidos solo con fusibles lo 

cual no es lo adecuado en el correcto funcionamiento.   

 
Cambiar las electroválvulas de ingreso de agua esto debido a que ya no trabajan 

satisfactoriamente atascándose y dejando el paso libre de agua.  

 
Infundir a los operadores que se informe de cualquier tipo de problema o falla que se 

suscite inesperadamente para darle una solución inmediata, ya que cuando se presenta no se 

comunica al departamento de mantenimiento agravando así el problema. 

 
Solicitar a los operadores que realicen la purga diaria del compresor de alimentación de aire 

para los sistemas neumáticos después de cada jornada de trabajo de esta forma se 

conservara el funcionamiento de los elementos neumáticos.  

 

Operar correctamente la lavadora sin exceder el peso de carga, seleccionar las prendas por 

tipos distribuyendo equitativamente el peso en las cámaras del tambor. 
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