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1. Capítulo 1: Características del proyecto  
  

1.1 Resumen  

Las fallas en las transmisiones utilizadas en las maquinas BRAS FBM2 serán 

analizadas a detalle durante su funcionamiento y así verificar las causas de estas y 

poder proponer las mejoras o cambios de diseño necesarios para evitar los 

constantes reportes de fallas en las maquinas BRAS FBM2 debidas a las 

transmisiones.  

1.2 Introducción  

Caffenio es una empresa 100% mexicana líder en el desarrollo de soluciones 

integrales e innovadoras en bebidas y alimentos de conveniencia, capaz de 

consolidar conceptos de negocio propios y atender las necesidades de clientes 

estratégicos en México y otros países, por lo que vive en constante innovación y 

crecimiento.  

En Caffenio, se atienden una gran gama de conceptos y segmentos de negocio para 

ofrecer soluciones a distintos tipos de clientes, como centros de consumo y tiendas 

de conveniencia, además de productos y marcas que hacen llegar al cliente final, a 

través de puntos de venta Caffenio Drive Café, además de autoservicio y 

mayoristas, crea soluciones para marcas de consumo, como en el caso de café 

andatti, de la cadena OXXO, para la cual atiende a más de 12,500 tiendas, con más 

de 40,000 equipos instalados y un tiempo de respuesta menor a 24 horas.  

  

1.3 Objetivo general   

 Realizar un análisis de fallas de las transmisiones mecánicas, y proponer 

mejoras al diseño de los equipos BRAS FBM2.  
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1.4 Objetivos específicos  

• Analizar  factores de error que provocan desperfectos en las trasmisiones y 

detectar posibles errores en el funcionamiento.   

• Analizar operación inadecuada de los equipos en funcionamiento.  

1.5 Problemática del proyecto  

Desde el año 2004 con el lanzamiento de diversas marcas de productos alimenticios 

a  cadenas comerciales de tiendas de conveniencia en la zona sur-sureste de la 

república mexicana, la empresa CAFFENIO al implementar las distintas máquinas 

expendedoras de estos productos en las tiendas de conveniencia, se reportan 

diversas fallas en el funcionamiento de estas máquinas, en especial de las 

máquinas BRAS FBM2, fallas que se relacionan con las transmisiones mecánicas 

usadas en  dichas máquinas.  

La empresa CAFFENIO cuenta con un área técnica de servicio de mantenimiento 

para las distintas máquinas expendedoras. El personal de esta área debe de dar 

servicio de mantenimiento preventivo en periodos de 15 días, mantenimiento 

correctivo en periodos de 1 mes, y limpieza total de cada máquina una vez al año, 

pero a pesar de dichos mantenimientos las fallas que se reportan de la maquina 

BRAS FBM2 son muy frecuentes, esto afecta tanto a la empresa CAFFENIO como 

a las tiendas de conveniencia, ya que durante el tiempo en que la maquina queda 

fuera de servicio las tiendas y negocios no pueden vender su producto, y la empresa 

CAFFENIO es afectada en cuanto a los costos y tiempo del personal del área 

técnica de servicio y mantenimiento que implican gastar para poder solucionar y 

corregir las fallas reportadas.  

La empresa CAFFENIO garantiza, en este caso a las cadena de tiendas y negocios 

que contratan sus servicios a corregir los errores reportados en un transcurso de 

tiempo no mayor a 24 horas dentro de un horario establecido de 8:00 hrs. a 18 hrs. 

lo cual genera un gasto mayor en solucionar estos desperfectos de los equipos 

BRAS FBM2.  
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1.6 Justificación del proyecto  

La empresa CAFFENIO cuenta con equipo especial para la preparación, 

conservación y venta de los productos que ofrecen al mercado como son café 

americano, café intenso, capuchino de variedad de sabores, y frappé de variedad 

de sabores. Enfocándonos en los equipos BRAS FBM2 los cuales son 

especialmente diseñados para la preparación, conservación y venta de frappé, 

dichos equipos cuentan con los aditamentos adecuados para realizar la tarea ya 

mencionada, sin embargo el uso inadecuado o la colocación inadecuada de los 

equipos BRAS FBM2 en las tiendas de conveniencia, provocan fallas en la 

operación de los equipos, esto a su  vez genera el reporte seguido  de fallas a la 

empresa CAFFENIO lo cual genera gastos extras en cuanto a su reparación y 

corrección de uso de estos equipos. Las fallas que se reporta con mayor frecuencia 

involucran el mal funcionamiento de las transmisiones que están integradas al 

equipo BRAS FBM2 provocando en muchos casos la reposición tanto de la 

transmisión dañada como del producto (frappé) que se preparaba en el momento 

de la falla. El análisis de fallas de las transmisiones usadas en dichos equipos y la 

propuesta de mejora de dichas transmisiones, generaría además de una 

disminución de reporte de fallas en los quipos, un ahorro en gastos generados en 

la reparación de los quipos y un aumento en la eficiencia del rendimiento de los 

equipos BRAS FBM2 y también en el rendimiento de los empleados del área de 

servicio de mantenimiento ya que se generaría una reducción considerable de 

tiempo enfocado en dichos equipos, empleando su tiempo en las demás labores 

que tienen asignados. Realizar los análisis adecuados para la detección de las 

posibles causas de las fallas en las transmisiones, ayudará a la generación de 

propuestas para la modificación de las transmisiones o propuestas de cambio y 

mejora en el modo de empleo de los equipos, dichas propuestas se llevarán a cabo 

en las transmisiones utilizadas en uno de los quipos BRAS FBM2 para la realización 

de pruebas piloto.  
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1.7 Alcances  

• Detección de las causas de falla de las transmisiones utilizadas en los 

equipos BRAS FBM2  

• Realizar análisis de las causas de fallas en la transmisión  Propuesta de 

mejora a la transmisión utilizada en dichos equipos.   

• Reducir las fallas  generadas en dichos equipos.  

1.8 Limitantes:   

• La disposición de los equipos en momentos limitados.  

• Recurso económico limitado para realizar mayor cantidad de pruebas.  
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2. Capítulo 2: Aspectos Generales de la Empresa  
  

2.1 Nombre y descripción de la empresa  

CAFÉ DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. Es una empresa 100% mexicana, ubicada en 

Hermosillo, Sonora, que vive en constante innovación, situación que la ha llevado a 

convertirnos en una industria no solo fabricante de café, sino también desarrolladora 

de conceptos muy innovadores en torno a este mágico producto. Vive cada día 

innovando y buscando nuevas formas de llevar su marca a más personas.  

2.2 Logo y eslogan:  

  

Imagen 2-1 logo y eslogan de empresa CAFFENIO  

  

2.3 Visión:  

Ser una Empresa líder en el desarrollo de Soluciones Integrales e Innovadoras en 

bebidas y alimentos de Conveniencia, capaz de consolidar Conceptos de Negocio 

Propios y atender las necesidades de Clientes Estratégicos en México y otros 

países.  
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2.4 Misión:   

Nuestro compromiso día a día: Superamos las expectativas de nuestros clientes y 

creamos valor de manera única, basados en nuestro talento e innovación, 

asumiendo nuestra responsabilidad social.  

  

2.5 Área en que se desarrolla el proyecto:  

EL análisis de las fallas mecánicas de las transmisiones usadas en los equipos 

BRAS FBM2 se desarrollará en el área técnica de servicio de mantenimiento de la 

empresa CAFFENIO, área que está encargada de reparar fallas reportadas en los 

equipos y brindar mantenimiento preventivo a los equipos.  

  

2.6 Ubicación de las sucursales de la empresa  

  

Imagen 2-2 mapa de ubicación de sucursales y puntos de venta caffenio.  
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2.7 Ubicación física y Dirección del predio  

  

Imagen 2-3mapa de ubicación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del predio.  

Calzada Samuel Leon Brindis #1115.Col. Caminera, entre Av. Novena sur-ote y 

calle Gilberto Valenzuela.  
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3. Capítulo 3: Marco Teórico  
  

3.1 Transmisión  

Se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir 

potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. Son parte fundamental 

de los elementos u órganos de una máquina.   

En la gran mayoría de los casos, estas transmisiones se realizan a través de 

elementos rotantes, ya que la transmisión de energía por rotación ocupa mucho 

menos espacio que aquella por traslación.  

Una transmisión mecánica es una forma de intercambiar energía mecánica distinta 

a las transmisiones neumáticas o hidráulicas, ya que para ejercer su función emplea 

el movimiento de cuerpos sólidos, como lo son los engranajes y las correas de 

transmisión.  

En la imagen 3-1 se observan los elementos de un tren de engranes, y en la imagen 

3-2 se observa otro ejemplo de una mecanismo por tren de egranes.  

  

Imagen 3-1 elementos de un tren de engranes.  

Por la forma de transmitir el movimiento se pueden clasificar en:  

• Transmisión simple  

• Transmisión con engranaje loco  

• Transmisión por tren de engranajes (Imagen 3-2).  
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Imagen 3-2 transmisión por tren de engranes  

Transmisión mediante cadena o polea dentada  

• Mecanismo piñón cadena   

En la imagen 3-3 se puede observar un ejemplo de un mecanismo piñón cadena.  

  
Imagen 3-3 mecanismo piñón cadena  

3.2 Fricción  

La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es, la fuerza que existe entre dos 

superficies en contacto, que se opone al movimiento relativo entre ambas 

superficies (fuerza de fricción dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del 

deslizamiento (fuerza de fricción estática). Se genera debido a las imperfecciones, 

mayormente microscópicas, entre las superficies en contacto.  

En el rozamiento entre dos cuerpos se ha observado los siguientes hechos:  

• La fuerza de rozamiento tiene dirección paralela a la superficie de apoyo.  
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• El coeficiente de rozamiento depende exclusivamente de la naturaleza de los 

cuerpos en contacto, así como del estado en que se encuentren sus 

superficies.  

• La fuerza máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza 

normal que actúa entre las superficies de contacto.  

• Para un mismo par de cuerpos (superficies de contacto), el rozamiento es 

mayor un instante antes de que comience el movimiento que cuando ya ha 

comenzado (estático Vs. cinético).  

  
Imagen 3-4 fricción estática.  

El rozamiento puede variar en una medida mucho menor debido a otros factores:  

• El coeficiente de rozamiento es prácticamente independiente del área de las 

superficies de contacto.  

• El coeficiente de rozamiento cinético es prácticamente independiente de la 

velocidad relativa entre los móviles.  

• La fuerza de rozamiento puede aumentar ligeramente si los cuerpos llevan 

mucho tiempo sin moverse uno respecto del otro ya que pueden sufrir 

atascamiento entre sí.  

3.3 Tipos de fricción:   

Existen dos tipos de rozamiento o fricción, la fricción estática (Fe) y la fricción 

dinámica (Fd). El primero es la resistencia que se debe superar para poner en 

movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto. El 

segundo, es la resistencia, de magnitud considerada constante, que se opone al 

movimiento pero una vez que este ya comenzó. En resumen, lo que diferencia a un 
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roce con el otro, es que el estático actúa cuando los cuerpos están en reposo 

relativo en tanto que el dinámico lo hace cuando ya están en movimiento.  

3.3.1 Fricción estática   

Es la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento. Sobre un cuerpo en reposo al 

que se aplica una fuerza horizontal F, intervienen cuatro fuerzas, como se observa 

en la imagen 3-5:  

  
Imagen 3-5 ejemplo de fricción estática.  

  

F: la fuerza aplicada.  

Fr: la fuerza de rozamiento entre la superficie de apoyo y el cuerpo, y que se opone 

al deslizamiento.  

P: el peso del propio cuerpo, igual a su masa por la aceleración de la gravedad.  

N: la fuerza normal, con la que la superficie reacciona sobre el cuerpo 

sosteniéndolo.  

Dado que el cuerpo está en reposo la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento son 

iguales, y el peso del cuerpo y la normal:  

  

Ecuación 3-1  
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Se sabe que el peso del cuerpo P es el producto de su masa por la aceleración de 

la gravedad (g), y que la fuerza de rozamiento es el coeficiente estático por la normal 

(ecuacion3-2).  

    

Ecuación 3-2  

  

Ecuación 3-3  

Esto es:  

  

Ecuación 3-4  

La fuerza horizontal F máxima que se puede aplicar a un cuerpo en reposo es igual 

al coeficiente de rozamiento estático por su masa y por la aceleración de la 

gravedad.  

3.3.2 Fricción dinámica  

Dado un cuerpo en movimiento sobre una superficie horizontal, deben considerarse 

las siguientes fuerzas que se observan en la imagen 3-6:  

  
Imagen 3-6 ejemplo de fricción dinámica.  

Fa: la fuerza aplicada.  

Fr: la fuerza de rozamiento entre la superficie de apoyo y el cuerpo, y que se opone 

al deslizamiento.  

P: el peso del propio cuerpo, igual a su masa por la aceleración de la gravedad.  

N: la fuerza normal, que la superficie hace sobre el cuerpo sosteniéndolo.  
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Como equilibrio dinámico, se puede establecer que:  

  

Ecuación 3-5  

Sabiendo que:  

  

Ecuación 3-6  
  

Ecuación 3-7  

  

Ecuación 3-8  

Prescindiendo de los signos para tener en cuenta solo las magnitudes, se puede 

reescribir la segunda ecuación de equilibrio dinámico como:  

  

Ecuación 3-9  

Es decir, la fuerza de empuje aplicada sobre el cuerpo  es igual a la fuerza 

resultante  menos la fuerza de rozamiento  que el cuerpo opone a ser 

acelerado. De esa esa misma expresión se deduce que la aceleración  que sufre 

el cuerpo, al aplicarle una fuerza Fa mayor que la fuerza de rozamiento Fr con la 

superficie sobre la que se apoya.  

3.4 Engranes  

Engrane es una rueda o cilindro dentado empleado para transmitir un movimiento 

giratorio o alternativo desde una parte de una máquina a otra. Un conjunto de dos 

o más engranes que transmite el movimiento de un eje a otro se denomina tren de 

engranes. Los engranajes se utilizan sobre todo para transmitir movimiento 

giratorio, pero usando engranajes apropiados y piezas dentadas planas pueden 

transformar movimiento alternativo en giratorio y viceversa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
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Se denomina engranaje al mecanismo utilizado para transmitir potencia de un 

componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están formados por dos 

ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y el menor piñón, 

como se observa en la imagen 3-7. Un engranaje sirve para transmitir movimiento 

circular mediante el contacto de ruedas dentadas (KBE, s.f., p.191).   

Dentro de las aplicaciones con mayor importancia de los engranajes se encuentra 

la transmisión del movimiento desde el eje de una fuente de energía, como lo son 

un motor de combustión interna o un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta 

distancia y que ha de realizar un trabajo. De manera que una de las ruedas está 

conectada por la fuente de energía y es conocida como engrane motor y la otra está 

conectada al eje que debe recibir el movimiento del eje motor y que se denomina 

engrane conducido. Si el sistema está compuesto de más de un par de ruedas 

dentadas, se denomina tren.  

  

Imagen 3-7 engranaje (piñón y corona)  

  

3.4.1 Tipos de engranajes  

La principal clasificación de los engranajes se efectúa según la disposición de sus 

ejes de rotación y según los tipos de dentado. Según estos criterios existen los 

siguientes tipos de engranajes:  

Ejes paralelos:  

• Cilíndricos de dientes rectos  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_(mecanismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_(mecanismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_(mecanismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n_(mecanismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n_(mecanismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n_(mecanismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa


                   TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  

  

  

  

  

19  

  

• Cilíndricos de dientes helicoidales  

• Doble helicoidales  

Un ejemplo de engranes de ejes paralelos se muestra en la imagen 3-8.  

  
Imagen 3-8 engranes helicoidales de ejes paralelos  

Ejes perpendiculares  

• Helicoidales cruzados  

• Cónicos de dientes rectos  

• Cónicos de dientes helicoidales  

• Cónicos hipoides  

• De rueda y tornillo sinfín  

Un ejemplo de engranes de ejes perpendiculares se muestra en la imagen 3-9.  

  
Imagen 3-9 engranes helicoidales de ejes perpendiculares  

  

Por aplicaciones especiales se pueden mencionar:  

• Planetarios  
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• Interiores  

• De cremallera  

En las siguientes imágenes se muestran ejemplos de engranajes con aplicaciones 

especiales en estos casos engranaje planetario (imagen 3-10) y un engranaje de 

cremallera (imagen 3-11).  

  
Imagen 3-10 engranaje planetario.  

  
Imagen 3-11 engranajes de cremallera.  

3.5 Lubricación  

La lubricación o lubrificación es la acción de reducir el rozamiento y sus efectos en 

superficies adyacentes con movimientos que puedan ocasionar algún tipo de 

maquinado,  al interponer entre las superficies una sustancia lubricante, por ello 
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logra formarse e interponerse una capa de lubricante capaz de soportar o ayudar a 

soportar la carga o presión generada en las superficies por imposibilitar el contacto 

directo.  

La película lubricante interpuesta puede ser solido (grafito), liquido (aceite o grasa) 

o gas (aire).  

Una adecuada lubricación permite un funcionamiento continuo y suave de los 

equipos mecánicos, con un ligero desgaste, y sin excesivo estrés o ataque a las 

partes móviles. Cuando falla la lubricación, los metales y otros materiales pueden 

rozar y destruirse unos a los otros, causando daños irreparables, calor y fallo 

general.  

3.5.1 Tipos de lubricación  

Existen 5 tipos de lubricación:  

• Hidrodinámica  

• Hidrostática  

• Elastohidrodinámica  

• Límite  

• De película solida  

La lubricación hidrodinámica significa que las superficies de soporte de carga del 

cojinete se encuentran separadas por una película lubricante relativamente gruesa, 

para prevenir el contacto metal con metal. La lubricación hidrodinámica no depende 

de la presión de la lubricación, sino de un suministro adecuado en todo momento.  

La lubricación hidrostática se obtiene al introducir el lubricante, que en ocasiones es 

aire o agua, en el área de soporte de carga a una presión suficientemente alta para 

separar las superficies con una película de lubricante gruesa.  

La lubricación elastohidrodinámica es el fenómeno que ocurre cuando se introduce 

un lubricante entre las superficies en contacto rodante, como en los engranes 

acoplados o en cojinetes de rodamiento.  
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Un área de contacto insuficiente, una caída de velocidad de la superficie móvil, una 

reducción de la cantidad de lubricante que se suministra al cojinete, un incremento  

de la carga del cojinete o un aumento en la temperatura del lubricante, todo esto 

provoca una disminución de viscosidad evitando la acumulación de una película 

suficientemente gruesa para la lubricación completa. Cuando esto sucede, las 

asperezas más superficiales quizá pueden quedar separadas por moléculas de 

lubricante de varias dimensiones de grosor. Este caso se conoce como lubricación 

limite.  

Cuando los elementos deben trabajar a temperaturas extremas se debe usar un 

lubricante de película sólida, tal como el grafito o bisulfuro de molibdeno, porque los 

aceites minerales ordinarios no resultan adecuados.  

  

Imagen 3-12 rodamientos lubricados con grasa.  

  

3.5.2 Tipos de lubricantes  

Existen distintas sustancias lubricantes dependiendo de su composición y 

presentación:  

Líquidos: actualmente son de base u origen mineral o vegetal, Son necesarios para 

la lubricación hidrodinámica y son usados comúnmente en la industria, motores y 

como lubricantes de perforación.  
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Imagen 3-13 aceites lubricantes (lubricante liquido).  

Semisólidos:   

Son las denominadas "Grasas". Su composición actual puede ser mineral, vegetal 

y frecuentemente son combinadas con muchos tipos de lubricantes sólidos como el 

Grafito, Molibdeno o Litio.  

  
Imagen 3-14 grasa lubricante (lubricante semisólido).  

  

Solidos:  

Es un tipo de material que ofrece mínima resistencia molecular interna por lo que 

por su composición ofrece óptimas condiciones de lubricación sin necesidad de un 

aporte lubricante líquido o semisólido. El más común es el Grafito aunque la 

industria está avanzando en investigación en materiales de origen metálico.  
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Imagen 3-15 polvo de grafito (lubricante solido).  

  

  

3.6 Tribología   

Tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que tienen 

lugar durante el contacto entre superficies sólidas en movimiento.  

Tribología como la ciencia y tecnología que estudia la interacción de las superficies 

en movimiento relativo, así como los temas y prácticas relacionadas. La Tribología 

es el arte de aplicar un análisis operacional a problemas de gran importancia 

económica, llámese, confiabilidad, mantenimiento, y desgaste del equipo técnico, 

abarcando desde la tecnología aeroespacial hasta aplicaciones domésticas.           

(Castillo, 2007, P. 2)  

Con la tribología como ciencia se estudia la fricción y sus efectos asociados, como 

el desgaste, tratando de prevenirlos con mejores diseños y prácticas de lubricación.  

Toma en cuenta, entre otros aspectos de la maquinaria industrial, los siguientes:  

• El diseño  

• Los materiales de las superficies en contacto  

• El sistema de aplicación del lubricante  

• El medio circundante  

• Las condiciones de operación  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricaci%C3%B3n
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Imagen 3-16 piezas mecánicas lubricadas.  

3.7 Cojinetes  

Un cojinete en ingeniería es la pieza o conjunto de ellas sobre las que se soporta y 

gira el árbol transmisor de momento giratorio de una máquina.  

Los cojinetes se fabrican para soportar cargas radiales puras, cargas de empuje 

puras o una combinación de ellas.  

  

  

Imagen 3-17 variedad de rodamientos o cojinetes.  

3.7.1 Tipos de cojinetes  

Se fabrican muchos cojinetes de distintos tipos para propósitos específicos y 

también para clases particulares de maquinaria, los más característicos son:  
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• Cojinetes para instrumentos: son de alta precisión y se fabrican en acero 

inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas.  

• Cojinetes que no son de alta precisión: por lo regular se fabrican sin 

separador y algunas veces tienen pistas hechas por estampado de lámina de 

metal o de construcción dividida.  

• Bujes de bolas: permiten movimiento de rotación o deslizamiento, o ambos.  

• Cojinetes con rodillos flexibles.  

  

3.7.2 Vida de los cojinetes  

Cuando rotan la bola o el rodillo de los cojinetes de contacto, se desarrollan 

esfuerzos de contacto en el anillo interior, en el elemento rodante y en el anillo 

exterior. Como la curvatura  de los elementos en contacto en la dirección axial es 

diferente de la curvatura en la dirección radial, por eso existen esfuerzos que 

provocan un desgaste en el cojinete.  

Puesto que la fatiga del metal implica muchos millones de aplicaciones de esfuerzo 

que se ha soportado con éxito, se necesita una medida cuantitativa de la vida. Las 

medidas más comunes son:  

• El número de revoluciones del anillo interior (el anillo exterior está inmóvil) 

hasta que se presenta la primera evidencia tangible de fatiga.  

• El número de horas de uso a una velocidad estándar hasta que se advierte 

la primera evidencia tangible de fatiga.  

El término que comúnmente se emplea es vida del cojinete, que se aplica a 

cualquiera de las medidas que se mencionaron.  

3.7.3 Nomenclatura de un cojinete de bolas  

Las partes esenciales de un cojinete son las siguientes:  

Anillo exterior, Anillo interior, las bolas o elementos rodantes y el separador, en los 

cojinetes baratos, algunas veces se omite el separador, a pesar de que realiza la 



                   TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez  

  

  

  

  

27  

  

importante función de aislar los elementos de manera que no ocurra el rozamiento 

entre ellos.   

  

Imagen 3-18 partes que componen un cojinete de bolas.  

  

  

3.8 Motor eléctrico  

El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía 

mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus 

bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor.  

Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden transformar 

energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dinamo. 

Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras o en automóviles híbridos 

realizan a menudo ambas tareas, si se diseñan adecuadamente.  

Son utilizados en infinidad de sectores tales como instalaciones industriales, 

comerciales y particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores 

para teléfonos móviles, bombas, medios de transporte eléctricos, 

electrodomésticos, esmeriles angulares y otras herramientas eléctricas, unidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba#sistemas_de_bombeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba#sistemas_de_bombeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba#sistemas_de_bombeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba#sistemas_de_bombeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9sticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9sticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeril_angular
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeril_angular
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeril_angular
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_disco
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_disco
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de disco, etc. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de 

corriente continua (DC), y por fuentes de corriente alterna (AC).  

  

Imagen 3-19 elementos que componen un motor eléctrico.  

  

  

3.9 Características técnicas de Maquina BRAS FBM2  

Las maquinas BRAS FBM2 están diseñadas para la preparación de frappé de 

diversos sabores con productos a base de agua, regulando la temperatura del 

producto por medio de un termostato situado en la parte posterior de la máquina, 

con el fin de controlar la consistencia deseada del producto.  

En la imagen 3-20 se observa una maquina BRAS FBM2.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_disco
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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Imagen 3-20 Maquina de frappé BRAS FBM2  

• 2 contenedores transparentes desmontables  Capacidad de cada 

contenedor de 10 L.  

• Dimensiones: 47 cm  de largo, 36 cm de acho, 69 cm de alto.  

• Peso neto aproximado 37 kg.  

• Peso bruto aproximado 40 kg.  

• 2 termostatos regulables  

• 1 motocompresor hermetico  

• 1 condensador de ventilacion forzada  

• 2 guardamotor  

• Nivel de ruido inferior a 70 dB  

  

Dentro de cada contenedor va situado un evaporador cilíndrico, el cual es el 

encargado de extraer el calor del producto para su congelación, rodeando el 

evaporador cilíndrico se encuentra un par de hélices que giran alrededor del 

evaporador para desincrustar los cristales de hielo del producto y así evitar el 

congelamiento total del producto manteniéndolo en condiciones de frappé.  

El movimiento de dichas hélices es generado por la transmisión, cuando el usuario 

utiliza la maquina BRAS FBM2 de modo incorrecto, genera una baja eficiencia en 

la maquina provocando errores de funcionamiento y muchos casos el 
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congelamiento total del producto, provocando que la transmisión no pueda girar y 

eso a su vez genera fallas en la transmisión.  

Al generarse alguna falla en la transmisión, la maquina BRAS FBM2 queda 

incapacitada para seguir funcionando correctamente, lo cual provoca que en las 

tiendas de conveniencia no se venda el producto de frappé, generando grandes 

pérdidas monetarias para las tiendas donde se reporten fallos.  

La mala operación de las maquinas es tan solo uno de los diversos factores que 

afectan directamente a la transmisión de la maquina BRAS FBM2.  
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4. Capítulo 4 Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas  
  

4.1 Análisis e identificación de las fallas en la operación de los equipos BRAS 

FBM2  

Analizando los diferentes folios de fallas enviados por las tiendas de conveniencia, 

en los cuales reportaban fallas en la transmisión de las maquinas BRAS FBM2, se 

identificó diversos factores que afectan directamente a la transmisión. Se tomó en 

consideración las condiciones en que se pone en operación las maquinas BRAS 

FBM2, tales como la temperatura del lugar, la limpieza, la instalación eléctrica 

adecuada, la adecuada carga de producto, los espacios libres que deben quedar 

alrededor de la máquina para su adecuado funcionamiento y la configuración 

correcta de calidad del producto a frappear.   

Dentro de los folios reportados, los cuales se encuentran en los anexos, se 

identificaron diversos factores que provocan una operación ineficiente y afectan de 

modo grave a las transmisiones de los equipos.  

4.2 Factores causantes de fallas:  

• Operación inadecuada de la maquina BRAS FBM2  

• Regulacion inadecuada del termostato   

• Descargas electricas   

• Sobrecarga de producto en los contenedores   

La operación inadecuada de las maquinas es una de las principales causas de  

fallas, esto se debe a que el operador encargado no está debidamente capacitado 

para mantener en funcionamiento bajo condiciones adecuadas para la máquina.   

Un ejemplo de operación inadecuada es cuando se deja operando el equipo BRAS 

FBM2 con poco producto, cuando las ventas de frappé son altas, los encargados 

de las tiendas de conveniencia quienes son además los encargados de verificar que 

todas las maquinas tengan la cantidad suficiente de producto, no agregan más 

producto a las maquinas lo cual provoca que el poco producto dentro de la maquina 
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se congele por completo, esto causa que las hélices se queden fijas, provocando 

así que las trasmisión no pueda continuar girando correctamente, lo cual provoca 

daños graves al interior de la transmisión.  

  

Imagen 4-1 congelamiento de producto en equipo BRAS FBM2   

  
Imagen 4-2 contenedor de equipo BRAS FBM2 casi vacío  

.  
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Las siguientes imágenes muestran algunos daños provocados por este tipo de falla:  

  

Imagen 4-3 desgaste en carcaza de transmisión provocado por un engrane.  

  
Imagen 4-4 desgaste en dientes de engranes provocado por falta de lubricación.  
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La regulación del termostato de la maquina es muy importante, ya que al regular el 

termostato, cuando sube la temperatura del producto, el termostato perite el paso 

del refrigerante para mantener el producto a una temperatura de -8 °C con un rango 

variable de 3°C para evitar el congelamiento o deshielo total del producto 

manteniéndolo en un estado de frappé.  

Los técnicos al realizar mantenimiento mayor a las maquinas BRAS FBM2 suelen 

poner en operación las máquinas para verificar su correcto funcionamiento, pero las 

pruebas realizadas son efectuadas en una taller a temperatura ambiente, esto hace 

que varíe la regulación del termostato, requiriendo que deje pasar mayor cantidad 

de refrigerante por el evaporador, consiguiendo así que funciones de modo correcto 

pero en una ambiente distinto al de las tiendas de conveniencia donde se 

mantendrán operando, ya que en dichas tiendas la temperatura se mantiene de 20 

a 22°C en todo momento, temperatura para la cual requiere otra regulación del 

termostato, ya que en estas tiendas hay menor calor que en el ambiente, tomando 

como referencia la temperatura de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde la 

temperatura llega alcanzar hasta os 40°C.   

Al no regular adecuadamente el termostato, la maquina al estar operando en las 

tiendas, congelan el producto provocando nuevamente las fallas ya mencionadas y 

mostradas anteriormente.  
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Imagen 4-5 vista de la parte posterior de equipo BRAS FBM2.  

Cada máquina contiene dos termostatos, cada una para la regulación independiente 

de cada contenedor de producto, los termostatos al igual que las transmisiones se 

encuentran en la parte posterior de la máquina como se observó en la imagen 4-5, 

el termostato al expandirse o contraerse debido a la variación de temperatura, 

empuja a la transmisión, la cual a su vez activa o desactiva un interruptor que se 

encarga de mandar una señal a una electroválvula para la liberación de refrigerante 

o cortar el paso de este.  

El termostato se encuentra de lado izquierdo de la transmisión, visto desde la parte 

posterior de la máquina como se observa en las imágenes 4-6 y 4-7.  
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Imagen 4-6 vista de la transmisión y termostato.  

 

Termostato  
 

 

  

Imagen  4 - 7   termostato.   

  

Transmisión   

Termostato   
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En diversas tiendas donde operan las maquinas BRAS FBM2 hay variaciones de 

voltaje, debido a la mala instalación eléctrica en las tiendas, provocando en 

ocasiones descargas eléctricas las cuales afectan a la máquina, provocando que 

se sobrecalienten las piezas eléctricas, entre ellas las transmisiones, el 

calentamiento excesivo en la transmisión provoca que el protector térmico entre en 

acción y no afecte de manera más severa al motor eléctrico que la hace funcionar, 

haciendo que la transmisión deje de girar y afecte al funcionamiento de la maquina 

BRAS FBM2.  

  

  

Imagen 4-8 transmisión con protector térmico en buenas condiciones.  

  

Imagen 4-9 protector térmico funcional.  
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Imagen 4-10 Protector térmico sobrecalentado (quemado).  

En las imágenes 4-9 y 4-10 se puede observar la diferencia entre un protector 

térmico en buenas condiciones y uno sobrecalentado, se observa con claridad las 

condiciones en que queda la bobina del motor eléctrico después de una descarga 

eléctrica.  

La sobrecarga de producto en las máquinas BRAS FBM2 provoca que las 

transmisiones trabajen con más esfuerzo del  indicado, ya que los contenedores de 

las maquinas deben ser llenados hasta un máximo de 2/3 de su capacidad total, 

siendo aproximadamente 6.6 litros de producto, limite que algunos encargados de 

tienda no respetan, llenando el contenedor en su totalidad, provocando que al 

hacerse frappé todo el producto, este oponga más resistencia al movimiento de las 

hélices de lo que se tiene considerado, llevando a la transmisión a funcionar en sus 

límites, en algunos casos sobrepasando estos.  

Cuando las transmisiones trabajan con el máximo de su potencia provoca 

calentamiento en su interior y esto a su vez desgaste en los engranes, como se 

observó anteriormente en las imágenes 4-3 y 4-4.  
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4.3 Propuesta de mejora de la transmisión   

Conocer la estructura interna de la transmisión utilizadas en los equipos BRAS 

FBM2 es de suma importancia, pues con ello podemos realizar una propuesta de 

mejora adecuada a las necesidades que presenta la transmisión, basándonos en el 

análisis realizado con anterioridad, dicha estructura se muestra en la siguiente 

imagen junto con el listado de cado uno de sus componentes:   

  

  

  

Imagen 4-11 vista explosionada de la transmisión utilizada en los equipos BRAS FBM2.  
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Lista de piezas que constituyen una transmisión:  

1- Soporte de buje  

2- Estator  

3- Junta de la cobertura estator  

4- Arandela  

5- Distancial del rotor  

6- Caja reductor con buje  

7- Junta de retencion  

8- Tapa de goma  para cojinete D 28mm  

9- OR para eje central  

10- Cojinete de bolas D 28mm  

11- Distancial 1.5mm  

12- Tercer engranaje  

13- Cuarto engranaje  

14- Distancial 3.3mm  

15- Tapa de goma para buje  

16- Primer engranaje  

17- Segundo engranaje  

18- Junta  

19- Tapa de caja reductor  

20- Rotor  

21- Piñon  

22- Buje  

23- Arandela  

24- Tornillo del estator  

  

Desmontar la transmisión de la maquina BRAS FBM2 fue necesario para analizar 

además de los factores y causas de falla, los componente que se dañaban con las 

fallas y operaciones inadecuadas. Con la identificación de las piezas dañadas se 

obtuvo una buen análisis de la situación en que operaban las máquinas, tomando 

en cuenta todos los factores de fallas y los elementos de fábrica que componen la 

transmisión, se realizó una propuesta de mejora.  

Para la verificación de las piezas que componen la transmisión, esta se desarmó 

tomando en cuenta el siguiente procedimiento:  
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Paso No. 1: retirar los 8 tornillos con cabezal para un destornillador de cruz, como 

se muestra en las siguientes imágenes:  

  

Imagen 4-12 vista de transmisión mostrando los tornillos que mantiene unida la carcasa.  

  

  

  

  

  
Imagen 4-13 vista cuando se retiran los tornilos que sujetan la carcasa.  
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Paso No. 2: una vez retirados los tornillos, se procede a separar la carcasa para 

observar el tren de engranes que se encuentra en el interior de la carcasa, 

encontrándose completamente cubierta de grasa lubricante la cual protege de la 

fricción a los engranes, como se muestra en la imagen 4-13:  

  

  

Imagen 4-14 interior de transmisión (tren de engranes).  

Paso No. 3: se retiran uno a uno los engranes, retirando los cojinetes y rodamientos 

de los ejes de los engranes y se procede a limpiar la grasa para tener una mejor 

vista de los daños causados, utilizando un solvente desengrasante, quedando de la 

siguiente manera:  
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Imagen 4-15 engranaje y carcasa limpia.  

   

  

Imagen 4-16 cojinetes y rondanas limpias.  

Teniendo la transmisión desarmada y limpia podemos identificar los daños 

causados en los elementos internos, algunos mostrados con anterioridad en la 

sección 4.1 se observan las imágenes 4-3 y 4-4,  otros daños se muestran en la 

imagen 4-16.  
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Imagen 4-17 reten de flecha dañado.  

Identificados los elementos internos dañados, se propone la mejora siguiente:  

Basado en el catálogo de rodamientos FAG se propone realizar el cambio de los 

cojinetes de broce de los engranes por rodamientos FAG axiales de bolas de 

contacto angular, cuyas especificaciones se encuentran en la sección de anexos.   

  

Imagen 4-18 rodamientos de bolas FAG  
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Cada transmisión cuenta con 6 cojinetes de bronce, los cuelas se propone 

cambiarlos por los rodamientos de bolas ya mencionados.  

Dentro de la propuesta de mejora también se toma en cuenta que todos los 

engranes son metálicos, pero cuando la transmisión trabaja en condiciones 

inadecuadas, los engranes tienden a esforzarse más de lo que soportan y existe el 

desgaste en la zona dentada, provocando desgaste en dos o más engranes, 

proponiendo así el cambio de un engrane metálico por un engrane fusible (plástico) 

de las mismas dimensiones, esta mejora garantizaría que al generarse alguna clase 

de fallo y desgaste en los engranes, solo se provocaría en el engrane plástico, ya 

que las propiedades  de resistencia del plástico son menores que las propiedades 

del acero.  

Basado en el análisis realizado y mencionado, en el reporte de residencia, 

considerando las condiciones de operación de las maquinas BRAS FBM2, para 

aumentar la eficiencia de operación de la transmisión se debe tomar en cuenta la 

propuesta de mejora mencionada.  
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Conclusión  
  

El presente proyecto de residencia me ayudo de manera personal a crecer como 

profesionista, a conocer lo que es el ambiente laboral en la industria y darme cuenta 

de la necesidad que tienen las empresas en la actualidad por obtener los 

conocimientos que las nuevas generaciones adquieren durante su formación 

profesional, que las nuevas ideas son aceptadas con facilidad siempre y cuando 

tengan bases sólidas que las respalden.  

Este proyecto me ayudo para reforzar los conocimientos adquiridos en la carrera, 

de materias como; Dinámica, Diseño, Higiene y seguridad industrial, etc, y sobre 

todo a relacionar lo teórico aprendido de estas con lo practico aprendido en campo 

y aprender a transmitir este conocimiento a otras personas, a poder tratar con el 

factor humano de manera correcta y a relacionarme con las distintas áreas de una 

empresa, aprendiendo un poco de cada una de ellas.  
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Anexos  
  

Reportes folios de fallas de aquinas BRAS FBM2:  
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Recomendaciones:  

Una recomendación a la empresa para alargar la vida útil y funcional de las 

transmisiones, es la siguiente:  

Cada que se realice mantenimiento mayor a las maquinas BRAS FBM2 también se 

debe realizar mantenimiento a las transmisiones. Lo principal en este 

mantenimiento es remover muy bien la grasa lubricante vieja, y colocar grasa 

lubricante para transmisiones nueva. Cambiar los hules asientos de todos los 

rodamientos de bolas usados por hules asientos nuevos, además de cambiar 

también el retén de flecha usado por un retén de flecha nuevo.  

Realizar pruebas de funcionamiento de la máquina BRAS FBM2 en un área a 

temperatura de 20 °C para realizar una calibración del termostato ideal para el 

funcionamiento correcto en  tiendas de conveniencia.  

Capacitar adecuadamente a los encargados de tiendas, para que estos puedan 

mantener en condiciones de trabajo estables las maquinas.  


