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INTRODUCCION 

 

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. 
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CAPITULO 1 

 Caracterización el área en el que participo 

 1.1 Nombre y descripción de la empresa 

 

CAFÉ DEL PACIFICO 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, si no, 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. 

 1.2 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. 

1.3 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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1.4 Logo y slogan 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

1.5 ubicación de la empresa 

 

Ilustración 1 logo de la empresa 

Ilustración 2 ubicación de la empresa 
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CAPITULO 2 
Planteamiento del problema o área de oportunidad  
 

2.1 Descripción de la problemática. 
 

CAFÉ DEL PACIFICO S.A DE C.V. Es una empresa 100% mexicana, que vive en 

constante innovación, situación que la ha llevado a convertirnos en una industria no 

solo fabricante de café, si no, también desarrolladora de conceptos muy 

innovadores en torno a este mágico producto. Actualmente las máquinas utilizadas 

para la producción en que trabajaremos son: de frappe B-cream, la problemática 

que se presenta en estas máquinas es en el mantenimiento de los motorreductores 

ya que la empresa que los fabrica no permitía que se abrieran para mantenimiento, 

actualmente la garantía ha vencido por ello nos damos a la tarea de diseñar un 

banco de pruebas de esfuerzos para los motorreductores, con la finalidad de 

mejorar el mantenimiento de los mismos y no  cambiar el motorreductor dañado por 

uno nuevo ya que esto  genera un costo económico a la empresa y un tiempo de 

espera dado que los motorreductores son importados. 

Con la finalidad de que podamos saber si estos motorreductores podrán volverse a 

instalar en la maquina como venían o necesitaran algún cambio de refacciones. 

2.2 Caracterización del área en que se desarrolló el proyecto. 
 

Durante nuestra estancia en la empresa CAFÉ DEL PACIFICO S.A DE C.V. se 

trabajó en el diseño de un probador de tarjetas electrónicas para motorreductores 

de máquinas de frappe B-cream, en el área de mantenimiento, generando con ello 

una herramienta de uso cotidiano en el proceso de mantenimiento mayor de las 

máquinas de frappe obteniendo con ello reducir costos y tiempo en el mismo 

proceso. 
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2.3 Antecedentes. 
 

A medida que la electrónica de consumo incrementaba su producción y los precios 

bajaban de manera acelerada, uno de los elementos fundamentales que favoreció 

la miniaturización fue la aparición del circuito impreso (PCB). Reemplazar los 

grandes espacios repletos de cables por finas placas capaces de soportar todo el 

conjunto de componentes y conexiones, aceleró la reducción del tamaño de los 

equipos electrónicos y llegó al mundo a mediados del siglo pasado (1950) de la 

mano de una de las industrias más exigentes del mundo: las fuerzas armadas. No 

sólo los componentes evolucionan hacia nuevos conceptos; lo que alguna vez 

comenzó como un ensayo de papel prensado y saturado de resina fenólica, alcanzó 

transformaciones asombrosas que rara vez tenemos en cuenta, pero que nos 

sorprenden día a día. 

La idea, desde sus orígenes, fue un acierto de la industria electrónica y los 

ingenieros han trabajado duro para lograr transformar los enormes cableados de 

conexión que invadían los equipos electrónicos, en pequeñas placas de un espesor 

equivalente a pocas hojas de un libro. Estos primeros circuitos impresos (PCB) 

estaban construidos de papel prensado y saturado de resina fenólica, resultando 

ser el material que hoy se conoce como FR-2 (Flame-Retardant #2) (Retardante de 

Llama Tipo 2).Una de las principales desventajas que este material presentó, desde 

los comienzos, es su fragilidad en ámbitos donde la rigidez estructural y la 

resistencia física sean factores determinantes. Un ejemplo claro de esto fueron los 

primeros tableros diseñados para automóviles, donde las placas se desempeñaron 

muy bien ante las exigencias mecánicas y térmicas, a las que estaban expuestos 

los tableros de los vehículos de los años 1970. Sin embargo, la falla menos pensada 

trajo demasiados problemas en su momento. El conector que se empleaba para 

conducir el cableado hasta el panel de instrumentos rompía el PCB ante los 

movimientos de extracción e inserción. 

Otro ejemplo conocido se presentó en las unidades de encendido electrónico de 

algunos vehículos Ford. Los módulos funcionaban bien en el laboratorio, pero en un 
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entorno de producción real y de trabajo exigente, la placa fenólica no resistía las 

variaciones de temperatura. En ellas se provocaban deformaciones permanentes, 

grietas en las vías de cobre y múltiples problemas mecánicos ocasionados por las 

variaciones de temperatura a las que estaban expuestos en el interior del motor. 

Estos defectos provocaban fallas muy difíciles de resolver y la marca del óvalo tuvo 

múltiples  

Complicaciones para remediar estos inconvenientes. Las novedosas placas 

basadas en fibra de vidrio (FR-4, Flame-Retardant #4) eran muy costosas en 

aquellos años y su inclusión ocasionaría un incremento de costos no admitido. El 

intento de solución fue muy vulgar ya que el receptáculo donde se alojaba el PCB 

se debía rellenar con arena, la que era utilizada como elemento disipador de calor. 

Esto redujo la tasa de fallas a menos de un 5% durante el período de garantía del 

coche. Todo un éxito comercial para la compañía y todo un fiasco para los clientes. 

Como todo producto o tecnología que irrumpe en el mercado de consumo, está 

expuesta a usos raramente pensados por los desarrolladores y son los 

consumidores (y sus necesidades), los que terminan guiando el rumbo de un 

producto. Además de las propiedades de ahorrar espacio, mano de obra en el 

armado y cantidad de materiales, las placas de circuito impreso se destacaban 

porque no tomaban fuego ante problemas graves, a diferencia de los cables internos 

de otros equipos que terminaban incendiando todo lo que tenían a su alcance. El 

nombre técnico de los materiales (“FR”) y su distinción por clase hablan de esa 

propiedad, como una de las más destacadas, al momento de referenciar a este tipo 

de construcción. Los años y el mercado de consumo hicieron que el FR-4 se 

convirtiera en un estándar de la industria por sobre el resto de los materiales 

(industria automotriz, ordenadores, telecomunicaciones, etc.) en aplicaciones donde 

la rigidez mecánica sea una necesidad. Para aplicaciones más “estancas” o libres 

de manipulación constante, FR-2 sigue siendo (en la actualidad) una opción que, en 

grandes volúmenes de producción, hace notar su menor precio. 
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Uno de los avances más notables en la tecnología FR-4 fue la aparición de las 

placas “multi-capas” pasando de una cara (o faz) única de cobre a placas dobles y 

de hasta 8, 12 e incluso 26 capas de vías conductoras. De todos modos, a pesar 

una mayor integración y reducción de los tamaños de los circuitos integrados, la 

cantidad de capas utilizadas en un PCB tenían un límite “de uso” por la aplicación. 

Por ejemplo, una placa PCI de ordenador sólo podría tener 6 u 8 capas en 

comparación a Otras aplicaciones donde pueden encontrarse mayores cantidades. 

Además de otorgar una mayor rigidez mecánica, la cantidad de capas ha permitido 

distribuir de otras formas las vías de alimentación y distribución de energía dentro 

de un PCB y la densidad de vías de datos se ha elevado en formas poco imaginadas 

durante los inicios de estas tecnologías, con líneas tan finas que apenas pueden 

distinguirse. Otro avance, no menor, ha tenido lugar en el mecanizado de 

perforación láser que permite  

Obtener agujeros de 0,1 milímetros de diámetro reduciendo de este modo el 

diámetro de la “necesaria” isla de cobre para formar el conocido “puente” que 

conecta las diferentes capas entre sí. 

Otro aspecto novedoso de la tecnología de circuitos impresos habla del espesor del 

cobre destinado a las vías del circuito. Por ejemplo, la necesidad de voltajes más 

bajos para los FPGA’s y/o nuevos microprocesadores, trae consigo la necesidad de 

una mayor corriente. Esto ha llevado a la tecnología de fabricación de los PCB a 

presentar laminados de cobre de mayor espesor en las capas destinadas a las vías 

de alimentación. Por lógica, los fabricantes poseen diferentes reglas de diseño y las 

especificaciones varían de acuerdo a las capacidades operativas de cada empresa. 

De todos modos, por lo general, esto viene claramente documentado en tablas 

donde se detallan todos los datos y si existen necesidades de vías adicionales, en 

los casos en que el laminado de cobre en la placa no es lo suficientemente grueso 

como para soportar la corriente dentro de una única vía. La cantidad de capas, el 

espesor del laminado de cobre, la densidad posible de vías por centímetro cuadrado 

y los diámetros posibles de los agujeros son sólo una parte del procesamiento 

dentro de la moderna tecnología utilizada en la fabricación de los circuitos impresos. 
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Los sustratos, o materiales de soporte para las vías de cobre son, en la actualidad, 

también de alta tecnología. 

2.4 Objetivos. 
 

2.4.1 General 

 

Corregir fallas a través de los procesos de mantenimiento de los equipos B-cream 

para la correcta operación y eficiencia por parte de la operación Sucursal. 

2.4.2 Específicos. 
 

 Recaudar información acerca del funcionamiento de los dispensadores de 

frappe B-CREAM 

 Verificación en sitio del proceso de instalación y operación de los equipos. 

 Analizar los errores e identificar los elementos causantes del mal 

funcionamiento de los equipos 

 Realizar un análisis de la información obtenida. 

 Desarrollar un bosquejo del probador de tarjetas con las dimensiones 

necesarias para su construcción. 

  Diseñar un probador de tarjetas para los equipos B-CREAM de la empresa 

Caffenio mediante CAD. 

 Diseñar los elementos o componentes del probador de tarjetas mediante 

CAD 

 Realizar el correcto mantenimiento correctivo mayor estandarizando los 

procesos y capacitando al personal de operación sucursal. 
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2.5 Justificación. 
 

Debido al constante crecimiento tanto de Caffenio como de su cliente principal 

OXXO, con un total que supera los 40,000 equipos instalados, surge la necesidad 

de detectar las fallas para optimizar sus procesos de operación e instalación, 

principalmente en sus máquinas de frappe B-cream. 

Con esa cantidad de activos de la empresa, es de suma importancia el realizar un 

análisis de estos equipos, pruebas y manuales de mantenimiento correctivo 

(mayor), estandarizando sus procesos, tanto en la operación sucursal (Asesores de 

Servicio, Asesores Técnicos y Técnicos de Mantenimiento) así como del personal 

de operación de OXXO. 

CAPITULO 3 

Marco Teórico 

3.1 Banco de pruebas. 
 

Se entiende por banco de pruebas para motores, a todo el conjunto de 

infraestructura, instrumental y equipos necesarios de montaje para realizar las 

diversas mediciones y comprobaciones a que deben ser sometidas estas máquinas 

motrices operativas. 

Este banco está integrado de partes como ejes, cojinetes, sistema de transmisión, 

tornillos, soldaduras y una estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 banco de pruebas 
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3.2 Tornillos. 
 

Un tornillo es un afianzador que se diseña para ser insertado a través de un orificio 

provisto de una cuerda en una pieza que se va a enlazar a otra. El orificio con cuerda 

puede hacerse ya sea mediante un machuelo hembra, o bien, lo forma el propio 

tornillo al forzarlo a que entre en el material. Casi todos los pernos y tornillos tienen 

cabezas alargadas que se apoyan sobre la parte que se va afianzar y, por 

consiguiente, ejercen la fuerza de afianzamiento. Los tornillos utilizados son tornillos 

mecánicos o también conocidos como tornillos de casquete de cabeza 

emboquillada hueco hexagonal. También se utiliza una rondana para distribuir la 

carga de afianzamiento sobre un área extensa y proporcionar una superficie de 

apoyo para el giro relativo de la tuerca. La rondana utilizada es una rondana plana 

simple. En el diseño mecánico, casi todos los afianzadores se fabrican de acero 

debido a su alta resistencia, buena ductilidad y susceptibilidad aceptable para 

maquinarlas y darles forma. 

 

 

 

 

 

3.3 Soldadura 

La soldadura por arco es uno de varios procesos de fusión para la unión de metales. 

Mediante la aplicación de calor intenso, el metal en la unión entre las dos partes se 

funde y causa que se entremezclen - directamente, o más comúnmente con el metal 

de relleno fundido intermedio. Tras el enfriamiento y la solidificación, se crea una 

unión metalúrgica. Puesto que la unión es una mezcla de metales, la soldadura final, 

potencialmente tiene las mismas propiedades de resistencia como el metal de las 

piezas. Esto está en marcado contraste con los procesos que no son de fusión en 

Ilustración 4 tornillo 
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la unión (es decir, soldadura blanda, soldadura fuerte, etc.) en el que las 

propiedades mecánicas y físicas de los materiales de base no se pueden duplicar 

en la junta. 

En la soldadura por arco, el intenso calor necesario para fundir el metal es producido 

por un arco eléctrico. El arco se forma entre el trabajo actual y un electrodo 

(recubierto o alambre) que es manualmente o mecánicamente guiado a lo largo la 

junta. El electrodo es una varilla con el simple propósito de transportar la corriente 

entre la punta y el trabajo. O puede ser una varilla o alambre especialmente 

preparado que no sólo conduce la corriente, sino también se funde y suministra 

metal de relleno a la unión. La mayor parte de la soldadura en la fabricación de 

productos de acero utiliza el segundo tipo de electrodo. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Ensambles soldados. 
 

En el diseño de ensambles soldados hay que considerar la manera en que se aplica 

la carga en los ensambles, los tipos de materiales en la soldadura y los miembros 

que se van a ensamblar así como la geometría del ensamble. La carga puede estar 

distribuida de manera uniforme a lo largo de la soldadura de manera que todas las 

partes de la soldadura se sometan al mismo nivel de tensión, o bien, la carga puede 

aplicarse en forma excéntrica [MOR92]. Los materiales de la soldadura y de los 

miembros originales determinan las tensiones permisibles. Para acero soldado 

Ilustración 5 soldadura 
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mediante el método de arco eléctrico, el tipo de electrodo es una indicación de la 

resistencia al esfuerzo de tracción del material relleno. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Cojinete. 
 

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. 

De acuerdo con el tipo de contacto que exista entre las piezas (deslizamiento o 

rodadura), el cojinete puede ser un cojinete de deslizamiento o un rodamiento. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Transmisión mecánica. 

  

Se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir 

potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. 

 

Ilustración 6 ensamble soldado 

Ilustración 7 cojinete 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cojinete_de_deslizamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodamiento
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Son parte fundamental de los elementos u órganos de una máquina, muchas veces 

clasificado como uno de los dos subgrupos fundamentales de estos elementos de 

transmisión y elementos de sujeción. 

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. 

Típicamente, la transmisión cambia la velocidad de rotación de un eje de entrada, 

lo que resulta en una velocidad de salida diferente. En la vida diaria se asocian 

habitualmente las transmisiones con los automóviles. Sin embargo, las 

transmisiones se emplean en una gran variedad de aplicaciones, algunas de ellas 

estacionarias. Las transmisiones primitivas comprenden, por ejemplo, reductores y 

engranajes en ángulo recto en molinos de viento o agua y máquinas de vapor, 

especialmente para tareas de bombeo, molienda o elevación. 

En general, las transmisiones reducen una rotación inadecuada, de alta velocidad y 

bajo par motor, del eje de salida del impulsor primario a una velocidad más baja 

con par de giro más alto, o a la inversa. Muchos sistemas, como las transmisiones 

empleadas en los automóviles, incluyen la capacidad de seleccionar alguna de 

varias relaciones diferentes. En estos casos, la mayoría de las relaciones (llamadas 

usualmente «marchas» o «cambios») se emplean para reducir la velocidad de salida 

del motor e incrementar el par de giro; sin embargo, las relaciones más altas pueden 

ser sobre marchas que aumentan la velocidad de salida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Traslaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Reductores
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_de_giro
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3.6 Motorreductor. 

 

Los Reductores o Motorreductores son apropiados para el accionamiento de toda 

clase de máquinas y aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su velocidad 

en una forma segura y eficiente. 

Los reductores son diseñados a base de engranajes, mecanismos circulares y 

dentados con geometrías especiales de acuerdo con su tamaño y la función en cada 

motor. 

Sin la correcta fabricación de los motorreductores, las máquinas pueden presentar 

fallas y deficiencias en su funcionamiento. La presencia de ruidos y 

recalentamientos pueden ser aspectos que dependan de estos mecanismos, de allí 

la importancia del control de calidad. 

En pocas palabras los reductores son sistemas de engranajes que permiten que los 

motores eléctricos funcionen a diferentes velocidades para los que fueron 

diseñados.  

Al emplear REDUCTORES O MOTORREDUCTORES se obtiene una serie de 

beneficios sobre estas otras formas de reducción. Algunos de estos beneficios son:  

 Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia transmitida.  

 Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 
Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento. 
 

Ilustración 8 transmisión mecánica 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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 Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje.  
 

 Menor tiempo requerido para su instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Tarjetas electronicas 

3.7.1 Tipos de placas electronicas 

 

 Protoboard 

Se conocen en español como "placas de prototipos" y son esencialmente unas 

placas agujereadas con conexiones internas dispuestas en hileras, de modo que 

forman una matriz de taladros a los que podemos directamente "pinchar" 

componentes y formar el circuito deseado. Como el nombre indica, se trata de 

montar prototipos, de forma eventual, nunca permanente, por lo que probamos y 

volvemos a desmontar los componentes, quedando la protoboard lista para el 

próximo experimento. 

Cada agujero de inserción está a una distancia normalizada de los demás, lo que 

quiere decir que un circuito integrado encajará perfectamente. 

Tienen la ventaja de ser de rápida ejecución, sin necesidad de soldador ni 

herramientas, pero los circuitos que montemos deberán ser más bien sencillos, pues 

de otro modo se complica en exceso y las conexiones pueden dar lugar a fallos, 

Ilustración 9 motorreductor de la maquina B-CREAM 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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porque la fiabilidad de las mismas decrece rápidamente según aumenta el número 

de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 De Matriz de puntos 

 Es muy parecido al protoboard, pero a diferencia de ésta, los circuitos 

implementados con matriz de puntos serán de forma permanente. Aquí se necesita 

soldar los componentes. Es una placa de matriz de taladros normalizados, igual que 

protoboard, pero las conexiones no van implementadas y debemos realizarlas 

nosotros con hilo y soldador. Podemos realizar circuitos más fiables y desde luego 

ya de forma permanente, al estar los componentes soldados. 

 La ventaja es que no tenemos que meternos en el tedioso proceso de atacado 

químico e insolación, pero la cosa se puede complicar bastante con el número de 

conexiones y fácilmente podemos equivocarnos al soldar los componentes. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 placa tipo protoboard 

Ilustración 11 placa de matriz de puntos 
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 Placas de circuito impreso (PCB’S) 

Es sin duda la forma más perfeccionada y que ofrece el acabado más fiable de 

todos. Por el contrario, exige un proceso más laborioso. Existen placas a simple 

cara y a doble cara. Como habréis adivinado, se refiere a cuáles de las caras lleva 

cobre. Dentro de que sean a simple o a doble cara, existen a su vez diferentes tipos 

de placa. Dependiendo del material de que está hecha la placa, podemos distinguir 

tres tipos fundamentales: 

1.-Baquelita 

2.-Fibra de vidrio 

3.-Teflón 

La más utilizada es el tipo fibra de vidrio, por su calidad y economía. La baquelita 

está en clara recesión, puesto que es más frágil que las otras y de peor calidad. 

Las placas de teflón son realmente buenas, pero también muy caras. Son de 

resistencia mecánica alta, y lo mejor de todo, no tienen esa tendencia a absorber la 

humedad que tienen los otros tipos (higroscopía) y que, dada las distancias tan 

cortas entre pista y pista, puede ocasionar algún problema de conductividad 

indeseable. Por otra parte, el teflón es un buen dieléctrico, lo que implica que es un 

buen aislante. No en vano se utiliza como aislante en conductores de cierta calidad. 

Las de fibra de vidrio son las más utilizadas, puesto que ofrecen buena resistencia 

mecánica y aislamiento, y son relativamente económicas. Dependiendo del proceso 

de obtención de las pistas, podemos dividir las placas en dos tipos más: 

1.-Placa "normal" 

 2.-Placa fotosensible 

Para obtener las pistas de cobre, hay que atacar la placa con las sustancias 

adecuadas, que se encargará de eliminar la parte de cobre que no forme parte de 

las pistas. Esto se consigue protegiendo de la corrosión dichas partes. Para ello, se 

utilizan tintas especiales, barnices o adhesivos.  Las tintas especiales son los 
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rotuladores de tinta indeleble o permanente, tipo "lumocolor" o similares, que son 

fáciles de obtener en papelerías o tiendas de electrónica. Los barnices forman parte 

de las placas fotosensibles, y los adhesivos se suministran en forma de pegatinas 

con forma de pads y pistas de diferentes tamaños y grosores. 

La placa normal es aquella que se dibuja directamente la pista sobre el cobre. 

Podemos dibujar con rotulador indeleble, o bien mediante pegatinas adecuadas. 

La placa fotosensible tiene un barniz que es sensible a la luz, que se impresiona 

mediante una insoladora o cualquier otro foco luminoso adecuado. Normalmente, 

es más sensible a la luz que contenga UVA (ultravioleta tipo A) que es el que tienen 

los rayos de sol. Por tanto, la insolación puede hacerse exponiendo a la luz del sol, 

pero tiene el inconveniente de su imprecisión, pues dependerá del ángulo de 

incidencia (hora del día), el tiempo atmosférico (nubes), estación del año en la que 

nos encontremos, así como latitud geográfica.  

Para la exposición, se prepara una transparencia de las pistas, que puede ser en 

negativo o en positivo, aunque ésta última es la más utilizada. Tras la exposición, 

se introduce la placa en un líquido revelador que destruirá el barniz que no forma 

parte de las pistas, de forma que el restante  actúa de protector contra la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 placas de circuito impreso 
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PLACA NEGATIVA.- Las partes insoladas conservarán el barniz en el proceso de 

revelado, por lo que la transparencia también será negativa. La imagen muestra una 

transparencia negativa, en la que las pistas (transparentes) dejarán pasar la luz y 

por tanto el barniz insolado (fotosensible negativo) se protege y no será eliminado 

en el proceso de revelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACA POSITIVA.- Las partes insoladas perderán el barniz durante el proceso de 

revelado, y por tanto la transparencia será también positiva. La imagen muestra una 

transparencia positiva, en la que las pistas van en negro para proteger el barniz de 

la insolación, que en este caso permanecerá tras el proceso de revelado de la placa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 placa de circuito 
negativa 

Ilustración 14 placa de circuito positiva 
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3.8 Tipos de mantenimiento 

  

En el mantenimiento se basa principalmente en solucionar y prever las posibles 

averías que puedan ocasionarse en nuestros equipos, maquinas o instalaciones, 

con el fin de reducir los costos debidos a las intervenciones y paradas de máquina, 

de tal forma que aumente la calidad en nuestro proceso productivo. 

De forma más general, es el conjunto de todas las actividades necesarias para 

mantener y garantizar un funcionamiento óptimo de nuestros activos a un coste 

mínimo. 

Todos nosotros, incluso sin ser conscientes, realizamos tareas de mantenimiento 

diarias continuamente, como pueden ser desde revisiones clínicas periódicas que 

implican un mantenimiento de nuestra salud, hasta actualizaciones de versiones y 

antivirus de nuestros equipos personales (celulares, computadoras, etc.), 

inspecciones a nuestros vehículos, etc…. 

El mantenimiento tradicional ha adquirido mayor peso económico en las grandes y 

medianas empresas, adquiriendo mayor presencia en ámbitos financieros, de 

ingeniería, logística y producción. 

Se clasifica en diferentes tipos de mantenimiento como son: 

3.8.1 Mantenimiento correctivo 

 

Consiste en reparar la avería una vez se ha producido. Por lo general, cuando se 

realiza este mantenimiento el proceso de fabricación está parado, por tanto la 

producción disminuye y los costes aumentan. Es muy impredecible conocer el 

tiempo de reparación así como el gasto que deriva la avería ya que se presenta de 

forma imprevista originando trastornos de línea. 

Su ámbito de aplicación por tanto corresponde a activos con bajo nivel de criticidad, 

cuyas averías no suponen gran problema temporal ni económico. Suele ser rentable 
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en equipos puntuales donde otras técnicas de mantenimiento resultarían más 

costosas. 

3.8.2 Mantenimiento preventivo 
 

Este mantenimiento está planificado en el tiempo y su objetivo es evitar que se 

produzca la avería. A diferencia del anterior, no es necesario realizarlo en tiempo 

de producción y por tanto es planificado en tiempos libres de fábrica. 

Lo que se pretende con este tipo de mantenimiento es reducir el número de 

intervenciones correctivas, realizando tareas de revisión periódicas y sustitución de 

componentes dañados. 

Es un tipo de mantenimiento exigente, pues requiere de una disciplina estricta de 

supervisión y elaboración de un plan preventivo a cumplir por personal 

especializado. Además, al estar formado por tareas rutinarias, puede provocar falta 

de motivación en el personal encargado y, si no se realiza correctamente, puede 

llegar a ser innecesario dado que no se realizan mejoras notables en productividad. 

Por el contrario, el realizarlo correctamente supone el conocer perfectamente la 

maquina con la que se trabaja, lo que permite realizar estudios de fiabilidad óptimos 

y reducir las intervenciones correctivas a nuestros activos. 

3.8.3 Mantenimiento predictivo 
 

Al igual que el preventivo, este mantenimiento consiste en anteponerse a la avería. 

La diferencia es que se basa en la aplicación de herramientas o técnicas de 

detección de los diferentes elementos medibles de anticipación al fallo, como por 

ejemplo el desgaste. Su objetivo es realizar el mantenimiento justo en el momento 

preciso. 

Para poder realizarlo es necesario disponer de tecnología basada en indicadores 

que sean capaces de medirnos las variables que marquen la intervención a la 

máquina, así como personal preparado en la interpretación de los datos. 
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CAPITULO IV 

Desarrollo del proyecto 
 

4.1 EXTRACCION DE LA TARJETA ELECTRONICA DE LA MAQUINA B-CREAM 

PARA ANALISIS DE LAS  MEDIDAS DE LOS COMPONENTES PARA EL DISEÑO 

DEL PROBADOR 

Lo primero que se hizo antes de empezar con un diseño del probador fue extraer el 

master (display electrónico) de una maquina en el taller de mantenimiento, para así 

tener idea de las dimensiones que necesitara la carcasa donde quedara instalado 

el cerebro principal de la máquina. 

Para extraer las tarjetas en este tipo de máquinas los pasos son los siguientes: 

 

1 sacar el alojamiento de la tarjeta de mandos empujándolo hacia abajo. 

 

Ilustración 15 extracción de la tapa principal B-CREAM 
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2 Desconectar todos los conectores presentes en la parte posterior de la tarjeta. 

Desatornillar los tornillos de cierre del alojamiento y luego sacar la tarjeta. 

 

3  para quitar el circuito impreso,  desconectar todos los conectores antes de 

presionar los dos seguros laterales, jalar hacia abajo, y extraer 

 

Cabe mencionar que estos componentes los extrajimos todos de una máquina, a la  

cual, se le quemo uno de los recipientes en los cuales se mezcla el producto, los   

componentes de esta máquina que necesitamos para elaborar nuestro probador 

será, el circuito con el que funciona la tarjeta electrónica, prácticamente lo que 

haremos será usar el cerebro principal que hace funcionar a la máquina que es lo 

que nos servirá para nuestro probador. 

Lo siguiente que realizaremos es tomar medida de cada uno de estos componentes 

extraídos, para así tener una idea de cómo empezar a diseñar un recipiente donde 

todos estos entren de manera correcta, y poder acomodarlos correctamente para 

evitar cualquier corto circuito, porque todos son componentes electrónicos con los 

que debemos tener mucho cuidado, ya que el mínimo descuido en el manejo de 

Ilustración 16 extracción del master (display) B-CREAM 

Ilustración 17 extracción de la tarjeta electrónica B-CREAM 
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estos, podría resultar en una pérdida económica para la empresa, por lo que es 

necesario tener cuidado a la hora de manipularlos o inspeccionarlos. 

Lo que haremos con esto es, encontrar la manera de hacer que este mismo sistema 

que hace funcionar a la máquina de frappe B-CREAM funcione de la misma manera 

en un recipiente aislado. Lo que tendremos con todo esto es, tener una “MASTER” 

B-CREAM, lo que nos ayudara para que los técnicos en el taller de mantenimiento 

se ahorren tiempo a la hora de revisar estas máquinas. 

 

4.2 MEDICIONES A LOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA MAQUINA B-

CREAM. 

Una vez extraídos los componentes de la maquina B-CREAM, procedemos a tomar 

medidas de cada uno de estos, para tener una idea de las dimensiones para el 

diseño del recipiente en donde estarán instalados estos mismos, Por lo que en las 

siguientes ilustraciones se mostraran cada uno de ellos: 

 

En la ilustración 18 observamos el display del master B-CREAM, el cual es uno de 

los elementos principales que necesitaremos para elaborar el probador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 mediciones al master B-CREAM 

Ilustración 19 tomando medidas al transformado 
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En la ilustración 19 observamos lo que es el transformador que utiliza la máquina 

para convertir el voltaje de alimentación de 127v a 5v, que es la corriente con la que 

opera el display (master) B-CREAM, para evitar cualquier tipo de corto circuito o 

sobrecarga de corriente en cualquiera de los componentes de la máquina, este 

mismo será utilizado para nuestro probador. 

En la ilustración 20 se observan lo que son los cables que hacen funcionar al 

motorreductor, que son una parte principal para el funcionamiento de la máquina. 

Estos componentes serán los que necesitaremos para elaborar nuestro probador, 

ya que, son los principales elementos con los que las máquinas de frappe B-CREAM 

funcionan. 

Para poder obtener todos estos componentes los técnicos del taller de 

mantenimiento de Caffenio fueron los que me brindaron apoyo y me capacitaron 

para poder realizar el desarmado de esta misma, todos estos componentes fueron 

extraídos de máquinas que están dentro del mismo taller, las cuales están fuera de 

operación debido a fallas mayores en algunos de los componentes, por lo que 

rescatamos los componentes funcionales que necesitamos para elaborar nuestro 

probador, en la ilustración 21 se observan algunas de las máquinas de las cuales 

fueron extraídos estos componentes. 

Ilustración 20 cables de corriente y señal del motorreductor B.-CREAM 

Ilustración 21 máquinas B-CREAM del taller de mantenimiento de Caffenio 
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4.3 DISEÑO DEL PROBADOR DE TARJETAS CON AYUDA DEL SOFWARE 

“SOLID WORKS” 

Con los componentes electrónicos extraídos de las máquinas y con ayuda de los 

elementos de medición, obtuvimos mediciones exactas  en cuanto a las 

dimensiones necesarias para que todos ellos estén instalados dentro de un 

recipiente, el cual con ayuda de “solidWorks” procedemos a realizar: debido a que 

el taller de mantenimiento de la empresa es algo reducido en espacio, se necesita 

diseñar un recipiente que sea muy práctico para estar en el taller, y que a su vez, 

este no ocupe mucho espacio en el área de trabajo, para que los técnicos puedan 

utilizarlo de una manera práctica y segura. 

Se decidió por un diseño, con lo que la geometría del contenedor será rectangular, 

con esto nuestros componentes electrónicos estarán instalados de manera segura 

y conforme a las dimensiones necesarias para que estos estén bien colocados. en 

la imagen (19), se aprecia el diseño previo que se realizó primero a mano alzada, 

conforme a las dimensiones necesarias para que estos entren en este de la mejor 

manera, de este mismo nos basamos para luego realizarlo con la ayuda del software 

“solidWorks” para tener una idea más clara y real de como este quedaría. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este diseño a mano alzada, y con las medidas establecidas, iniciamos 

con el diseño en el software “SolidWorks”, y obtuvimos lo que se aprecia en las 

imágenes ilustraciones 23,24 

Ilustración 22 boceto a mano alzada del 
probado de tarjetas 
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Podemos apreciar lo que es nuestro contenedor para el probador de tarjetas 

electrónicas y motorreductores, en lo que es la ilustración 23, los orificios que se 

observan es donde sacaremos todos los cables que son necesarios en los 

componentes electrónicos, y dentro de este irán instalados lo que es la fuente de 

alimentación, los cables del motorreductor, y el ventilador que servirá para evitar el 

calentamiento de estos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos lo que es la tapa de nuestro probador en la ilustración 24, que es donde 

estará el display que anteriormente obtuvimos de una máquina, este será donde 

controlaremos las funciones que ejecutara nuestro probador. 

Ilustración 23 diseño del probador de tarjetas 

Ilustración 24 tapa del probador diseñada en 
SolidWorks 
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Una vez obtenido el diseño en el software CAD lo que nos queda finalmente es el 

ensamble que observamos en la imagen (). Con este diseño obtenido en el software, 

tendremos una mejor idea para lo que será la construcción de este modelo en su 

forma física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 representación del probador 
con display 

Ilustración 26 probador de tarjetas electrónicas 
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4.4 CONSTRUCCION FISICA DEL PROBADOR DE TARJETAS ELECTRONICAS  

Gracias a nuestro diseño en “Solidworks” tenemos una idea precisa de cómo será 

nuestro probador, por lo que el siguiente paso es elaborarlo de manera física, para 

comenzar con esto el primer paso fue la selección del material. 

Sabemos que las partes que compondrán este probador son electrónicas, por lo 

que hay que tener cuidado a la hora de tratarlos, ya que pueden ocurrir corto circuito 

si se manipulan de manera incorrecta, así mismo deben estar a una temperatura 

ideal para que no se calienten. 

Por esto mismo decidí por ocupar un material llamado “MDF” (médium density 

fibreboard) por sus siglas en inglés, este material es un producto derivado de la 

madera que tiene múltiples usos, en este caso lo utilizaremos para construir un 

recipiente, en el cual estarán instalados componentes electrónicos, es muy 

resistente y el precio es relativamente más bajo a comparación de otros materiales 

como el metal o plástico, para nuestros componentes electrónicos es muy buen 

aislante y reducimos la probabilidad de cualquier corto circuito, y como necesitan 

estar muy bien protegidos, el MFD es perfecto ya que se utiliza para construir 

tableros que son herméticos, y este será perfecto para que todos los componentes 

estén seguros dentro de él.  

En el taller comenzamos con la construcción de nuestro probador a partir de una 

lámina de “MDF” de 15mm de espesor, con las dimensiones obtenidas con 

anterioridad, por lo que en las ilustraciones puede observarse lo que fue el proceso 

de construcción. 

Sobre el “MDF” comenzamos a marcar cada una de las partes que compondrán el 

probador, con ayuda de elementos de medición, para posteriormente cortar el 

material necesario conforme a las dimensiones establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 27 trazado del probador sobre el MDF 



 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cortado el material nos quedan dos placas de 30 cm de largo x 10  cm de 

ancho y 7.5mm de espesor, y dos más de 12.5 de ancho x 10 cm de largo y 7.5mm 

de espesor. Por lo que con ayuda de una pistola de grapas neumática unimos todas 

las partes, como se observa en la ilustración 29. 

  

en la ilustración 29, se puede apreciar que a el recipiente se resano con pasta 

automotriz tanto por dentro como pro fuera, esta nos sirve para que las partes 

pegadas queden más firmes, y aparte de esto, la principal razón de aplicar pasta 

automotriz es para que el MDF utilizado sea resistente al agua, ya que una de las 

desventajas de este material es que con el contacto al agua se debilita, con esto 

evitaremos que si por accidente cae algún tipo de líquido, este no provoque daños 

secundarios tanto al probador como a los componentes electrónicos que estarán 

dentro de él. 

 

Ilustración 28 cortado de las piezas 

Ilustración 29 ensamblado del probador 
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4.5 ENSAMBLADO DE COMPONENTES ELECTRONICOS DEL PROBADOR DE 

TARJETAS ELECTRONICAS.  

Una vez teniendo físicamente el recipiente que será el probador de tarjetas 

electrónicas iniciamos con el armado final de este mismo, con todos nuestros 

componentes listos y todas las dimensiones obtenidas comenzamos a instalar en 

su lugar cada uno de los componentes electrónicos para el probador.  

Principalmente reunimos los componentes necesarios para el ensamblaje, como se 

observa en la ilustración 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 resanado del probador 

Ilustración 31 componentes de la maquina B-CREAM 
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Podemos observar en la ilustración 32  que el elemento principal es el trasformador, 

y de este es donde saldrán las conexiones principales como son la alimentación a 

la corriente directa, y así mismo, a los componentes electrónicos de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las conexiones echas durante la instalación de los componentes electrónicos 

que componen el probador fueron soldadas con la ayuda de un cautín, estaño y 

pasta para soldar y fueron posteriormente aisladas con Termo-fit, ya que este es un 

aislante termoplástico de los más efectivos para evitar cualquier tipo de corto circuito 

en cualquiera de los componentes o así mismo accidentes dentro del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 instalación del transformador y conexión de entradas 
de corriente y salidas de voltaje reducido 

Ilustración 33 aplicación de aislante termoplástico a las 
conexiones en el probador 
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Se realizaron modificaciones en las conexiones de las tarjeta electrónica, 

adecuándolas para funcionar dentro del probador, ya que sin estas modificaciones 

el probador no podría funcionar, debido a que como se mencionó antes, las partes 

que componen este mismo son los componentes principales para el funcionamiento 

de la B-CREAM, esto para que cumpla con la función requerida por parte de la 

empresa, que es reducir tiempos de mantenimiento de estas mismas mediante la 

ayuda de este mismo probador que simulara el funcionamiento de la maquina a la 

hora de ser conectado a las tarjetas electrónicas de otras máquinas en operación, 

para poder identificar de manera rápida y sin necesidad de desarmado total de 

estas, las diferentes fallas posibles que estos equipos puedan tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 modificación a la conexión de envío de señal de motorreductor a tarjeta electrónica 

Ilustración 35 conexión modificada de la corriente motorreductor- tarjeta lógica 
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4.6 Acabado final del probador de tarjetas electronicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

Análisis de resultados. 

5.1 Pruebas del funcionamiento del probador de tarjetas electronicas B-

CREAM en el taller de mantenimiento de Caffenio. 

Una vez que nuestro probador está totalmente ensamblado se realizaron pruebas 

de su funcionamiento, para con esto ver si se encontraba algún fallo a la hora de 

estar funcionando, esto con la ayuda del banco de pruebas a motorreductores, ya 

que sin esta pieza fundamental el banco de pruebas no funcionaria. 

Ilustración 36 acabado final de el probador de tarjetas 
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Ilustración 37 pruebas a tarjetas electronicas (1) 

Ilustración 38 pruebas a tarjetas electronicas (2) 
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Ilustración 39 pruebas a tarjetas electronicas (3) 

Ilustración 40 pruebas a motorreductor con el banco de pruebas 
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CAPITULO VI 

Conclusión 
 

Los resultados obtenidos en la elaboración del diseño con la ayuda del software 

(SOLIDWORKS) y construcción son claros y favorables ya que dicho proyecto 

resulto ser de gran utilidad a los técnicos de mantenimiento de la empresa Caffenio, 

en el proceso de mantenimiento de las máquinas de frappe B-CREAM y los  

motorreductores de esta misma  convirtiéndose en una herramienta de validación 

después de efectuarse el mantenimiento.  

Por lo que se concluye que el probador de tarjetas cumple con todas sus 

características y se puede hacer más eficiente el proceso de mantenimiento 

logrando cubrir una necesidad de la empresa CAFÉ DEL PACIFICO S.A DE C.V. 

Se cubren completamente los objetivos planteados en el capítulo 2, principalmente 

se logra lo que la empresa requería como es: un ahorro en los costos del proceso 

de mantenimiento, minimizar los tiempos de mantenimiento y se sigue conservando 

la misma calidad de operación de la máquina de frappe B-CREAM. 
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CAPITULO VIII 

Anexos 

 

Funcionamiento del master (display) de la maquina B-CREAM 

 

 
 

(A) Tecla de encendido / apagado (en los distribuidores con varios recipientes esta 

tecla se encuentra sólo en el panel de mandos del recipiente de la derecha): si 

se pulsa durante un segundo permite encender o apagar el distribuidor. Cuando 

el aparato está funcionando, si se pulsa brevemente permite encender y apagar 

las luces, si se encuentran presentes. 

(B) Piloto de estado (en los distribuidores con varios recipientes este piloto se 

encuentra sólo en el panel de mandos del recipiente de la derecha): se está 

encendida significa que el interruptor general colocado debajo del distribuidor 

está encendido y el aparato está alimentado y por lo tanto activado para el 

funcionamiento. 

(C) Tecla aumento: en modalidad producción de helado permite aumentar la 

densidad del producto. 

(D) Tecla reducción: en modalidad producción de helado permite reducir la 

densidad del producto. 
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(E) Tecla conservación: permite seleccionar la modalidad de funcionamiento de 

conservación del producto. En los distribuidores con varios recipientes, si se 

pulsa mientras el recipiente se encuentra en modalidad conservación producto 

permite apagar el recipiente correspondiente. Si se pulsa durante dos segundos 

permite pasar a la modalidad “Cleaning”: mezclador en función pero 

enfriamiento apagado. 

(F) Piloto conservación: Piloto intermitente => modalidad de conservación producto 

seleccionado, temperatura de conservación no alcanzada. Piloto encendido fijo 

=>  modalidad de conservación producto seleccionado, temperatura alcanzada. 

(G) Piloto producción helado: Piloto intermitente => modalidad de producción 

helado seleccionada, producto no listo. Piloto encendido fijo =>  modalidad de 

producción helado seleccionada, producto listo. 

(H) Tecla producción helado: permite seleccionar la modalidad de funcionamiento 

de producción de helado. En los distribuidores con varios recipientes, si se pulsa 

mientras el recipiente se encuentra en modalidad helado permite apagar el 

recipiente correspondiente. 

(I) Piloto compresor: piloto encendido => compresor en funcionamiento; piloto 

apagado => compresor apagado; piloto intermitente => intervalo de retraso de 

puesta en marcha del compresor en curso (fijado por defecto en PA14 = 180 

segundos). 

(J) Piloto electroválvula: piloto encendido => electroválvula abierta; piloto apagado 

=> electroválvula cerrada; piloto intermitente =>  retraso de apertura 

electroválvula en curso (fijado por defecto en 15 segundos). 

(K) Piloto modo SERVICE: piloto encendido => la máquina ha sido activada en 

modo SERVICE (encendido interruptor general + botón A); es posible regular 

los parámetros de funcionamiento. 

(L) Piloto modo SÚPER SERVICE: piloto encendido junto con el piloto (K) => la 

máquina ha sido activada en modo SÚPER SERVICE (encendido interruptor 

general + botón A + botón H); es posible regular los parámetros de fábrica. 

(M) Piloto producto líquido: actualmente no utilizado.  

(N) Piloto alarma temperatura: piloto encendido => la temperatura del producto ha 

superado el valor de alarma (PA21, regulado de fábrica en 4 °C). 

(O) Piloto tapa abierta: piloto encendido => la tapa está abierta y la máquina no 

puede funcionar (en las máquinas con varios recipientes, solo se inhibe el 

funcionamiento del recipiente con la tapa abierta). 

(P) Regulación de densidad: visualización gráfica de la densidad de producto 

regulada (de 1 a 10).  

(Q) Temperatura del producto en el recipiente. 
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(R) Escala de representación de la temperatura: visualización de la escala de 

representación de la temperatura (°C o °F), regulada mediante el parámetro 

PA08.  

(S) Piloto de distribución: piloto encendido => el sensor de vaso ha detectado la 

presencia de un vaso y la velocidad de rotación del mezclador aumenta hasta 

el valor del parámetro PA03.  

(T) Piloto de alarma: piloto encendido => alarma activa.  

(U) Piloto temporizador de descongelación: piloto encendido => temporizador de 

descongelación activo; la conmutación entre los modos de funcionamiento 

CONSERVACIÓN PRODUCTO y PRODUCCIÓN HELADO se realiza en base 

a las regulaciones del temporizador y no se puede ser realizar manualmente. 

(V) Piloto de bloqueo teclados: piloto encendido => bloqueo de los teclados activo; 

no es posible realizar regulaciones de la máquina mediante el teclado, hasta 

que este haya sido desbloqueado (botón E + botón H pulsados durante dos 

segundos). 

(W) Piloto de bloqueo teclados: piloto encendido => bloqueo de los teclados activo; 

no es posible realizar regulaciones de la máquina mediante el teclado, hasta 

que este haya sido desbloqueado (botón E + botón H pulsados durante dos 

segundos). 
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Código de alarmas de la maquina B-CREAM 

 

Código Denominación alarma Notas 

COV Tapa abierta Advierte al operador de que la máquina no puede 

funcionar si la tapa no está cerrada 

AL02 Alarma temperatura producto Esta alarma no bloquea el funcionamiento de la 

máquina  

AL03 Absorción motor excesiva Alarma visualizada sólo cuando la máquina 

funciona en Modalidad Service o en Modalidad 

Super Service 

AL04 Sonda temperatura averiada Esta alarma bloquea el funcionamiento de la 

máquina 

AL05 Error transmisión tarjetas Esta alarma bloquea el funcionamiento de la 

máquina 

AL06 Parada imprevista motor Alarma visualizada sólo cuando la máquina 

funciona en Modalidad Service o en Modalidad 

Super Service 

AL07 Ausencia 24V Esta alarma bloquea el funcionamiento de la 

máquina 

AL08 Intervención protección hardware 

sobrecorriente 

Alarma visualizada sólo cuando la máquina 

funciona en Modalidad Service o en Modalidad 

Super Service 

AL09 Error sondas de Hall Esta alarma bloquea el funcionamiento de la 

máquina 

AL10 La falta de comunicación entre el maestro y tabla   Esta alarma bloquea el 

funcionamiento de la máquina de esclavo 1 

AL11 La falta de comunicación entre el maestro y tabla   Esta alarma bloquea el 

funcionamiento de la máquina de esclavo 2 

AL12 Motor de baja tensión de alarma   Esta alarma no bloquea el funcionamiento de la 

máquina 

AL13 Reloj averiado   Esta alarma indica la avería del reloj del sistema, necesario para el 
Funcionamiento del temporizador. El 

funcionamiento de la máquina no se interrumpe, 

pero no se puede utilizar el temporizador. 

AL14 Batería del reloj averiada   Esta alarma indica la avería o el agotamiento de la batería que 

mantiene en funcionamiento el reloj del sistema, cuando la maquina está apagada o no 

está conectada a la red eléctrica. El funcionamiento de la maquina no se interrumpe, pero  

el reloj se reinicia cada vez que la maquina se apaga o se desconecta de la red eléctrica. 
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