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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual está diseñado para el diagnóstico, y en su caso, la reparación de la 

tarjeta electrónica de estos equipos. En este trabajo  abordaremos cuatro apartados 

principales en los cuales revisaremos los elementos eléctricos y electrónicos que 

componen a estos equipos. 

Se hace necesario que el lector tenga conocimientos básicos de electricidad y 

electrónica, además de nociones del funcionamiento de los lavarropas en general. 

Sin embargo, a través del estudio del manual puede hacerse una reparación 

electrónica de las fallas más comunes. 

En el capítulo uno veremos el diagnóstico del diagrama eléctrico de la lavadora. 

Además en el  capítulo revisaremos los diferentes componentes del equipo. Las 

partes eléctricas y la tarjeta electrónica, los controles del usuario, el sensor  de 

velocidad del motor, capacitor, solenoide y switch de la tapa son algunos de los 

elementos que ubicaremos en el diagrama eléctrico. No nos adentraremos a poner 

a prueba cada uno de los componentes eléctricos ya que no es el objetivo del 

manual. 

En el capítulo 2 revisaremos la tarjeta electrónica, ahí veremos el diagrama a 

bloques que conforma a nuestra  tarjeta de control. Esto nos servirá para identificar 

los diferentes elementos que conforman a ésta. Además de su ubicación física. 

Checaremos las secciones que componen la tarjeta de control, los voltajes que se 

manejan en la fuente de alimentación, la sección de  potencia y las señales que 

necesita la tarjeta para poder trabajar. En este mismo capítulo abordaremos los 

principales componentes que conforman a estas secciones de la tarjeta electrónica. 

Nos enfocaremos al diagnóstico de las fallas de la tarjeta, es decir,  cómo saber si 

la falla se encuentra en la tarjeta electrónica en alguno de los componentes 

necesarios para el funcionamiento del equipo. En el capítulo cuatro revisaremos las 

fallas más comunes que se presentan en esos equipos y su reparación.  
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CAPÍTULO UNO 

 

I. DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Este apartado del manual es muy importante ya que veremos de forma global los 

elementos que conforman a la lavadora, tanto electrónicos como eléctricos, y su 

conexión. 

A continuación veremos un diagrama eléctrico de todos los elementos, incluyendo 

la tarjeta de control. 

 

Foto del diagrama eléctrico. 

 

Es importante recalcar en este punto que el lector tenga nociones de electricidad, 

conocimientos básicos de electrónica, así como nociones de las partes que 

conforman a la lavadora, puesto que deberá saber identificar o conocer las partes 

que se mencionan en el diagrama eléctrico del equipo. 

En este diagrama podemos observar la tarjeta electrónica, el tablero de control, el 

motor, el capacitor, las válvulas de llenado, la bomba de drenaje, solenoide,  el 

switch de la tapa,  así como también el sensor de velocidad del motor  y el sensor 

de presión. 
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CAPÍTULO DOS 

 

II. TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL 
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La tarjeta de control electrónico es el eje principal de nuestro manual de 

capacitación. En este trabajo nuestro primer objetivo será abordar las partes 

principales que la integran. Sin embargo, no será objeto de nuestro estudio en esta 

ocasión la prueba de cada componente electrónico, nos enfocaremos en los que 

más problemas causan al técnico de servicio. 

Básicamente, la tarjeta electrónica es un sistema que recibe señales y ejecuta 

instrucciones. Tiene construida una fuente de alimentación del tipo regulada con un 

transformador como su componente principal, circuitos de monitoreo (sensores) los 

cuales se ocupan principalmente de verificar que los componentes que conforman 

a la lavadora estén trabajando dentro de los parámetros adecuados.  

La tarjeta electrónica  es la encargada de recibir las órdenes del usuario a través 

del tablero o panel de control, dichas instrucciones son interpretadas por un 

componente llamado microcontrolador o memoria. 

Una vez recibidas las  instrucciones, el microcontrolador será el encargado de enviar 

señales a los respectivos elementos, tales como relays, triacs, etc; Por ejemplo,  si 

el usuario a través de selector de funciones escoge un ciclo de lavado y le da inicio, 

el microcontrolador interpreta esta orden poniendo en marcha inmediatamente un 

programa preestablecido en la memoria del microcontrolador, el cual arrancará 

primeramente las válvulas de llenado. 
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2.1 DIAGRAMA A BLOQUES DE LA TARJETA 

ELECTRONICA 

 

 

La tarjeta de control está compuesta de cuatro etapas principales, las 

cuáles son: 

 

 Fuente de alimentación  

 Sistema de control o memoria 

 Etapa de potencia 

 Seccione de señales e interface de usuario ( entrada de sensores) 
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2.2 SECCIONES DE LA TARJETA 

 

Fuente de alimentación 

La fuente de estos equipos es una fuente regulada conformada por un 

transformador reductor, un par de diodos rectificadores, un capacitor electrolítico y 

un regulador de voltaje de 5 volts de corriente directa. 

La función principal de esta etapa es proveer los voltajes necesarios para el 

funcionamiento de los componentes electrónicos tales como; el microcontrolador, 

los optoacopladores y los relevadores que son esenciales para el correcto 

funcionamiento de la tarjeta electrónica. 

Para revisar el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación es necesario 

ubicar los componentes mencionados, principalmente el filtro o capacitor 

electrolítico, donde mediremos el voltaje que se muestra en la figura a continuación; 

  
Imagen 1 
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La segunda parte de la prueba de la fuente de alimentación es ubicar el regulador 

7805 en su terminal número 3 (Imagen 1) y verificar que existan 5 voltios de corriente 

directa (Imagen 2). 

 
Imagen 2 

Si cumplimos con estos dos pasos en la medición de voltaje estaremos seguros que 

nuestra fuente de alimentación se encuentra en buen estado. 
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Sistema de Control o Memoria 

Esta sección es relativamente fácil de revisar, ya que en muy pocas ocasiones el 

daño se encuentra en el microcontrolador, es decir, esta pieza casi no falla. Lo que 

debemos revisar es que no tenga averías físicamente tal como humedad, 

componentes sulfatados y, verificar que existan los 5 voltios provenientes de la 

fuente de alimentación. 

 

El sistema de control memoria tiene 3 entradas de señal provenientes de los 

sensores, del panel de control y del seguro de tapa. 

Etapa de potencia 

La etapa de potencia es la que más trabajo nos dará, esto se debe a que aquí se 

presenta la mayoría de las fallas. Esta es la encargada del control del sentido de 

giro del motor, tanto en función de lavado como centrifugado. Controla además el 

clutch que de manera frecuente se avería. Es común que se dañe algún relay debido 

a fallas en las válvulas o bomba. 
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De allí la importancia de conocer y saber probar los componentes que intervienen. 

Esta es la sección qué más averías se producen debido aquí se encuentran los 

componentes qué más trabajo y más corriente manejan, no referimos a los triac que 

controlan el motor 

En esta sección encontraremos los mosfets, triacs, y los relevadores que controlan 

las bobinas de las válvulas de llenado, la bomba de drenaje, así como el seguro de 

la tapa. 

Entradas de señal e interface de usuario 

Revisaremos los sensores que trae el equipo, como el sensor de velocidad ubicado 

en el motor. Este componente es un sensor de efecto hall que funciona a través del 

magnetismo en la polea del motor y, que al girar éste corta el campo magnético 

detectando el sensor y enviando la información al microcontrolador, por medio de 

un transistor de superficie ubicado en la tarjeta. En la siguiente figura mostramos la 

ubicación del transistor en la tarjeta electrónica. 

 

El sensor de velocidad provoca un gran número de fallas en estos equipos, ya que 

al no detectar las revoluciones adecuadas del motor el microcontrolador se protege 

apagando el equipo. Es muy importante tener un probador de sensores efecto hall 

a la mano como herramienta del taller. 
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Sensor de presión ó presostato, dicho sensor ubicado en la parte posterior, aún lado 

de la tarjeta electrónica. Es el encargado de recibir la señal de aire proveniente de 

la tina de la lavadora. Su función es detectar en qué nivel de llenado se encuentra 

la tina. Debido a que esta pieza no recibe señales elevadas de voltaje y tampoco 

está propensa a condiciones extremas, no es común que provoque fallas por lo que 

nos referimos a ésta, sólo para darle mantenimiento, es decir, limpieza de 

terminales, revisión del arnés, etc. Pero en ningún caso se debe abrir la pieza ya 

que pierde las propiedades para las que fue hecha y nos provocará señales 

erróneas o fallas. 

Seguro de tapa 

El seguro de la tapa recibe alimentación de 110 volts al entrar la lavadora en el ciclo 

de centrifugado. Puesto que es necesario asegurar la tapa, una vez asegurada está, 

se acciona un interruptor que envía una señal a la tarjeta a través de unas 

resistencias en serie, después a un puente de diodos rectificadores, un capacitor y 

un optoacoplador. Esta señal es enviada al microcontrolador avisándole que el 

seguro de la tapa está cerrado. 
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 Algunos técnicos eliminan el sensor de la tapa, ya que éste provoca muchas fallas 

al quebrarse o al caerle agua por lo que el técnico opta por dejarlo directo. 

 

Interface de usuario 

Son las instrucciones que recibe la tarjeta electrónica por parte del usuario a través 

del panel de control, por medio de la perilla selectora y de un par de micro switch 

ubicados en la tarjeta dónde están los led indicadores. 

 

El selector de funciones provoca fallas al estar en contacto con el agua y se vuelve 

propenso a sufrir daños a causa de ésta. 

Para darle servicio a éstos hay que desarmarlos, llegar hasta las terminales y a la 

tarjeta de conexiones se le puede dar mantenimiento como se muestra en la 

siguiente imagen; 
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Uno de los principales problemas que provoca daño en el selector de funciones es 

que el equipo no encienda con esta falla, lo primero que se tiene que hacer es 

descartar la fuente y revisarla como lo mencionamos anteriormente. Una vez 

verificado esto, se procede a desarmar el selector de funciones, en la mayoría de 

los casos es el que causa la avería. 

La tarjeta electrónica  es la encargada de recibir las órdenes del usuario a través 

del tablero o panel de control, dichas instrucciones son interpretadas por un 

componente llamado microcontrolador o memoria. 

Una vez recibidas las  instrucciones, el microcontrolador será el encargado de enviar 

señales a los respectivos elementos, tales como relays, triacs, etc., Por ejemplo,  si 

el usuario a través del selector de funciones escoge un ciclo de lavado y le da inicio, 

el microcontrolador interpreta esta orden poniendo en marcha inmediatamente un 

programa preestablecido en la memoria del microcontrolador, el cual arrancará 

primeramente las válvulas de llenado. 

Estas válvulas son controladas a través de relevadores. Los relevadores o relay son 

mostrados en la siguiente figura: 
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Este microcontrolador es alimentado por 5 voltios de corriente directa. 

 

Este voltaje es suministrado por un regulador 7805 de montaje de superficie ubicado 

en la sección de la fuente de alimentación de la tarjeta en la siguiente figura 

mostramos el voltaje que se debe revisar. 
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El microcontrolador es un circuito integrado que no se puede probar con el 

multímetro, sin embargo, la buena noticia es que este circuito casi nunca falla. Por 

lo tanto, no debemos preocuparnos de alguna avería en esta pieza hasta haber 

descartado otros elementos que fallan comúnmente. 

 Sección de señales de sensores 

La función principal de la tarjeta electrónica es recibir señales (instrucciones) por 

medio del panel de control del usuario. Por ejemplo, el sensor de velocidad del 

motor, el sensor de presión de agua y el sensor de seguro de la tapa son importantes 

para que el equipo funcione dentro de los parámetros establecidos por el fabricante, 

si en algún momento unos de estos sensores llegase a fallar o detectar un valor 

fuera de su rango, el microcontrolador entraría en modo de protección provocando 

la suspensión de cualquier operación que esté realizando la lavadora. 
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SEGURO DE TAPA SENSOR DE VELOCIDAD  

 

 

 PRESOSTATO 
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CAPÍTULO TRES 

 

III. PRUEBA DE COMPONENTES 

 

Los componentes a revisar en este capítulo serán principalmente los de la etapa de 

potencia por ser los que causan el mayor índice de fallas. 

El relay en esta etapa es uno de los principales componentes a revisar ya que es 

responsable de activar las válvulas de llenado y de drenado. 

Otro de los componentes a revisar el la solenoide, a continuación describiremos los 

pasos a seguir para la prueba de este componente. 

Las señales de salida serán para controlar las válvulas de llenado, la bobina 

solenoide o clutch, el control de giro en ambos sentidos del motor, la bomba de 

drenaje y el seguro de la tapa. Todas estas señales forman parte de la etapa de la 

tarjeta de control conocida como sección de potencia. 

 

Las válvulas de llenado, la bomba de drenaje y el seguro de la tapa son controladas 

a través de relevadores. 
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La bobina solenoide es  controlada por un transistor tipo mosfet que a su vez recibe 

la señal de un optoacoplador que es controlado por el microcontrolador. Esta bobina 

sedebe medir con el multimetro en la escala de ohms, aproximadamente 147 ohms, 

como lo muestra la figura a continuación. 

 

 

El motor es controlado por un par de Triac,  éstos reciben la señal de un par de 

optotriacs que son manejados por un par de transistores de montaje de superficie 

conectados directamente al microcontrolador. 
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CAPÍTULO CUATRO 

 

IV. FALLAS COMUNES 

 

En este capítulo abordaremos algunas de las fallas frecuentes en estas tarjetas, 

además de la forma de encararlas. Es necesario que el lector esté  familiarizado con 

la medición de componentes, el uso del multímetro, etc. 

La lavadora no prende; 

En esta falla es necesario un buen diagnóstico puesto que la avería puede que no 

esté en la tarjeta. Los componentes a medir se encuentran en la fuente de 

alimentación de la tarjeta, normalmente esta falla es provocada por el transformador 

de entrada. 

FALLA 1.- VERIFICAR VOLTAJES 

Pasos a seguir: 

1. Checar el voltaje en la entrada del transformador, recordemos que en nuestro 

país es de 127vac. 

2. Checar el voltaje de 5vdc en el regulador 7805. Si tenemos este voltaje 

podemos estar seguros que nuestra fuente de alimentación se encuentra en 

buen estado. 
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No olvidemos descartar soldaduras frías, humedad, daños físicos en los 

componentes etc. 

FALLA 2.- LAVADORA GIRA A UN SOLO LADO 

Para esta falla debemos revisar primero los componentes eléctricos del equipo, 

tales como motor, capacitor, arnés. Si todo lo anterior está descartado procedemos 

a revisar la tarjeta electrónica. Seguimos los siguientes pasos: 

1. Comprobar el estado de los triacs de potencia. Para esto podemos usar un 

probador de triacs. 

  

2. Una vez descartado el problema de falla en los triacs, procedemos a revisar 

optotriacs, resistencias, transistor driver, etc. Con la revisión de estos 

componentes se puede encontrar la mayoría de las averías con este síntoma. 

FALLA 3.- NO ENTRA LA SOLENOIDE (CLUTCH) 

En las lavadoras con solenoide es común esta falla, como en el caso anterior, 

debemos descartar los componentes eléctricos, en este caso la bobina solenoide, 

una vez revisado esto checaremos algunos componentes en la tarjeta electrónica, 

a continuación damos los pasos a seguir: 

1. Medición de la bobina. La solenoide deberá medir una impedancia de 147 

ohms +/- 5%. Con el multímetro en escala de ohms en ambos sentidos del 

conector nos debe dar dicha medición. Cualquier lectura fuera del rango 

anterior consideramos que el componente no sirve. 
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2. Por otro lado, en la tarjeta electrónica debemos checar los siguientes 

componentes: el mosfet, fusible, diodos rectificadores, optoacoplador, en 

este orden. Normalmente la falla se queda en el mosfet y el fusible. En casos 

extremos se dañan mosfet, fusible, diodos y optoacoplador. 

 

Cuando se daña el mosfet se puede reemplazar por este número 03N60 o por el 

IRF630, aunque es otro encapsulado se puede adaptar a este montaje. 
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FALLA 4.- NO ENTRAN LAS VALVULAS 

La mayoría de las veces es sencillo reparar esta falla, no implica la revisión de 

múltiples componentes, por el contrario, sólo tenemos que checar la alimentación 

de los relevadores de las bobinas de llenado. En la siguiente figura se muestran los 

relays encargados de esta acción. 

 

Los relays normalmente se quedan pegados a los platinos induciendo que el equipo 

no pare de llenar (si el relay es de válvulas o que se quede la bomba de drenaje sin 

parar cuando es el caso). En otros casos los platinos no hacen contacto y provocan 

el efecto contrario. 

FALLA 5.- SEGURO DE TAPA NO ACTIVA 

Cuando tenemos este síntoma nos cercioramos que el seguro de la tapa entre y 

que los platinos del switch se activen. De no ser así, entonces nos enfrentamos a 

un switch de tapa dañado. 

Si a pesar de comprobar que el switch se encuentre en buen estado y no se activa 

el led indicador del seguro de la tapa, se debe revisar las resistencias de la siguiente 

figura, así como los diodos y el optoacoplador de la misma imagen: 
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Las resistencias de montaje de superficie tienen un valor de 2.2kohms y están 

colocadas en serie, estas se conectan a un puente rectificador de diodos que a su 

vez manda la señal a un optoacoplador. Para reemplazar estas piezas, se pueden 

conectar diodos rectificadores normales como por ejemplo el 1n4004, el opto se 

puede cambiar por el PC817. 

 

FALLA 6.- LA LAVADORA NO EXPRIME 

Como sabemos, cuando el equipo entra en modo de centrifugado o exprimido, el 

seguro de tapa debe activarse, si no se hace esto, checar la falla n.5. 

Recordemos que este equipo trae un sensor de velocidad montado en el motor, este 

sensor es del tipo de efecto hall, por lo que se activa por medio de un imán en la 

polea del motor. Al estar instalado el sensor en esta posición es susceptible de fallas 

causadas por humedad. Por lo tanto debemos asegurarnos que esta pieza funciona 

adecuadamente, para esto podemos utilizar el probador de sensores mostrado en 

la siguiente figura. 

 

Figura 1 
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FALLA 7.- LA LAVADORA NO LAVA (SE PROTEGE) 

Este síntoma es muy característico en estos aparatos y normalmente es causado 

por falla en el sensor de velocidad o en la tarjeta electrónica en el área mostrada en 

la figura a continuación: 

   

 

PRUEBA DE SENSOR DE EFECTO HALL 

Para este propósito hemos construido nuestro propio probador de sensor de 

velocidad de motor. Lo metimos en una caja de plástico con un led indicador de 

color rojo, solo salen los dos cables que se juntaran al conector del sensor de 

velocidad. 

No es necesario desmontar ni el motor de su base, así como tampoco es necesario 

quitar el sensor del motor. Lo podemos verificar puesto en su lugar. 

Basta con conectar el cable blanco de nuestro probador con el cable del mismo 

color del sensor, y el otro cable con el restante del sensor, posteriormente se gira la 

polea manualmente y el led parpadea indicando que el sensor está en buen estado. 

En la figura de abajo se muestra el sensor conectado al probador. 
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FALLA 8.- NO ENTRA BOMBA DE DRENAJE 

Esta es una de las fallas más sencillas ya que no intervienen muchos elementos en 

la tarjeta electrónica que revisar.  

 Lo primero que nos aseguramos que trabaje bien es la bomba. 

 Ubicar el relay encargado de activar la bomba, este relay es mostrado en la 

figura siguiente: 

 


