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Una Selección de Ejercicios de MontajeEl Mantenimiento es un Área Clave en la Formación de Aprendices

La instalación y la 
maquinaria deben ser 
operacionales...

...y no quedarse 
paradas

Por esta razón el manteni-
miento es una parte esencial 
de la producción y gestión  
de la maquinaria.

Debe contar con:

 Estrategias y métodos en la 
 ubicación

 Personal formado y cualificado

GUNT le apoya con nuestros 
sistemas de enseñanza  
probados en lo que a proyectos 
de montaje y mantenimiento 
se refiere. Nuestro servicio le 
ayudará a lograr que la formación 
de su personal esté mucho más 
orientada a la práctica.  
Se trata de poner en práctica 
clases prácticas.

MT 152

MT 156

MT 140.02

MT 180

MT 183

MT 154

MT 157

MT 140.01

MT 181

MT 184

GL 430

MT 158

MT 110.02

MT 182

MT 185

...y podrá  

encontrar mucho  

más en GUNT.

En las páginas  

siguientes le  

mostraremos  

algunos ejemplos  

detallados.
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Conceptos Didácticos Dedicados al Tema del Mantenimiento Industrial

On ne doit pas en arriver là On peut intervenir à temps

¿Qué es el 
mantenimiento?

...PARA ENTENDER LA TEORÍA CON FACILIDAD

APRENDER COMO EN LA PRÁCTICA...

Entretenimiento

conservación  
del estado  
requerido

limpiar, lubricar,  
ajustar

sólo con el sistema 
parado según las 

instrucciones para el 
entretenimiento

Inspección

evaluación  
del estado  

actual

medir, comprobar, 
diagnosticar

con el sistema en funcio-
namiento y con el sistema 

parado según las especifica-
ciones para la inspección

Reparación

restablecimiento  
del estado  
requerido

sustituir,  
corregir

sólo con el sistema 
parado según la orden 
de trabajo y tras una 

preparación esmerada

PROCESOS DE  
MONTAJE

MANTENIMIENTO

DIAGNÓSTICO DE 
MÁQUINAS

Los sistemas didácticos 
enseñan a conocer los métodos 
específicos de verificación de las 
máquinas, como pueden ser la 
detección temprana de daños en 

cojinetes o engranajes.
Trabajamos primariamente con 
procedimientos de análisis de 
vibraciones, que forman parte 
de los pasos de diagnóstico rela-
cionados con el entretenimiento 

preventivo o la reparación.

El carácter industrial real 
de los ejercicios es más marcado 
que en los proyectos de montaje. 
Como temas didácticos se ofrecen 
métodos típicos de mantenimiento 
y procedimientos de comprobación. 
Los ejercicios requieren en parte 
mucho tiempo; se puede hablar de 
auténticos proyectos. Se exigen 

ciertas habilidades manuales.

Este capítulo trata los aspectos 
de cómo conocer componentes y 
funciones, cómo leer y comprender 
dibujos industriales o manuales de 
instrucciones y cómo familiarizarse 
con la terminología técnica. Los ejer-
cicios de montaje se pueden realizar 
en un tiempo relativamente corto 
(dentro de unidades didácticas) y no 
exigen ninguna experiencia técnica 
en el trabajo manual. El diagnóstico 
de averías y las medidas de mante-
nimiento no juegan todavía un papel 
importante para los sistemas didác-

ticos de este capítulo.

MANTENIMIENTO SEGÚN DIN 31051

El mantenimiento es un campo  
muy complejo, definido por la norma 
DIN 31051.
Es por esto que nosotros ofrecemos 
una amplia oferta de sistemas de  
enseñanza y ejercicios en este campo.

Considere este capítulo dedicado 
al mantenimiento en estrecha 
relación con las demás secciones 

de este catálogo de GUNT.

El mantenimiento
de plantas industriales es un campo de actividades importante para los técnicos y los trabajadores especializados en 
la rama de mecánica y electricidad.

En consecuencia se dedica al tema del mantenimiento una especial atención en los planes de formación.

Campo importante en la formación técnica

Los módulos de control de procesos de GUNT son ideales para el trabajo en grupos de los estudiantes así como para 
la aplicación de métodos de trabajo orientados a proyectos.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEDICADOS AL TEMA DEL MANTENIMIENTO

Utilizar documentaciones específicas de los fabricantes rela-
cionadas con el entretenimiento, la inspección y la reparación

GUNT-Gerätebau GmbH le ofrece una amplia gama de sistemas de formación y ejercicios dedicados al  
mantenimiento técnico. Estos sistemas son de orientación absolutamente práctica y le permiten cubrir campos 
temáticos fundamentales:

Planear y evaluar procesos y pasos de mantenimiento

Leer y comprender dibujos industriales Ejecutar en la práctica y documentar operaciones 
de mantenimiento

Aprender componentes de máquinas y sistemas Comprobar y poner en servicio sistemas reparados

Entender el mantenimiento como una interacción de las activi-
dades de inspección (vigilancia), entretenimiento y reparación

Diagnosticar anomalías, detectar averías y fallos

No se tiene que llegar a tal extremo Se puede hacer algo a tiempo
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TZ 200.71 Kit de Montaje de una Cizalla de Palanca MT 158 Kit de Montaje: Grifo de Bola y Válvula de Cierre

Grupo funcional     
cuerpo básico

Grupo funcional 
cuerpo de cizallamiento

Grupo funcional     
tope

Contenido didáctico / Ensayos
 Estructura y función de un grifo de bola
 Estructura y función de una válvula de 

 cierre
 Montaje y desmontaje, también con 

 fines de mantenimiento y reparación
 Sustitución de distintos componentes 

 (p. ej. una junta)
 Comparación de dos robineterías 

 distintos
 Leer y comprender dibujos industriales 

 y manuales de instrucciones
 Comprobación de la estanqueidad 

 (junto con el banco de pruebas  
 hidráulico para robinetería MT 162)

Pos. Denominación Pos. Denominación
2 Cuerpo básico 17 Tornillo de cabeza cilíndrica
3 Brida de cojinete 18 Tornillo de cabeza cilíndrica
8 Cuchilla inferior 23 Pasador cilíndrico
11 Placa base

Grupo funcional Subfunción Movimiento
Cuerpo básico Soporta, apoya y guía 

todas las piezas
Ninguno

Tope Fija la longitud a cortar Ninguno
Cuerpo de  
cizallamiento

Transmite la fuerza de 
cizallamiento a la pieza

Movimiento 
giratorio y 
lineal

Sección de montaje 1 (cuerpo básico) – piezas necesarias para 
el montaje

El juego de piezas

Se pueden pedir piezas de recambio basándose en dibujos y en listas de material

 Son posibles enfoques 
 didácticos muy variados.

 El aprendizaje es óptimo si los 
 alumnos trabajan en grupos  
 reducidos con un juego de  
 piezas.

 Excelente material didáctico 
 complementario. Todo en un CD,  
 para imprimir y presentar.

 Todos los ejercicios prácticos y
 los problemas se pueden  
 resolver cómodamente en  
 clases de 45 minutos.

 Se puede trabajar en aulas 
 normales – no se necesitan  
 talleres.

 También le entusiasmará el 
 magnífico material didáctico  
 complementario. Todos los datos 
 están disponibles también en  
 CD, para imprimir y presentar.

Grupos funcionales de la cizalla de palanca

Cuchilla

23
2

3

18
8

17

17

11

Pieza a  
fabricar
Principio  
de acción de la 
cizalla de palanca

Contenido didáctico / Ensayos
 Introducción al dibujo técnico:

  leer y comprender dibujos técnicos
  proyección en tres planos
  cortes y secciones
  tipos de dibujos
  representación tridimensional
  listados de piezas
  acotación
  estado superficial y tolerancias
  diferenciación de piezas normalizadas 
  y fabricadas 
  designación de materiales

 Planificación y ejecución de 
 operaciones de montaje sencillas: 
  planificar y describir secuencias
  evaluar resultados

 Prácticas de medición:
  medidas lineales
  medidas angulares

 Procesos de fabricación:
  ejemplos de trabajo para la fabricación 
  manual y con máquinas-herramienta

Rectificado del asiento  
de una válvula  

de asiento plano

Husillo
Cuerpo  
estanqueizante
Anillo de asiento
Caja de válvula

Dos válvulas distintas en  
un juego de piezas. Todas  
las piezas perfectamente 
guardadas y ordenadas.

Un juego de piezas  
para empezar. 
Con él se preparan los  
fundamentos.



PROCESOS DE MONTAJE – MANTENIMIENTO

9

MT 186 Montaje y Mantenimiento: Bomba de Engranajes MT 140.02 Kit de Montaje: Compresor de Émbolo

Contenido didáctico / Ensayos
 Funcionamiento y estructura de un 

 compresor
 Leer y comprender dibujos industriales
 Aprender piezas y grupos, sus 

 características de construcción y sus 
 funciones

 Ejercicios de acotación, medida de piezas
 Planificación del trabajo, especialmente 

 planificar y representar el desarrollo del 
 montaje

 Aprender medios auxiliares de montaje 
 y dispositivos

 Ejercicios de montaje:
 montaje de grupos y del conjunto

 Analizar anomalías y daños, unido a ope-
 raciones de mantenimiento y reparación

 Criterios para la elección de materiales
Junto con MT 140.01:

 Comprobación del funcionamiento 
 del compresor montado

Alumnos haciendo prácticas Vista: cárter del cigüeñal, cigüeñal, aro distribuidor  
de aceite

Contenido didáctico / Ensayos
 Estructura y funcionamiento de una 

 bomba de engranajes y sus  
 componentes

 Montaje y desmontaje con fines de 
 mantenimiento y reparación

 Sustitución de distintos componentes 
 (p. ej. juntas)

 Localización y análisis de averías
 Planificación y análisis de trabajos de 

 mantenimiento y reparación
 Leer y comprender dibujos industriales 

 y manuales de instrucciones

Piezas necesarias para el montaje

1

2 3

5

4

20
21

13

22

Montaje del árbol impulsado Montaje del disco de desgaste

El proyecto de  
montaje clásico

Un compresor totalmente montado; a la derecha, 
piezas sueltas; al fondo, el esquema de despiece
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MT 110.02 Kit de Montaje: Engranaje Combinado MT 190 Montaje: Aparato de Ensayo Universal

Éste es el juego de piezas...

...y éste el resultado

Contenido didáctico / Ensayos
 Funcionamiento y estructura de un 

 engranaje combinado
 Leer y comprender dibujos industriales
 Aprender piezas y grupos, sus 

 características de construcción y  
 sus funciones

 Ejercicios de acotación, medida de 
 piezas

 Planificación del trabajo, especialmente 
 planificar y representar el desarrollo  
 del montaje

 Aprender medios auxiliares de montaje
 y dispositivos

 Ejercicios de montaje: montaje de 
 grupos y del conjunto

 Analizar anomalías y daños, unido a 
 operaciones de mantenimiento y  
 reparación

 Criterios para la elección de materiales
Junto con MT 172:

 Comprobación del funcionamiento 
 del engranaje montado

 Montaje práctico de un 
 engranaje industrial moderno,  
 factible con herramientas y  
 dispositivos sencillos 

 Amplia oferta didáctica con 
 planteamientos de problemas  
 interdisciplinarios

 Material didáctico completo y 
 de estructura moderna

Ejemplo de  
una sección de  

montaje

Izquierda: piezas del engranaje 
Derecha: un engranaje montado

Contenido didáctico / Ensayos
 Leer y comprender documentos 

 técnicos
 Planificar y realizar operaciones 

 y secuencias de montaje
 Aprender elementos de máquinas 

 y componentes
 Poner en marcha y verificar un 

 equipo de ensayos de materiales  
 una vez realizado el montaje

 Planificar, ejecutar y analizar 
 operaciones de mantenimiento

 Análisis de anomalías: localización, 
 evaluación y eliminación de fallos
Tras realizar el montaje:

 Ensayo de tracción en muestras 
 metálicas

 Registro de diagramas de 
 fuerza/elongación

 Ensayo de dureza según Brinell

Proceso de montaje  
y mantenimiento 
representado en forma 
fiel a la práctica

Construya su propio 
equipo de ensayo 
de materiales
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MT 210 Montaje y Mantenimiento: Unidad de Refrigeración HL 960 Estación de Montaje: Tuberías y Robineterías

Contenido didáctico / Ensayos
 Leer y comprender documentos técnicos
 Planificar y realizar operaciones y 

 secuencias de montaje
 Establecer uniones por tubos según el 

 esquema de la instalación
 Realizar una instalación eléctrica según

 el esquema de circuitos
 Poner en marcha y comprobar una insta-

 lación de refrigeración una vez efectuado  
 el montaje (junto con ET 150.01)

 Aprender el funcionamiento de una 
 instalación de refrigeración como  
 sistema, así como sus componentes

 Análisis de anomalías: localización, 
 evaluación y eliminación de fallos

 Planificar, ejecutar y analizar 
 operaciones de mantenimiento
Junto con ET 150.01:

 Evacuar y llenar instalaciones de 
 refrigeración

Instalación de refrigeración MT 210 totalmente montada

 1 Compresor totalmente hermético 
 2 Secador de filtro 
 3 Mirilla de inspección con indicador  
  de humedad 
 4 Manómetro del lado de presión 
 5 Interruptor de alta presión 
 6 Interruptor de baja presión 
 7 Manómetro del lado de aspiración 
 8 Cámara frigorífica con evaporador y  
  ventilador 2 
 9 Termostato 
 10 Válvula de expansión 
 11 Panel de montaje 
 12 Electroválvula 
 13 Condensador con ventilador 1 
 14 Válvulas de servicio 
 15 Caja de distribución eléctrica

10
11
12
13
14
15

8
7
6
5
4
3
2
1

Mantenimiento, reparación  
y localización de fallos en  
un sistema frigorífico 
...totalmente como en  
la práctica

Contenido didáctico / Ensayos
 Construcción y funcionamiento de 

 conexiones y válvulas, elementos de  
 tuberías y accesorios

 Planificación de montajes de tuberías
 e instalaciones según especificaciones, 
 como pueden ser, por ejemplo, las del 
 esquema de un proceso

 Elección de componentes y elaboración 
 de listas del material necesario

 Preparación y ejecución correcta del 
 montaje de la instalación

 Leer y comprender dibujos industriales 
 y documentación técnica

 Comprobación del funcionamiento
 de las instalaciones montadas (unida a  
 una alimentación y una evacuación  
 adecuadas del agua)Dos páginas con ejemplos del completo material para prácticas

Técnico de mantenimiento trabajando

Montaje de sistemas  
de tuberías e  
instalaciones...

...enseñanza absoluta-
mente fiel a la práctica

Entretenimiento 
Reparación

4.4.2 Flange connections and seals - Sub-section “A”Sub-section “A”

A flange connection in our piping system is made up of the following parts:

eugolataC / dradnatS
emaNytitnauQmetI

1
2 Steel flange

EN 1092-1
2

1 Flat seal
DIN 2690 / Klingersil

0907 OSI
rehsaW8

3

4
4 Hexagon head screw ISO 4014

2304 OSI
tuN4

5
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Worksheet 2, Page 4 - Solution to task 2.3The following connecting elements are required to assemble the sections into

the complete piping system:Items:

Note:

To go beyond assembly of sections A, B, C, D and E to create the complete

piping system (with flange connections), we also need the following additional

parts: 25 - x 1 and 48 - x 2.
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31

30 27
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35 33
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48 25

Control de las tuberías de agente frigorígeno con buscafugas
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El Material Didáctico le Entusiasmará

Todo el material en CD (PDF)
Todo el material didáctico complementario 
se suministra impreso y reunido racional-
mente en un archivador.
Además se le entrega el material completo 
en forma de archivos en formato PDF.  
Esto comprende todos los textos, las  
gráficas y los planos o dibujos. De este 
modo los puede imprimir o presentar  
cómodamente.

Fundamentos expuestos con detalle
La exposición de los fundamentos, es 
decir, las descripciones técnicas, tiene un 
diseño profesional: muchas gráficas, fotos 
y textos comprensibles. Las páginas son 
apropiadas para entregarlas directamente 
a los alumnos como hojas de información, 
o bien puede utilizarlas para presentacio-
nes hechas con beamer.

Tareas y soluciones Juego completo de planos y esquemas

10/2008
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2.1 Classification and categorisation of pump types based on operating 

principle 

Pumps are fluid-flow machines which dictate how processes operate - that is

to say, they ensure that flow takes place within systems.
In practice, pumps are often named after the liquid they pump or their

purpose, such as milk pumps or cooling pumps. However, technicians and

fitters can more easily identify their design when they are named according

to their operating principle.

Fig. 2.1 Pump types

Oscillating
Self-priming

(Displacement 
device moves 
back and forth 
along an axis)

Normally priming(Not carrying gas, pumping from low level restricted)

Rotating
Self-priming

(Displacement device rotates in the pump body)

Self-priming
(Carrying gas, pumping from low level possible)

Piston pumps
Diaphragm pumps

Centrifugal pumps
Multi-stage

centrifugal pumps
Inline pumps

Gear pumps
Screw
pumps

Side-channel
pumps

Positive-displacement 
pumps

(Medium conveyed bydisplacement device)

Centrifugal pumps(A gyro causes centrifugal forces to act on the medium)

Engines
(Flowing medium drives machine)

Turbines

Machines
(Machine drives a flowing medium)

Pumps

Fluid-flow machines

Worksheet 4, Page 4 - Solution to task 4.5
4.5 Explain the standard designation of the following control

fitting: Shut-off valve DN15 / PN16

Valve DIN 3356 - 15 PN16  -  2 A 02 A

Cast iron type: EN-GJL-250(lamellar graphite cast iron)

Design and features based ontype code 02

Direct flow type, straight uppersection and flange connection

Cast iron

Nominal pressure

Nominal diameter

DIN no. for shut-off valves

Name

7 Solutions
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MT 182 ASSEMBLY AND MAINTENANCE EXERCISE: SCREW PUMP

7 Solutions
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Worksheet 9, page 4
Procedure for assembling the screw pump

Valve piston and valve spring 
(8, 17)

Set screw
(6)

Valve cover 
(7)

Pump housing
(1)

O-ring
(19)

Sealing ring
(15)

Safety washer
(16)

Seal
(11)

Worksheet 2, Page 4 - Solution to task 2.3The following connecting elements are required to assemble the sections into

the complete piping system:Items:

Note:

To go beyond assembly of sections A, B, C, D and E to create the complete

piping system (with flange connections), we also need the following additional

parts: 25 - x 1 and 48 - x 2.

7 Solutions
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 Ejercicios y órdenes de trabajo
 pre-planificados le ayudarán  
 a organizar sistemáticamente  
 el trabajo de sus alumnos y  
 también a controlar los  
 resultados del aprendizaje.

 Naturalmente, para cada tarea 
 o cada orden de trabajo tiene  
 a sus disposición la solución  
 propuesta.

 El núcleo del material lo 
 constituye siempre el juego  
 completo de planos y esquemas  
 acordes con las normas.  
 Además del plano de montaje  
 general con lista de material,  
 encontrará todos los planos de 
 fabricación de las distintas 
 piezas. De este modo podrá  
 fabricar usted mismo o hacer  
 fabricar piezas, si lo desea.
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2.4.4 Operating characteristics of multiple interacting pumpsOperation of multiple pumps simultaneously in a system is quite common,

and in many cases essential in order to conform to extreme operating speci-

fications.
If multiple pumps are configured in parallel, the delivery rate is increased. If

pumps are configured in series (one behind the other), the delivery heads

are added together.

The pump industry has made use of these properties and developed a

number of designs accordingly.Multi-flow pumps achieve high delivery rates, multi-stage pumps achieve

high heads.

Fig. 2.25 Parallel configuration
Fig. 2.26 Series configuration

Fig. 2.27 Multi-flow pump, sectional view and delivery principle
Fig. 2.28 Multiple-stage pump, sectional view and delivery principle

4.4.2 Flange connections and seals - Sub-section “A”Sub-section “A”

A flange connection in our piping system is made up of the following parts:

eugolataC / dradnatS
emaNytitnauQmetI

1
2 Steel flange

EN 1092-1
2

1 Flat seal
DIN 2690 / Klingersil

0907 OSI
rehsaW8

3

4
4 Hexagon head screw ISO 4014

2304 OSI
tuN4
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