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RESUMEN 

El presente trabajo de tItulo tiene como objetivo proponer un plan de mantenimiento 

para la Ilnea de reparación a bombas de agua potable y agua servidas de la empresa 

Essbio. 

El inconveniente surge de la falta de contar con procedimientos establecidos, lo cual 

puede ser logrado con un plan de mantenimiento, este debe cumplir las necesidades de 

la empresa. Actualmente se encuentran acciones de mantenimiento pero no tienen 

programación, costos asociados, ni intervalos de tiempos definidos. 

Para realizar la propuesta de mantenimiento se debe evaluar el actual estado de los 

equipos, definir la importancia de cada uno de ellos dentro del proceso de reparación. 

Teniendo los puntos anteriores definidos mediante un estudio se da inicio a la 

recopilación de información que será relevante para la propuesta del nuevo plan de 

mantenimiento, se deben considerar los recursos humanos y financieros con los cuales 

cuenta la empresa para poder Ilevar a cabo el plan. 

La propuesta de mantenimiento que se presenta a continuación contiene los 

procedimientos necesarios para ilevar a cabo un mantenimiento correcto, en los 

intervalos de tiempo correspondientes, tiene concordancia con los recursos disponibles 

en la empresa. 



INDICE DE MATERIALS 
INTRODUCCION............................................................................................................. 1  

1.1. OBJETIVOS PRINCIPALES...................................................................................2 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL .....................................................................................  2 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECWICOS ..............................................................................  2 

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................3 

1.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA LINEA DE REPARACION.  ..................... S 

1.2 EQUIPOS DE LA LINEA DE REPARACION .......................................................6 

CAPITULO 2: MARCO TEORICO..................................................................................7 

2.1 MANTENIMIENTO..................................................................................................8 

2. 1.1 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO.............................................................8 

2.1.2 FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO ..........................................................8 

2.2. TWOS DE MANTENIMIENTOS ............................................................................  9 

2.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.................................................................9 

2.2.1.1 QUE INVOLUCRA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO......................9 

2.2.1.2 VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO..............................10 

2.2.1.3. DESVENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO......................10 

2.2.1.4. TWOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO..........................................10 

2.2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO...............................................................13 

2.2.2.1. Mantenimiento correctivo programable ..........................................................  13 

2.2.2.2. Mantenimiento correctivo contingente .........................................................13 

2.2.3 Mantenimiento productivo total.......................................................................13 

2.3. PLANIFICACION Y GESTION DEL MANTENIMIENTO ................................14 

2.3.1. Planificación del mantenimiento ......................................................................  IS 

2.3.1.1. Plan estratégico .............................................................................................15 

2.3.1.2. Plan operativo.................................................................................................16 

2.3.1.3. Evaluación y control ......................................................................................16 

2.3.1.4. Retroalimentación del proceso.......................................................................16 

2.4. PLAN DE MANTENIMIENTO..............................................................................16 

2.4.1.1 Caracteristicas de los equipos que se encuentran actualmente ......................17 

2.4.1.2 Documentación técnica ............................ ......................................................  18 



2.4.2.1 Plan de mantenimiento preventivo .19 

2.4.2.2. Conceptos básicos para la confección de un plan de mantenimiento ...........19 

2.4.2.3. Construcción de un plan de mantenimiento del tipo preventivo...................19 

2.5. Generación de un plan de mantenimiento..............................................................19 

2.5.1. Recopilarlainformación .................................................................................  19 

2.5.1.1. Manual es del fabricante ................................................................................20 

2.5.2 Confección de un inventario .............................................................................20 

2.5.3. Fichatécnica .....................................................................................................  21 

2.5.4. Instrucciones técnicas .......................................................................................  22 

2.5.5. Procedimientoaejecutar ..................................................................................  22 

2.5.6. Programación ...................................................................................................23 

2.5.6.1 Alta frecuencia ...............................................................................................  24 

2.5.6.2 Baja frecuencia...............................................................................................24 

CAPITULO 3: DISENO DE LA SOLUCION ................................................................25 

3.1. PROPUESTA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO........................................26 

3.2 INVENTARIO DE LOS EQUIPOS .......................................................................  27 

3.3. TomoRomiS-30A .................................................................................................  28 

3.3.1. Fichatécnica ....................................................................................................  28 

3.3.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.........................................................29 

3.3.2.1. Lubricación ..................................................................................................  29 

3.3.2.2. Unidad de refrigeración y fluido de corte ....................................................30 

3.3.2.3. Inspecciones y mantenimiento (tras 400 horas de operación) ......................  30 

3.3.2.4. Consideraciones de seguridad ......................................................................  32 

3.3.2.5. Instrucción técnica ........................................................................................  33 

3.3.2.6 Procedimiento a ejecutar .............................................................. ..................33 

3.3.2.7. Programación ...............................................................................................36 

3.4. TecleeléctricoKitoBB5-851 ................................................................................36 

3.4.1. Fichatécnica ....................................................................................................  36 

3.4.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.........................................................37 

3.4.2.1. Inspecciones y mantenimiento mensual .......................................................37 



3.4.2.2. Inspecciones aspectos eléctricos .38 

3.4.2.3. Inspecciones y mantenimiento semestral....................................................38 

3.5. Taladro pedestal TC 30..........................................................................................39 

3.5.1. FichaTécnica .................................................................................................. 39 

3.5.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.............................................................40 

3.5.2.1. MANTENIMIENTO....................................................................................40 

3.5.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD..................................................41 

3.5.2.3. INSTRUCCION TECNICA ........................................................................42 

3.5.2.4. PROCEDIEMNTO A EJECUTAR............................................................42 

3.5.2.5. PROGRAMACION .....................................................................................44 

3.6. COMPRESOR MH CONDOR 200.......................................................................45 

3.6.1. FICHA TECNICA ..........................................................................................45 

3.6.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.........................................................46 

3.6.2.1. MANTENIMIENTO....................................................................................46 

3.6.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD..................................................48 

3.6.2.3. INSTRUCCION TECNICA ........................................................................48 

3.6.2.4. PROCEDIEMINTO A EJECUTAR............................................................49 

3.6.2.5. PROGRAMACION .....................................................................................50 

3.7. PRENSADORA HIDRAULICA TECNOMEC....................................................51 

3.7.1. FICHA TECNICA ..........................................................................................51 

3.7.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.........................................................52 

3.7.2.1. MANTENIMIENTO....................................................................................52 

3.7.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD..................................................53 

3.7.2.3. INSTRUCCION TECNICA ........................................................................54 

3.7.2.4. PROCEDIEM1NTO A EJECUTAR............................................................54 

3.7.2.5. PROGRAMACION ..................................................................................... 55 

3.8. MAQU[NA CORTADORA ASEA MBB9 ...........................................................56 

3.8.1. Fichatécnica ....................................................................................................  56 

3.8.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.........................................................57 

3.8.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD..................................................58 



3.8.2.3. INSTRUCCION TECNICA .58 

3.8.2.4. PROCEDIEMINTO A EJECUTAR............................................................59 

3.8.2.5. PROGRAMACION .....................................................................................60 

3.9. CAMION PLUMA ARTICULADO......................................................................61 

3.9.1 Fichatécnica .....................................................................................................  61 

3.9.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.........................................................62 

3.9.2.1. MANTENIMIENTO....................................................................................63 

3.9.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD..................................................63 

3.9.2.3. INSTRUCCION TECNICA .........................................................................  63 

3.9.2.4. PROCEDIEMINTO A EJECUTAR ............................................................64 

3.9.2.5. PROGRAMACION .....................................................................................65 

CAPITULO 4: EVALUACION TECNICA ECONOMICA...........................................65 

4.1. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ..............................66 

4.2. RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE MANTENIMIENTO ....66 

4.2.1. Recurso humano..............................................................................................66 

4.2.2. Recurso económico .........................................................................................  66 

4.3. COSTO PLAN DE MANTENIMIENTO..............................................................67 

4.3.1. TORNO ROMI S-30A....................................................................................68 

4.3.2. Tecle Kito BB5-851 ........................................................................................69 

4.3.3. Taladro pedestal IC 30...................................................................................70 

4.3.4. Compresor MH Condor 200............................................................................71 

4.3.5. Prensadora hidráulica Tecnomec ....................................................................72 

4.3.6. Maquina cortadora ASEA MBB9 ...................................................................73 

4.3.7. Camión pluma articulado POLIFINGER........................................................74 

4.4. TOTAL COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO ............................................75 

CONCLUSION ................................................................................................................  78 

BIBLIOGRAFIA..............................................................................................................  79 



INDICEDECUADROS 

Cuadro 1-1: Procedimiento lmnea de reparación ................................................. ................ 5 

Fuente: Empresa Essbio. 

Cuadro 1-2: Ecuipos de mantenimiento.............................................................................6 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro-2-1 - Evolución del mantenimiento......................................................................14 

Fuente: Elaboración propia. 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 2-1: Listado de inventario, objeto de mantenimiento ............................................21 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Tabla 2-2: Ejemplo de una ficha técnica ..........................................................................  21 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2-3: eiemplo de instrucciones técnicas ...................................................................  22 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2-4: ejemplo de procedirniento de eiecución .........................................................23 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Tabla 2-5: Ejemplo de programación alta frecuencia ......................................................24 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2-6: Eiemplo de programación baja frecuencia .....................................................24 

Fuente: ElaboraciOn propia. 

Tabla 3-1: Inventario eciuipos linea de reparación ...........................................................  27 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-2: Ficha técnica torno Romi................................................................................28 

Fuente: Elaboración propia. 

Ejgra3-1: Torno Romi S-30A ........................................................................................  28 

Fuente: Empresa Essbio 



Tabla 3-3: Lubricante recomendados por el fabricante .29 

Fuente: Manual Torno Romi. 

Tabla 3-4: Mantenimiento segün intervalos de tiempo ............ ........................................  32 

Fuente: Adaptación manual Romi. 

Tabla 3-5: ejempio de instrucciones técnicas tomo Romi S-30A ....................................  33 

Fuente: Adaptación propia. 

Tabla 3-6: ejemplo de procedimiento de ejecución tomo Romi S-30A ...........................  35 

Fuente: Eiaboración propia. 

Tabla 3-7: Ejemplo de programación baja frecuencia tomo Romi S-30A .......................  36 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-8: Ficha técnica tecle Kito BB5-851 ...................................................................36 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-9: Ficha tecnica taladro pedestal IC 30..............................................................39 

Fuente: Eiaboración propia. 

Tabla 3-10: Mantenimiento segin intervalos de tiempo .................................................. 41 

Fuente: Adaptación manual TC 30. 

Tabla 3-11: ejempio de instrucciones técnicas taladro IC 30 .........................................42 

Fuente: Adaptación propia. 

Tabla 3-12: ejemplo de procedimiento de ejecución taladro pedestal IC 30..................44 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-13: Ejemplo de programación baja frecuencia taladro pedestal IC 30..............45 

Fuente: Elaboración propia. 

labia 3-14: Ficha técnica Compresor MI-I .......................................................................  45 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-15: Mantenimiento segün intervalos de tiempo ..................................................  47 

Fuente: Adaptación manual Compresor Condor YL90L-2. 

Tabla 3-16: Lubricante compresor Condor YL9OL-2 ......................................................  48 

Fuente: Manual compresor Condor YL90L-2. 

Tabla 3-17: ejemolo de instrucciones técnicas Compresor Condor YL9OL-2 .................  49 

Fuente: Adaptación propia. 



Tabla 3-18: ejemplo de procedimiento de ejecución compresor Condor YL90L-2 ........50 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-19: Ejemplo de programación compresor Condor YL9OL-2 ..............................  50 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-20: Mantenimiento segin intervalos de tiempo..................................................53 

Fuente: Adaptación manual Prensadora TECNOMEC. 

Tabla 3-21: ejemplo de instrucciones técnicas prensadora TECNOMEC .......................  54 

Fuente: Adaptación propia. 

Tabla 3-21: ejemplo de procedimiento de ejecución prensadora TECNOMEC..............55 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-22: Ejemplo de programación prensadora TECNOMEC ................................... 56 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-23: Ficha tecnica maguina cortadora ASEA MBB 9..........................................56 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-24: Mantenimiento segtn intervalos de tiempo..................................................57 

Fuente: AdaptaciOn manua. 

Tabla 3-25: ejemplo de instrucciones maguina cortadora ASEA MBB 9 .......................58 

Fuente: Adaptacion propia. 

Tabla 3-26: ejemplo de procedimiento de ejecución maguina cortadora ASEA MBB . ..60 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-27: Ejemplo de programación baja frecuencia maguina cortadora ASEA 9......60 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-28: Ficha técnica camiOn pluma articulado ........................................................  61 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-29: Mantenimiento segün intervalos de tiempo..................................................62 

Fuente: Adaptación manual camión pluma articulado. 

Tabla 3-30: ejemplo de instrucciones técnicas Camión pluma articulado .......................  63 

Fuente: Adaptación propia. 

Tabla 3-31: ejemplo de procedimiento de ejecución camión pluma articulado ...............  65 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 3-32: Ejemplo de programación camión pluma articulado .65 

Fuente: Elaboración propia. 

Table 4-33: Repuestos e insumos denominados crIticos para el mantenimiento.............67 

Fuente: Elaboración propia. 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 3-1: Tomo ROMI S-30A .....................................................................................28 

Fuente: Empresa Essbio. 

Figura 3-2: Tecle Kito BB5-85 1 ......................................................................................37 

Fuente: Empresa Essbio. 

Figura 3-3: Taladro pedestal TC 30 .................................................................................40 

Fuente: Empresa Essbio. 

Figura 34: Compresor Condor YL90L-2 ........................................................................46 

Fuente: Empresa Essbio. 

Figura 3-5: Prensadora TECNOMEC ..............................................................................52 

Fuente: Empresa Essbio. 

Figura 3-6: Maguina cortadora MBB 9............................................................................57 

Fuente: Empresa Essbio. 

Fiiura 3-7: Camión pluma articulado ..............................................................................61 

Fuente: Empresa Essbio 



SIGLA Y SIMBOLOGIA 

- [g] : Gramo. 

- [kg] Kilógramo. 

- [ml] Mililitro. 

-[I] :Litro. 

- [HP] Caballo de fuerza. 

- [psi] : Libra por pulgada cuadrada. 

- [mm] : MilImetro. 

- [rpm] : Revoluciones por minuto. 



INTRODUCCION 

Empresa Essbio es la sanitaria mãs importante de las regiones de chile, dedicada a 

entregar servicio de producción y distribución de agua potable, evacuación y 

descontaminación de aguas servidas. 

En las empresas que prestan servicios, existe la necesidad de contar con los equipos de 

reparación disponibles en todo momento, es por esta razón que se debe maximizar la 

disponibilidad de estos, lo cual puede ser Ilevado a cabo contando con un plan de 

mantenimiento acorde a las necesidades de la empresa, la que debe poseer 

procedimientos establecidos y un control claro de estos, para el asegurar el correcto 

funcionamiento. 

En la actualidad, es de conocimiento general que las empresas cada dia pretenden tener 

los más altos estándares de calidad, reducir sus costos, mantener satisfechas a las 

personas con el servicio que se presta y reducir al máximo los tiempos de reparación de 

sus equipos. Por todas estas razones y en virtud de la cantidad de fallas que surgen con 

los equipos, los cuales en su mayorIa pueden ser solucionados con mantenimientos del 

tipo preventivo sin incurrir en costos no contemplados y evitar tiempos de no producción 

es que se hace necesario contar con procedimientos y herramientas adecuadas, que 

permitan controlar y mantener un ordenamiento, para asi poder realizar contantes 

revisiones al plan de mantenimiento, recopilando información, datos que aporten al 

mejoramiento continuo. 

Los beneficios que se obtienen al contar con un plan de mantenimiento son enormes, ya 

que se pueden controlar los tiempos de descanso y reparación de los equipos, lo que 

permitirá Ia disminución de los costos de producción y cumplir con la vida ütil de las 

maquinas y por ende esto entregar un servicio de calidad. 

Por todas estas razones he decidido realizar este trabajo de titulo, ya que busca mejorar 

en forma sustancial lo que se implementa actualmente en la empresa, revisando y 

mejorando el actual plan de mantenimiento, con el objetivo de lograr la eficiencia 

requerida por la empresa y sus clientes. 



OA 

1.1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

I.I.I. OBJETIVO GENERAL 

- Generar una propuesta de un plan de mantenimiento, para la Ilnea de reparación a 

bombas de agua potable y aguas servidas de la empresa Essbio. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECWICOS 

- Conocer e identificar los equipos existentes en la sección de mantenimiento de la 

empresa Essbio planta la Mochita. 

- Recopilar y analizar la inforniación acerca del mantenimiento que se ejecuta 

actualmente, revisar fallas e historial de cada equipo. 

- Realizar un plan de mantenimiento, fijando sus frecuencias de inspección análisis 

chequeos, etc. Acorde a ]as necesidades y normativas de la empresa. 

- Generar un listado de repuestos denominados criticos para la operación confiable de 

los equipos. 

- Evaluar económicamente la implementación del nuevo plan de mantenimiento. 



CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



Essbio Ia sanitaria Más importante de las regiones de chile, dedicada a entregar servicios 

de producción y distribución de agua potable, evacuación y descontaminación de aguas 

servidas. Es la encargada de mantener las viviendas de Concepción con servicio de agua 

potable y descontaminar las agua servidas, provenientes de Concepción, Chiguayante y 

la mitad de Talcahuano unos 500.000 habitantes; esto equivale a un 95% de las agua 

servidas de Ia region. Existiendo dIas en los cuales sOlo se realiza mantenimiento del 

tipo correctivo a los equipos. Al generarse una gran carga de trabajo y demanda de los 

equipos, se yen afectado directamente los tiempo disponibles para la mantención de 

estos, haciendo imposible que los encargados de mantenciOn realicen de manera optima 

su labor. 

La empresa cuenta con un plan de mantenimiento básico, no obstante por la situación 

expuesta anteriormente no se están ejecutando las acciones de forma programada, sOlo 

se hacen mantenciones de menor complejidad, quedando a un lado las intervenciones 

mayores. 

Al existir una gran carga de trabajo y baja mantenciOn, se producen fallas en los equipos, 

teniendo esto como consecuencia que los encargados de reparar los equipos no lo 

puedan hacer por falla, por ejemplo en el torno o en el tecle. Son Los clientes quienes 

asumen las consecuencias que esto conlleva; alcantarillados tapados, posibilidad que en 

las viviendas exista devoluciOn de Las aguas servidas y lo más significativo problemas de 

sal ud. 

Durante los dIas que no hay emergencias el funcionamiento de las bombas es normal, 

cuando existen fallas repentinas o no esperadas se pone en riesgo el normal 

funcionamiento del servicio, ya que existe la posibilidad de que los equipos destinados 

hacer las reparaciones tengan algñn desperfecto o se encuentren fuera de servicio. Esto 

incide directamente en la confianza depositada de los clientes en La empresa, pudiendo 

dañar gravemente la imagen de esta misma. 



1.1 PROCEDIMLENTO GENERAL DE LA LINEA DE REPARACION. 

Etapas Procedimientos 

I. Factibilidad -Reparación: se realiza una evaluaciôn de 

factibilidad. 

-Respuesta positiva: se genera un pedido 

Pedido el cual es enviado a bodega. 

-Respuesta negativa: Se da la alternativa 

de fabricar la pieza o solicitarla a! 

fabricante. 

Bodega - Se recibe el pedido. 

- Reüne los materiales requeridos. 

Fabricación - Atreves del torno mecánico y un taladro 

pedestal. 

- Son utilizadas las medidas de Ia pieza en 

mal estado y datos del fabricante. 

- Una cortadora de disco metálico es 

utilizada para cortar. 

- Para piezas que requieren presión para 

ser instalas o extraidas se encuentra 

disponible una prensa manual. 

S. Termino - La pieza confeccionada es revisada pot 

el jefe de personal para su posterior uso. 

Cuadro 1-1: Procedimiento linca de rcparación 

Fucntc: Empresa Essbio 



1.2 EQUIPOS DE LA LINEA DE REPARACION 

EQUIPOS DESCRIPCION GENERAL 

Torno mecãnico Romi S-30A - Utilizado en la confección de piezas 

metálicas y plásticas de las bombas. 

- 1.5 [m] de distancias entre centros. 

Tecle eléctrico Kito BB5-85 1 - Utilizado para subir y descender las 

bombas a los vehiculos para su trasi ado. 

- 3 [ton] máximo peso admisible 

Taladro Pedestal TC-30 - Utilizado en la fabricación de 

perforaciones, planeado, escariar o 

extender orificios. 

Compresor MH Condor YL90L-2 - Utilizado para la limpieza de las bombas 

que trabajan con aguas servidas. 

- Potencia 3 [hp]. 

Prensadora Hidráulica Tecnomec - Utilizada para el prensado de 

rodamientos, sacar ejes. 

Maquina cortadora Asea MBB9 - utilizada para cortar empaquetaduras de 

las bombas 

Camión pluma articulado PK 15500 - utilizada para ci izamiento de las 

Polfinger bombas. Puede izar hasta I [ton]. 

Cuadro 1-2: Equipos de mantenimicnto 

Fuentc : Elaboración propia 



CAPITULO 2: MARCO TEORLCO 



2.1 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento se define como la combinaciôn de actividades mediante las cuales un 

equipo o un sistema se mantiene en condiciones, o se restablece a, un estado en el que 

puede realizar las funciones designadas. Es un factor importante en la calidad de los 

productos y puede utilizarse como una estrategia para una competencia exitosa. [1] 

El ejecutar el mantenimiento permite tener una mayor confiabilidad en los quipos, 

maquinas e instalaciones, lo que ileva a prolongar ci funcionamiento continuo de los 

equipos. Los costos de mantenimiento pueden ser definidos, la acción de mantener debe 

realizarse por personal capacitado. 

2.1.1 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

El principal objetivo del mantenimiento es tener los equipos en optimas condiciones, 

garantizar la producción necesaria en ci momento requerido, optimizar el recurso 

humano ci cual se dispone, evitar los tiempos de perdida. Existen casos donde se 

realizan mantenciones de emergencia y acciones preventivas esto con ci fin de 

prolongar la vida ütil del equipo y controlar los costos del mantenimiento pudiendo 

ilevarlos al minimo. 

2.1.2 FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO 

Como primera función se encuentra mantener los equipos, ya sea revisándolos atreves 

de inspecciones periódicas y efectuando reparaciones de ser necesario. Desarrollar 

planes o programas de mantenimiento donde se deben programar las actividades. 

Instalación y recepción de equipos nuevos, modificación a las disposiciOn o al diseño 

aumentando el rendimiento. 

Como segunda funciôn se puede encontrar ci control de inventarlo y de los recursos con 

los que se cuenta (herramientas, repuestos, suministros), el pedido de los recursos y la 

contabilidad de estos, asesoramiento para la compra de un equipo nuevo. 



2.2. TIPOS DE MANTENIMIENTOS 

- Es posible dividir en tres los tipos de mantenimiento: 

- Mantenimiento preventivo. 

- Mantenimiento correctivo. 

- Mantenimiento productivo total 

2.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo tiene sus origenes en los años 1960 cuando se comienza a 

considerar las recomendaciones del fabricante para dar la duración y funcionamiento 

adecuado a los equipos. 

Para lievar a cabo este tipo de mantenimiento es primordial el conocimiento de cada 

equipo, este tipo de mantenimiento invoiucra toda acción de conservaciOn, como ci 

cambio de elementos no necesariamente dañados de forma periódica, atreves de 

inspecciones, to que se busca es reducir la presencia de falias y La posterior reparación de 

estas. 

2.2.1.1 QUE INVOLUCRA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Se confecciona un plan, en donde son programadas revisiones y actividades por cada 

equipo. La pianificación se lieva a cabo gracias a las recomendaciones del fabricante las 

cuales se encuentran en los manuaIes de cada equipo es aqul donde se adquiere la 

información relativa at equipo, ci personal encargado de cada máquina los registros de 

actividades de mantenimiento realizadas con anterioridad. Se debe realizar un análisis de 

la información y se debe tener en cuenta los requerimientos de la organización. El plan 

debe ser realizado por una persona especializada, ya que una correcta interferencia 

ilevara consigo una reducción sustancial en la fallas, a su vez un alto costo y periodo de 

tiempo improductivo to cual debe ser correctamente cuantificado. 
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2.2.1.2 VENTAJAS DEL MANTENINIIENTO PREVENTIVO 

- Disminuir el nimero de paradas realizando varias reparaciones en una sola parada de 

la maquina. 

- Aprovechar el momento más oportuno sin interferir en el proceso de producción para 

realizar mantenimiento. 

- Preparar implementos y repuestos disminuyendo la indisponibilidad de la maquina. 

- Evitar averias producidas por pequeños fallos provocados con el paso del tiempo. 

2.2.1.3. DESVENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Los costos de este mantenimiento dependen de un correcto análisis de la informaciOn, ya 

que al no ser correcto estos pueden ser elevados pudiéndose no apreciar mejoras 

sustanciales. 

La mano de obra debe ser especializada y con una adecuada capacitación para poder 

realizar el trabajo en el periodo o tiempo de ejecución de las actividades requeridas. 

La no ejecución de una de las actividades programadas conllevará un problema en el 

servicio el que a su vez vera alterados los tiempos de intervención a los equipos. 

2.2.1.4. TIPOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Segin el tipo de procedimiento se pueden identificar seis tipos de mantenimiento 

preventivo: 

- Predictivo. 

- Periódico. 

- Proactivo 

- Analitico. 

- Progresivo. 

- Técnico. 



Mantenimiento predictivo: este sistema se encuentra en permanente diagnostico a 

través de distintos instrumentos de medición que controlan ci estado de 

mantenimiento, a través del cual se detectan cambios o defectos pudiendo asj 

predecir el aparecimiento de posibles fallas. El mantenimiento es efectuado a través 

de la inforrnación que entrega el instrumento de medición el cual detecta por lo 

general magnitudes como por ejemplo de distancias para posteriormente convertirla 

en una señal eléctrica la cual es dirigida a una unidad procesadora la que es capaz de 

analizar e informar en estado del equipo. Es obtenido en tiempo real la información 

del proceso, estadisticas, cambios de elementos y un diagnostico de funcionamiento. 

Los principales objetivos son tener una protección preventiva a las personas y a los 

recursos fisicos, maximiza la efectividad de la maquinas y la obtención de 

información para estadIsticas. 

Implementar este tipo de mantenimiento es muy costoso pero existe también un alto 

grado de fiabilidad y si es bien implementado es probable que no se yea nunca 

alterado ci servicio entregado. 

Mantenimiento periódico: tipo de mantenimiento efectuado de manera rutinaria o 

periódica, son aplicadas acciones de mantenimiento en ci equipo en intervalos de 

tiempo determinados con anterioridad, para su implementación es necesaria una 

buena planeación. 

. Mantenimiento proactivo: sus fundamentos se encuentran en Ia solidaridad, la 

colaboración, iniciativa propia del trabajador y el trabajo en equipo, de tal modo que 

los involucrados en forma directa o indirecta en la gestión del mantenimiento deben 

tener conocimiento de la problemática del mantenimiento, es decir deben estas en 

conocimiento de las distintas actividades que se llevan a cabo para desarrollar las 

. labores del mantenimiento. Toda persona con un cargo o funciones dentro de la 

organización debe actuar bajo la premisa de que debe atender las prioridades del 

mantenimiento en forma oportuna y eficientemente. Este mantenimiento debe 

brindar informes hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades que se 

desarrollan, logros y de los errores. En ocasiones ci mantenimiento proactivo actua 

como en corregidor el protocolo de mantenimiento preventivo, situación originada 

por un seguimiento minucioso de los parãmetros establecidos. 

Mantenimiento analItico: es necesario real izar un análisis profundo de I  información 

que es entregada por captadores y sensores los cuales deben estar dispuestos en los 

lugares de interés de la empresa. Los datos y lecturas obtenedlos (tiempo de trabajo 
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sin ocurrir una faila, carga de trabajo y condiciones ambientales a las cuales está 

expuesto el equipo) deben ser revisados por un analista el que se encargara de 

comprar con los datos relativos del equipo para luego desarrollar cálculos de 

probabilidad de falla que tendrá ci equipo. 

Cuando el analista tiene el estudio, determinara que recurso debe ser atendido, ya 

que esta próximo a failar, ordena trabajos que a su juicio pueden rehabilitar el 

recurso hasta su grado de confiabilidad esperado. 

El mantenimiento analItico no interviene periodicamente, sino hasta que el anáiisis 

lo determine. Le sigue en calidad de confiabiiidad y bajo costo al mantenimiento 

pen ódi Co. 

Mantenimiento progresivo: consiste en atender a un equipo, conjunto, partes y sub 

partes a medida que progresa ci tiempo, realizándose cada vez que este se encuentre 

en su tiempo de reposo o en tiempos estimados 

Es programada una rutina para cada parte del conj unto, donde se repone su 

fiabilidad de manera progresiva en ci tiempo. 

El cambio de elementos es realizado a! ocurrir la falla, por Jo que ci plan o programa 

de mantenimiento es más sencillo. Esto hace que sea el menos costoso pero también 

es ci de menor conuiabilidad 

Mantenimiento técnico : es una combinación ernie los mantenimientos periódico y 

progresivo, son reaiizadas acciones de mantenimiento progresando en cada fecha 

determinada. El mantenimiento es ayudado por cálculos de un analista, se determina 

ci tiempo de falia y ci poder conocer la fiabilidad del equipo. Es analizado desde lo 

general hacia lo especifico, para determinar ci tiempo de duración de cada acción de 

mantenimiento, todo esto para reaiizar la programaciOn de mantenimiento más 

adecuada. 

En ci plan o programa debe existir un manual técnico, donde debe estar detallado los 

pasos y las caracteristicas que debe tener cada acción que se realizara. Las amaciones 

deberán ser realizadas en los tienipos programados . Este mantenimiento Ic sigue en 

fiabilidad y costos al mantenimiento analitico. - 

/'4~ 
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2.2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Este tipo de mantenimiento es realizado ya sucedida la falla, realizado para conservar la 

continuidad operativa del equipo y reducir el tiempo el cual estará fuera de servicio, en 

este punto la calidad del servicio se ye afectada notoriamente, este tipo de 

mantenimiento no es recomendable. Existen dos tipos de mantenimiento correctivo: 

Mantenimiento correctivo programable 

Mantenimiento contingente 

2.2.2.1. Mantenimiento correctivo programable 

Son acciones de mantenimiento realizadas a los equipos de una organización las cuales 

son necesarias para este, la calidad del servicio no es dependiente de estas acciones. Lo 

recomendable es adjuntarlas al mantenimiento preventivo. 

2.2.2.2. Mantenimiento correctivo contingente 

Son acciones realizadas inmediatamente ocurrida la falla. Tiene como finalidad la 

recuperación inmediata de la calidad del servicio que se vio afectado, esto a través de 

reparaciones provisionales, posterior a transcurrida la falla se debe centrarse en el equipo 

buscando un lugar donde ya no se requiera o su uso sea menos, con el fin de reducir 

perdidas. 

2.2.3 Mantenimiento productivo total 

Es un sistema de organización, en la cual la responsabilidad de un buen funcionamiento 

recae no solo en el departamento que es asignado sino que es toda la organización la 

responsable. 
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El principal objetivos es involucrar tanto al personal de mantenimiento como al de 

producción en las actividades del mantenimiento, a la organización se le exige utilizar 

las utilidades en la conservación de los recursos, se logra asi un método de conservación 

para los equipos y el recurso humano. 

El personal debe estar ser calificado o tener conocimientos especializados respecto a la 

actividad que le the asignada. Este tipo de mantenimiento busca: cero accidentes, cero 

defectos y cero fallas 

Evolución del mantenimiento 

Evolución del 
mantenimiento 

Cuidado fisico de 
la máquina. 

correctivo (1914): 
Enfoque maquina 

Preventivo (1914- 
1950): Enfoque 

maquina con algunas 
labores preventivas. 

Productivo 
(1950/1970): 

q 
Cuidado del servicio Iniportancia a la 

ue proporciona la fiabilidad y eficacia. 
 

máquina Productivo (1970/ 
i,?): Eficiencia a 

traves de todos los 
empleaodos. 

Cuadro 2-1: Evolución del mantenimiento 

F'ucnte: Elaboración propia 

2.3. PLANIFICACION Y GESTION DEL MANTENIMIENTO 

La planificación del mantenimiento es el proceso mediante el cual se busca lograr los 

objetivos a través de la toma de decisiones distribuyendo los recursos con los cuales se 

cuenta. 

Los trabajos a realizar se pueden dividir en dos, operativo (se centran en la ejecución), 

este nivel puede tener poder en la decision aunque es minimo, y estratégico (centrado en 

la decision). 
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En producción los costos que involucra el mantenimiento son de alta importancia, por 

ende este debe estar dirigido por Los altos niveles de administración. Con esto se logra 

que la toma de decisiones sea contemplada a la par con la producción. 

Los trabajos de mantenimiento programado son encaminados a través del sistema, esto 

desde el nivel de toma de decisiones hasta el fivel operativo para su posterior ejecución, 

es aqui en donde para lograr la eficacia de la planificación la linea de autoridad transmite 

la comunicación. 

2.3.1. Planificación del mantenimiento 

El proceso de planificar consiste en dirigir a un determinado estado al cual deseo 

alcanzar en un futuro solo es posible de conseguir a menos que se realicen tareas o 

acciones ajustadas. Planificar consiste en: 

Anal izar frecuentemente el ambiente tanto interno conio externo de la organización. 

• Una toma de decisiones anticipadas, la cual involucra en que se hard y el cómo se 

hard anticipándose a la ejecución. 

• Se debe tener un conocimiento de toda La organizaciôn, la comunicación y 

coordinaciôn debe ser adecuada entre los niveles. 

Un medio para lograr un objetivo futuro de una organización en un plan estratégico, en 

donde se deben orientar los esfuerzos, recursos y la relación que se tiene con el entorno, 

esto en un mediano y largo plazo. 

2.3.1.1. Plan estratéico 

La planificación estratégica consiste en realizar un análisis detallado y continuo del 

sistema y entomo para establecer Los elementos que influyen en La organización de 

mantenimiento, para lograr lievar a cabo una ayuda al momento de tomar decisiones. 

Para su formulación es necesaria la identificaciôn de las caracterIsticas actuales de la 

organización, efectuar una evaluación tanto interna como externa para la determinación 

de fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas. Se eligen las estrategias para 

conseguir los objetivos y se precisan las politicas de la organización de mantenimiento. 

También es necesario establecer una nueva misión respecto de La organización de 

mantenimiento con los respectivos objetivos estratégicos que tendrá. 
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2.3.1.2. Plan operativo 

El plan operativo consiste en la elaboración del plan de mantenimiento, donde son 

precisados los equipos del area, las acciones de mantenimiento con respectivas 

instrucciones técnicas procedimientos de trabajo y programación de los procedimientos. 

Son establecidas metas del plan de mantenimiento y se establecen métodos de 

evaluación y control a través de indicadores. Son asignadas responsabilidades y 

recursos para la implementación del plan, para la posterior ejecución del plan de 

mantenimiento. 

2.3.1.3. Evaluación y  control 

Es evaluado y controlado el plan de mantenimiento a través de indicadores los cuales 

son determinados en la etapa de implementación. Son comparados los resultados reales 

obtenidos con los programados para establecer posibles desviaciones las cuales deben 

ser solucionadas por medio del plan de mantenimiento y decisiones estratégicas, todo 

esto en post de la retroalimentación del proceso. 

2.3.1.4. Retroalimentación del proceso 

A través de los ciclos de retroalimentación se vuelve a los niveles importantes, 

información de como se están realizando y consiguiendo los objetivos, esto con la 

finalidad de mantener las estrategias o proponer cambios. Con el paso del tiempo es 

determinada su continuación y los resultados de la gestión. 

2.4. PLAN DE MANTENIMIENTO 

El plan de mantenimiento es un ordenamiento de acciones sistemáticas que entrega las 

bases para hacer las tareas y/o acciones de mantenimiento establecidas en su 

programación. El plan de mantenimiento implica un gran nimero de acciones por cada 

equipo las cuales han sido programadas mediante secuencias (ej: en un camión es 

posible cambiar el aceite transcurrido un kilometraje determinado o cambiarlo 

transcurrido un tiempo determinado, esto seg(tn el requerimiento de trabajo). 

Descripción de manera detallada de las actividades o tareas de mantenimiento todas 
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pertenecientes a un equipo, son descritos los procedimientos de cada tarea con su 

correspondiente programación. 

El plan o programación del mantenimiento es realizado mediante La recopiiación de 

información interna o externa a la organizaciOn. La cual puede ser entregada por cada 

fabricante de quipos a través de manuales, procedimientos generales y la experiencia 

adquirida durante ci tiempo por el personal técnico, en base a análisis de los equipos 

correspondiente al funcionamiento actual del equipo en las condiciones que se 

encuentra. 

2.4.1 Asectos a tener en consideración en el mantenimiento que se ejecuta. 

Lo que actualmente se implementa como mantenimiento para tener las consideraciones 

al construir la propuesta de mantenimiento. 

2.4.1.1 Caracteristicas de los eguipos gue se encuentran actualmente 

Realización de un inventario, los datos a recopilar son ilimitados por lo que es necesano 

enfocarse en los cuales nos permitirán realizar ci plan de mantenimiento: 

• Denominación. 

• Linea de reparación. 

• Año en el que se adquirió. 

• Representante y/o constructor significativo. 

• Serial del fabricante. 

• Caracteristicas propias del equipo y de funcionamiento. 

• Costo de inversion. 

• Si se realiza, plan de mantenimiento o revisiones periódicas. 

• Manuales o instrucciones del fabricante. 

• Gasto energético con sus respectivas caracteristicas de motor eléctnco. 

• Costo anual de mantener. 

• Historial proporcionado por la experiencia. 



2.4.1.2 Documentación técnica 

Es necesario tener disponibilidad a Ia documentaciOn técnica en cuanto a instrucciones 

de mantenimiento preventivo se refiera, las cuales son establecidas segün cada fabricante 

y por la experiencia adquirida a medida que transcurre el tiempo por la organización, se 

debe contar con la siguiente información: 

• Una descripción detallada del equipo. 

• Instrucciones relativas al funcionamiento del equipo: puesta en servicio, modos de 

marcha, fabricación detallada, parada de emergencia y paro del equipo, datos de su 

utilización, precauciones y/o seguridad. 

• Conexiones de distintos tipos. 

• Acciones relacionadas a sistemas : neumáticos, hidráulicos, electrónicos y engrase. 

• Listado de procedimientos preventivos: rutinarios, vigilancia, sistemáticos. 

• Recomendaciones y/o precauciones al realizar intervenciones, comprobación de 

fallos y dificultades en la calidad, procedimientos recomendados ante fallas 

• Disposición de una lista con las posibles fallas y sus respectivo procedimiento. 

• Contar con el mantenimiento del tipo preventivo, procedimientos para identificar 

piezas con fallas. 

2.4.2. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Se refiere a las practicas y/o tareas relacionadas a la revision, modificaciOn y 

perfeccionamiento orientado a evitar fallas o averlas. El objetivo es lograr: 

• El costo mInimo. 

• MInimo tiempo fuera de servicio. 

• Obtener el máximo de disponibilidad. 

• Contribuir a la maxima productividad. 

• Obtener productos de calidad. 

• Alta seguridad a! trabajar. 
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2.4.2.1 Plan de mantenimiento preventivo 

Para desarrollar ci plan es necesario tener una enfoque global y concreto de tareas y 

acciones preventivas, para un equipo determinado, por lo que es necesaria la 

reagrupaciôn de informaciOn que se tiene: 

• Fallas históricas. 

• Información del mantenimiento que se ejecuta si fuese el caso. 

• Recomendación o alcances del fabricante. 

• Desarmado de la maquina por conjuntos y funciones. 

2.4.2.2. Conceptos bIsicos para la confección de un plan de mantenimiento 

Contar con los datos necesarios. 

Calcular La eficiencia del servicio de mantenimiento mediante indicadores. 

Tener conocimiento del costo de mantenimiento y como repercute en ci presupuesto 

de la organización. 

2.4.2.3. Construcción de Ufl plan de mantenimiento del tipo preventivo 

La administración del mantenimiento del tipo preventivo es basada en la elaboración de 

un plan iinico por cada máquina, el cual es compuesto de una lista de acciones 

indispensables que deben ser realizadas en la instalaciOn y/o equipo esto con el fin de 

conservarlo en ci estado de fabrica o referencia. 

2.5. Generación de tin plan de mantenimiento 

2.5.1. Recopilar Ia información 

Es obtenida información proveniente de la operación asI como del mantenimiento 

(manuales), información que hard más fácil Ia labor de generar ci plan de 

mantenimiento. 
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2.5.1. 1. Manuales del fabricante 

Recopilar la información proporcionada por el fabricante (instrucciones, descripciones), 

lo cual es posible encontrar en manuales, la que complementara la información obtenida 

ya sea a través de experiencia del operario 

2.5.2 Confección de un inventario 

Necesario en toda organización para mantener un orden de lo que se tiene. Es una lista 

de equipos u objetos que deben ser mantenidos, no importando la criticidad o 

importancia de este. Este procedimiento está relacionado con los demás, por lo que se 

hace necesaria la mantención actualizada del inventario, de no existir un inventario es de 

responsabilidad de la organización confeccionar uno. Se confecciona con la finalidad de 

identificar lo que está presente ( objetos a los cuales se les puede realizar 

mantenimiento) estos objetos de mantenimiento pueden ser: 

Activos: cumple con una función establecida en la organización. 

. Equipos: son los medios que forman las bases productivas en la empresa. 

• Instrumentos: pueden controlar y registrar el trabajos realizado por los equipos. 

• lJtiles: herramientas y/o equipo utilizadas en la actividad de mantenimiento. 

Es recomendable dividir los objetos de mantenimiento con el propósito de hacer más 

fácil la confecciOn del plan. Puede ser divididos en: sistema, subsistema, componente y 

elemento. 

• Sistema: sistemas que componen el equipo. 

• Subsistema: divisiOn que tiene cada sistema del equipo. 

• Componente: pieza individual del elemento. 

• Elemento: elemento propio que compone parte del subsistema. 
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En la confección o listado de inventario se deben incluir todos los objetos de 

mantenimiento: 

Inventaxio Descripción Fecha 

Objeto 

Marca 

Modelo 

Serial 

Tabla 2-1: Listado de inventario, objeto de mantcnimiento 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.3. Ficha técnica 

La ficha técnica debe poseer la información principal del equipo. Es recomendable que 

posea información relevante a: elementos y componentes, distribuidor y/o proveedor, 

caracteristicas de funcionamiento, aflo de fabricación, especifi caci ones técnicas (las 

cuales pueden ser complementadas con los manuales), si ci equipo es nuevo o 

reacondi ciones, precauciones de funcionami ento, instalación el éctri ca 

Ficha técnica Descripción breve del equipo 

Marca: - Voltaje: Peso: 

Modelo: Potencia: Rendimiento: 

Vel. Rotación: Frecuencia: Fecha de fabricación: 

Corriente (A): Serial: Fecha de arranque: 

Tahla 2-2: Ejemplo de una ficha técnica 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.4. Instrucciones técnicas 

Las instrucciones técnicas son todas aquellas acciones y/o actividades del mantenimiento 

que son ejecutadas en cada equipo, esta debe incluir el tipo de mantenimiento a realizar 

con su descripción, frecuencia y el tiempo estimado de la acción. 

Instrucción Técnica 

No de orden: 

Fecha: 

Nombre del equipo: Código: 

Marca: Modelo: 

Tipo de mantenimiento: 

Descripción de la 

actividad 

Tiempo Frecuencia Personal 

Tabla 2-3: ejemplo de instrucciones técnicas 

F'ucntc: Elaboración propia 

2.5.5. Procedimiento a ejecutar 

Se describen detalladamente los procedimientos que se ejecutaran, acciones y 

actividades las cuales deben estar relacionadas al formato que tiene o aplica Ia 

organización. 

Es necesaria la consideración de las normativas de seguridad actual (deben ser detallados 

riesgos si existiesen y los resguardos necesarios para evitarlos), y vigente relacionadas 

al mantenimiento que se quiere proponer a los equipos 
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Procedimiento a ejecutar 

Instrucciôn técnica: N°  de Control: 

Objeto a mantener: Tiempo: 

Objetivos: 

Frecuencia de mantenimiento: 'Ubicación del objeto: 

Alcance: 

Aspectos de seguridad: 

Actividades previas: 

N° de Actividades: 

Personal: C antidad: Materialesl repuestos Cantidad Herramientas 

/equipos 

Observaciones: 

Responsabilidades Revisado por Aprobado por 

Nombre: 

Firma: 

Fecha 

Tabla 24: ejemplo de procedimiento de ejcdución 

Fucnte: Elaboración propia 

2.5.6. Pro2ramaci6n 

La programación es la encargada de determinar cuándo serán realizadas las acciones o 

actividades de mantenimiento a cada equipo, maquina y/o instalación. Para su 

realización son utilizadas instrucciones técnicas dispuestas por el fabricante, también es 

posible desarrollar la programación de mantenimiento a través de la experiencia, esto 

con el fin de determinar las acciones a programar. La programación puede ser de alta 

frecuencia y de baja frecuencia. 
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2.5.6.1 Alta frecuencia 

Acciones que deben ser realizadas de manera diana o semanal, las cuales por lo general 

se pueden desarrollar en el momento que sea necesarlo o que sea permitido. 

Dias L M M J V S D 

N° Control: 

Procedimiento: 

Serial equipo: 

Fecha: 

Duraci on: 

Tabla 2-5: Ejemplo de programación alta frecuencia 

Fucntc: Elaboración propia 

2.5.6.2 Baja frecuencia 

Acciones que deben ser realizadas de manera mensual, semestral, trimestral, anual. Es 

posible realizar las acciones transcurridas horas de operaciOn lo que conlieva mayor 

tiempo y trabajo. 

Meses 1 2 34 5 .48 

N° Control: 

Procedimiento: 

Serial equipo: 

Fecha: 

DuraciOn: 

Tabla 2-6: Ejemplo de programaciOn baja frecuencia 

Fuente: lilahoración propia 



CAPITULO 3: DISEIO DE LA SOLUCION 
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3.1. PROPIJESTA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

Para proponer un nuevo plan de mantenimiento es necesario estudiar el tipo 

mantenimiento que se ejecuta actualmente, tener a disposición toda la información, para 

desarrollar una propuesta que se adapte a los requerimientos de la organizacion. 

En el marco teórico fueron explicados varias acciones y/o procedimientos a través de los 

cuales es posible ilevar a cabo Ia construcción de un plan de mantenimiento, estas 

acciones y/o procedimientos serán tomadas como base para generar la propuesta de 

mantenimiento. 

El primer paso que se debe Ilevar a cabo es la identificación a los equipos de 

mantenimiento en un inventario en donde serán identificadas las caracteristicas de 

funcionamientos y técnicas. 

Posterior a la identificación del equipo serán descritos aspectos de seguridad que se 

deben tener en consideración antes y después de realizar el mantenimiento. 

Como tercer paso serán descritos las acciones técnicas que se deben realizar, con su 

respectiva descripción. 

Cuarto paso será generada una propuesta de un plan de mantenimiento con las 

respectivas programaciones de cada equipo. 
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3.2 INVENTARIO DE LOS EQUIPOS 

Se consideraran los equipos denominados criticos para el inventarios, aquellos 

que si sufren una falla no se cuenta con un equipo de reposiciOn. 

INVENTARIO 

EQUIPO MARCA MODELO DESCRIPCION 

Torno Rom S-30A - Utilizado en La confección de piezas 

metálicas y plásticas de las bombas. 

- 1.5 [m] de distancias entre centros. 

Tecle Kito B135-851 - Utilizado para subir y descender las 

Eléctrico bombas a los vehIculos para su trasi ado. 

- 3 [ton] máximo peso admisible 

Taladro IC 30 - Utilizado en Ia fabricación de 

Pedestal perforaciones, planeado, escariar o 

extender orificios. 

Compresor M H Condor - Utilizado para la limpieza de las 

YL90L-2 bombas que trabajan con aguas servidas. 

- Potencia 3 [hp]. 

Prensadora Tecnomec - Utilizada para el prensado de 

Hidráulica rodamientos, sacar ejes. 

Maquina Asea MBB9 - utilizada para cortar empaquetaduras de 

Cortadora las bombas. 

Camión Polifinger Pk 15500 - Grua utilizada para el izamiento de 

pluma equipos mas pesados, levanta hasta I 

articulado [ton]. 

- Montada en camión Ford 1317. 

Tabla 3-1: Inventano equipos linea de rcparaclOn 

Fucnte: Elahoración propia 
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3.3. Torno Romi S-30A 

3.3.1. Ficha técnica 

Utilizado en la confecciOn de piezas metálicas y plásticas (pertenecientes a las bombas), 

su funcionamiento es gracias a un motor trifásico de 8 [hp] que puede rotar a una 

velocidad maxima de 1800 [rpm], el husillo es de diámetro 330 [mm] , la distancia entre 

centros es de 2000 [mm]. 

Ficha técnica Descripción breve del equipo 

Marca: Romi Voltaje: 380 [v] Peso: 1800 [kg] 

Modelo: S-30A Potencia: 8 [hp] Rendimiento: 

VeL Rotación: 1800 [rpm] Frecuencia: 50 [hz] Fecha de fabricación: 1988 

Corriente (A): Serial: Fecha de arranque: 1988 

Tabla 3-2: Ficha Lécnica tomo Romi 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-I: Torno Romi S-30A 

Fucntc: Empresa Essbio. 
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3.3.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

En esta sección serán descritas acciones y/o actividades para el mantenimiento del 

equipo en optimas condiciones, serán descritos aspectos de seguridad, programación 

para Ia sustitución o reparación de piezas y los procedimientos a ejecutar. 

3.3.2.1. Lubricación 

- Debe ser utilizado solo lubricante recomendado por el fabricante 

- El nivel de aceite no puede ser menor al determinado por el fabricante (nivel mInimo). 

- El cambio de lubricante debe ser realizado en los intervalos de tiempos establecidos. 

- Posterior a la utilización del equipo se debe emplear lubricante a cada punto de 

lubricación del equipo. 

Lubricantes recomendado por el fabricante: 

MOBIL OIL DT3 24 

(cambio cada 3 meses) 

MOBIL OIL GREASE MP 

(cambio cada 8 horas) 

MOBIL OIL GEAR 629 

(una vez por semana) 

- Conjunto cabezal. - Porta herramienta. - Caja de cambios. 

- Carros. - Engranajes. 

- Ban cada. - Soporte cambio 

- Conjunto contrapunta. engranaj es. 

- Husillo de roscar. 

- Vanilla de cambio 

direcciOn. 

labia 3-3: Lubricante recomcndados por ci fabricante. 

Fucntc: Manual Torno Rorni 
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3.3.2.2. Unidad de refrigeración y fluido de corte 

Sistema de refrigeración 

- El sistema de refrigeración se ubica en la base posterior del torno 

- Se debe limpiar de manera periódica el tanque del refrigerante y dos veces por año el 

sistema de refrigeración. 

Fluido de corte recomendado 

- El fluido recomendado es Castro! Hysol GS el cual debe ser diluido en agua a una 

razón de (1:40 veces). 

- La vida ñtil es de dos a tres meses, posterior a este periodo pierde sus propiedades y 

debe ser sustituido por uno nuevo. 

Sustitución fluido de corte 

Instalar un recipiente vacio, mover la boquilla del fluido de corte al recipiente vacio, 

activar la bomba y esperar que se descargue todo el fluido en el recipiente. 

Detener la bomba del fluido, retirar el recipiente con el fluido descompuesto, abrir Ia 

carga del fluido refrigerante. 

Tener el fluido nuevo listo en la razón correspondiente (1:40 veces), verter el fluido 

de corte hasta el nivel requerido. 

Observar el ciclo del refrigerante, transcurridos 4 a 5 minutos si no se yen 

anormalidades se podrá utilizar con normalidad el quipo. 

3.3.2.3. Inspecciones y mantenimiento Was 400 horas de operación) 

Sistema de lubricación y refrigeración 

- Chequeo de fluidos, coinciden con los requerimientos. 

- Comprobar silos niveles cubren los requerimientos. 

- Verificar si existe algán contaminante en los fluidos. 

- Comprobar si hay suficiente lubricación en los sitios de aceite. 
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Si sterna eléctrico 

- Verificar botoneras e interruptores. 

- Verificación de las conexiones eléctricas. 

- Verificar la parada de ernergencia. 

Sistema de operación 

- Chequeo de todas las palancas de control. 

- Chequeo carnbio de marcha. 

Dispositivos de protección y dispositivos del motor 

- Verificar aquellos elementos de protección del torno. 

- Verificar Ia tension y estado de la correa 

Mantenimiento segi:in intervalos de tiempo 

Mantenimiento Acciones y/o Actividades a realizar 

Mantenimiento diario - Limpieza del lugar donde se trabaja antes y después 

de ser utilizado el equipo. 

- Chequeo nivel refrigerante, reponer si es necesario. 

- Lubricación. 

Mantenimiento semanal - Limpieza proflinda del equipo, incluir más que la 

superficie del equipo. 

- Lubricaciôn. 

Mantenimiento cada dos - Limpieza del Carter de aceite. 

meses - Carnbio del fluido de refrigeracion. 

Mantenimiento cada tres - Limpieza filtro de aceite. 

meses - Verificaciôn del conjunto de freno. 

- Carnbio de aceite. 

Mantenimiento,  sernestral - Limpieza del tanque de refrigeración. 
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- InspecciOn de la correa, apanencia y ajuste. 

- Chequeo dispositivos de seguridad (realizar pruebas). 

- Chequeo y fijación de las suj eci ones eléctricas. 

- Verificación cableado a tierra. 

Mantenimiento anual - Inspección a la bomba de aceite. 

- Inspección al circuito de aceite. 

- Verificar el cambio de marchas y engranes. 

- Ajustar de ser necesario ci item anterior. 

- Chequeo de husillo. 

labIa 3-4: Mantenimiento segun intervalos de tiempo. 

Fuente: Adaptaciôn manual Romi 

3.3.2.4. Consideraciones de seguridad 

- Es necesario contar con la vestimenta adecuada: ropa de seguridad, zapatos de 

seguridad, protección auditiva y protección visual. 

- Se debe mantener el piso iimpio y seco, fibre de cualquier sustancia que pudiese 

provocar ci resbalamiento. 

- Tener las precauciones necesarias para la manipulación de componentes eléctricos, 

como lo es bajar ci automático antes de trabajar, tener la manos secas. 

- Tener familiaridad con ci interruptor de parada de emergencia. 

- No tocar elementos que se encuentren en movimiento. 

- Siempre tener conocimiento del interruptor que se quiere manipular. 

- Tener cuidado con las etiquetas de seguridad, no daflarlas. 

- Utilizar lubricantes y aceites solo recomendados por ci fabricante. 

- Solo deben intervenir en ci equipo personas con conocimiento, las personas que no son 

operadores deben permanecer alejadas. 

- Antes de poner en marcha el equipo se debe verificar que las puertas o cubiertas de la 

con-ca estén cerradas, y el protector visual este en posición para operar abajo. 
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3.3.2.5. lnstrucción técnica 

AdaptaciOn de una instrucción técnica para el torno Romi S-30A, en este torno las 

acciones y/o actividades se realizaran cada 400 horas 

No de orden: 

Instrucciôn Técnica Fecha: 

Nombre del equipo: Torno Mecánico 

Marca: Romi —[—

COdigo: 

Modelo: S-30A 

Tipo de mantenimiento: Preventivo 

Descnpción de la 

activi dad 

Tiempo Frecuencia Personal 

Mantenimi ento 

De rutina Cada 400 horas 

Tabla 3-5: cjemplo de instrucciones técnicas torno Romi S-30A 

Fucntc: AdaptaciOn propia. 

3.3.2.6 Procedimiento a ejecutar 

Se deben considerar diferentes aspectos de seguridad y acciones para poder Ilevar a cabo 

las tareas de mantenimiento, la frecuencia del mantenimiento será de 400 horas o 2 
meses. 

Procedimiento a ejecutar 

Lnstrucción técnica: N° de Control: 
Mantenimiento rutinario (todos los sistemas, 

lubricaciOn, control, refrigeración, protección y 
seguri dad). 

Objeto a mantener: Tiempo: 
Tomo Romi S-30A 

Objetivos: 

Cambio lubricante cabezal. 
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Frecuencia de mantenimiento: Ubicación del objeto: 

2 meses o 400 horas. Taller 

Alcance: 

Utilizar aceites recomendados por el fabricante. 

Aspectos de seguridad: 

- Es necesario contar con la vestimenta adecuada: ropa de seguridad, zapatos de 

seguridad, proteccion auditiva y protección visual. 

- Se debe mantener el piso limpio y seco, libre de cualquier sustancia que pudiese 

provocar ci resbalamiento. 

- Tener las precauciones necesarias para la manipulación de componentes eléctricos, 

corno lo es bajar el autornático antes de trabajar, tener la manos secas. 

- Tenet familiaridad con el interruptor de parada de emergencia. 

- No tocar elementos que se encuentren en movirniento. 

- Siempre tener conocimiento del interruptor que se quiere manipular. 

- Tener cuidado con las etiquetas de seguridad, no dafiarias. 

- Utilizar lubricantes y aceites solo recomendados por el fabricante. 

Actividades previas: 

Apagar la maquina, desconectarla y proceder a efectuar el mantenimiento. 

NO de Actividades: 

1) Sistema eléctrico 

- Verificar si sterna de parada de ernergencia. 

- Verificar rotación motor y temperatura de trabajo. 

- Verificar conexiones e interruptores eléctricos. 



LIII 

Lubricación y refrigerante 

- Verificar silos fluidos corresponden con los especificados. 

- Chequeo presencia de contaminantes en los fluidos. 

- Verificación de niveles. 

- Verificar si en cada lugar que se necesita aceite existe presencia de este. 

- Chequeo de cubiertas protectoras. 

Sistema de control 

- Comprobar ci funcionamiento adecuado de cada palanca. 

- Comprobar cambios de marcha y estado del husillo. 

Accesorios del motor 

- Verificar tension de la correa, sustitución de ser necesario. 

- Comprobar rotación de las poleas. 

Personal: Cantidad: Materiales/ Cantida Herramientas 

repuestos d /equipos 

Observaciones: 

Responsabilidades Revisado por Aprobado por 

Nombre: 

Firma: 

Fecha 

Tabla 3-6: cjcmplo de procedimicnto dc ejccución torno Rorni S-30A 

Fuentc: Elahoración propia 
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3.3.2.7. Programación 

La programación se hace de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en este caso es 

cada 2 meses o 400 horas, se programara con baja frecuencia. 

Meses 1 2 3 6 8 

No Control: 1, 2, 3. X X X 

Procedimiento: Mantenimiento de rutina 

Serial equipo: 

Fecha: 

Duración: 

Tabla 3-7: Ejemplo de programación baja frecuencia tomb Romi S-30A 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Tecle eléctrico Kito BB5-851 

3.4.1. Ficha técnica 

Utilizado para subir y descender las bombas desde el taller de mantenimiento a los 

vehiculos para su traslado a las plantas de agua potable y aguas servidas, su 

funcionamiento es gracias a un motor eléctrico trifásico de 2 [hp] que tiene una 

velocidad maxima de ascenso y descenso de 5.2 [m/min], el peso máximo admisible es 

de 3 [ton], se mueve a través de un riel recto que tiene una longitud de 8000 [mm]. 

Ficha técnica Descripción breve del equipo 

Marca: Kito Voltaje: 380 [v] Peso: 

Modelo: BB5-851 Potencia: 2 [hp] Rendimiento: 

Vel. Rotación: 5.2 

[m/min] 

Frecuencia: 50 [hz] Fecha de fabricación: 

Corriente (A): Serial: Fecha de arranque: 

Tabla 3-8: Ficha técnica tecic Kilo BB5-851 

Fucnte: Elaboración propia. 
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Figura 3-2: Tecle Kito B135-951 

Fuente: Empresa Essbio. 

3.4.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

En esta sección serán descritas acciones y/o actividades para el mantenimiento del 

equipo en optimas condiciones, serán descritos aspectos de seguridad, programación 

para la sustitución o reparación de piezas y los procedimientos a ejecutar. 

3.4.2.1. Inspecciones y mantenimiento mensual 

- Revision de ganchos, en busca de daños, grietas, excesiva apertura, ajuste y 

funcionamiento del cierre. 

- Cadena de carga, comprobar adecuada lubricación, presencia de residuos, eslabones 
estropeados o con signos de desgaste. 

- Revisar el paso en la cadena. 

- Reconocimiento de eslabón dañado. 

- Medición abertura del gancho. 



3.4.2.2. Inspecciones aspectos eléctricos 

- Funciones de control, han de funcionar adecuadamente. 

- Freno, büsqueda de indicios de que patina. 

- Verificar botoneras e interruptores. 

- Verificar conexiones eléctricas. 

- Temperatura de trabajo del motor eléctrico, ruidos anormales. 

3.4.2.3. Inspecciones y mantenimiento semestral 

- Verificación de pernos, tuercas y tornillos que requieran de torque. 

- Chequeo del gancho, bisqueda de indicios externos de desgaste, corrosion, agrietado o 

deformado. 

- Chequeo engranajes, rodamientos y cadena, büsqueda de indicios extemos de desgaste, 

corrosion, agrietado o deformado. 

- Verificar La botonera de control, büsqueda de indicios de picaduras o deteriorados de 

cualquier forma, compruebe el funcionamiento del control asegurándose de que los 

botones funcionan y se regresan a su posición sin quedarse pegados. 

- Chequeo de los cables eléctricos, la carcasa de los cables y la estaciOn de control para 

comprobar que no existe dailo en el aislamiento. 

- Inspeccione las ruedas del carro en busca de desgaste externo en la banda de rodadura, 

inspeccione también los componentes de la suspension en busca de desgaste, grietas, 

daflos, 

- Verificar el desgaste en Las superficies internas del rodamiento de las ruedas del carro, 

esto se puede identificar a través de desplazamiento del tecle. 

- Compruebe los tornillos del adaptador de suspensiOn para ver si están bien apretados. 

- Inspecciones signos de fuga del lubricante en La junta entre la carcasa del engranaje y ci 

bastidor trasero. Dc existir fuga apriete los tornillos que sujetan al bastidor trasero a la 

carcasa del engranaje, de persistir La fuga será necesaria la instalaciOn de una nueva 

junta. 
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3.5. Taladro pedestal TC 30 

3.5.1. Ficha Técnica 

Equipo utilizado en la confección de perforaciones pasantes, extension de orificios, 

cuenta con base giratoria que le permite Uegar a lugares dificiles, Su funcionamiento es 

mediante un motor eléctrico trifásico de 2 [hp] que gira a 2000 [rpm] sus capacidades 

son: 

- Capacidad de perforaciOn. 

- Desplazamiento del husillo de 0.13 [m] 

- Brocas de hasta 23 [mm] de diámetro. 

-Desplazamiento del husillo en altura 0.54 [m] 

Las dimensiones del equipo son: 

- Alto 2.08 [m] 

- Ancho 0.80 [m] 

- Largo 0.88 [m] 

Ficha técnica Descripción breve del equipo 

Marca: TC Voltaje: 380 [v] Peso: 

Modelo: 30 Potencia: 2 [hp] Rendimiento: 

Vel. Rotación: 2000 [rpm] Frecuencia: 50 [hz] Fecha de fabricaciOn: 

Corriente (A): Serial: Fecha de arranque: 

Tabla 3-9: Ficha técnica taladro pedestal TC 30 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-3: Taladro pedestal IC 30 

Fuente: Empresa Essbio 

3.5.2. PROGRAM DE MANTENIMIENTO 

En esta sección será.n descritas acciones y/o actividades para ci mantenimiento del 

equipo en optimas condiciones, serán descritos aspectos de seguridad, programación 

para la sustitución o reparación de piezas y los procedimientos a ejecutar. 

3.5.2.1. MANTENIMIENTO 

- Se deben llenar todas las superficies de desplazamiento de la mesa con aceite para 

maquinas ci cual debe ser de consistencia media, mantener el lugar de trabajo limpio y 

ordenado. 
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Mantenimiento Acciones y/o Actividades a realizar 

Mantenimiento semanal Se debe limpiar el tornillo de avarice transversal 

y el tornillo de avarice vertical con aceite. 

Verificación de los tornillos de Ia maquina, 

apriete de ser necesario. 

Mantenimiento Mensual Realizar ajuste al tornillo tanto vertical como 

horizontal. 

Limpiar y lubricar el cojinete, la cremallera y los 

engranajes con aceite de consistencia media. 

Mantenimiento anual Verificaciôn de (a insta(ación etéctrica. 

Cambio de aceite del cabezal. 

Conservación de la posición precisa para la mesa 

horizontal. 

Tabla 3-10: Mantenimicnto segin intervalos de ticmpo. 

Fucnte: Adaptación manual TC 30 

3.5.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

- Es necesano contar con la vestimenta adecuada: ropa de seguridad, zapatos de 

seguridad, protección auditiva y protección visual. 

- Se debe mantener el piso limpio y seco, libre de cualquier sustancia que pudiese 

provocar el resbalamiento. 

- Tener las precauciones necesarias para la manipulación de componentes eléctricos, 

como lo es bajar el automático antes de trabajar, tener la manos secas. 

- Tener familiaridad con el interruptor de parada de emergencia. 

- No tocar elementos que se encuentren en movimiento. 

- Siempre tener conocimiento del interruptor que se quiere manipular. 

- Tener cuidado con las etiquetas de seguridad, no daharlas. 

- Utilizar lubricantes y aceites solo recomendados por el fabricante. 
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- Solo deben intervenir en el equipo personas con conocimiento, las personas que no son 

operadores deben permanecer alejadas. 

3.5.2.3. INSTRUCCION TECNICA 

Las acciones y/o actividades a realizar en el taladro pedestal están establecidas por 

frecuencias anuales, en la cual es posible encontrar el cambio de aceite. 

Instrucción Técnica 

N° de orden: 

Fecha: 

Nombre del equipo: Taladro Pedestal Código: 

Marca: TC Modelo: 30 

Ti po de mantenimiento: Preventivo 

Descripción de la 

actividad 

Tiempo Frecuencia Personal 

Cambio Aceite 

Cabezal ANUAL 

Tahla 3-11: ciemplo  de instrucciones tócnicas taladro TC 30 

Fuente: AdaptaciOn propia. 

3.5.2.4. PROCEDIEMINTO A EJECUTAR 

Se deben considerar diferentes aspectos de seguridad y acciones para poder Ilevar a cabo 

las tareas de mantenimiento, la frecuencia del mantenimiento será anual. 
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Procedimiento a ejecutar 

lnstrucciôn técnica: N° de Control: 

Cambio Lubricante Cabezal 

Objeto a mantener: Tiempo: 

Taladro Pedestal TC 30 

Objetivos: 

Cambiar lubricante at cabezal. 

Frecuencia de mantenimiento: Ubicación del objeto: 

Una vez por año. Taller 

Alcance: 

Utilizar aceites recomendados por el fabricante. 

Aspectos de seguridad: 

- Es necesario contar con la vestimenta adecuada: ropa de seguridad, zapatos de 

seguridad, protección auditiva y protección visual. 

- Se debe mantener el piso limpio y seco, libre de cualquier sustancia que pudiese 

provocar el resbalamiento. 

- Tener las precauciones necesarias para la manipulación de componentes eléctricos, 

como to es bajar el automãtico antes de trabajar, tener La manos secas. 

- Tener familiaridad con el interruptor de parada de emergencia. 

- No tocar elementos que se encuentren en movimiento. 

- Siempre tener conocimiento del interruptor que se quiere manipular. 

- Tener cuidado con las etiquetas de seguridad, no dañarlas. 

- Utilizar lubricantes y aceites solo recomendados por el fabricante. 

Actividades previas: 



Apagar la maquina, desconectarla y proceder a efectuar el mantenimiento. 

NO de Actividades: 

Cambio aceite cabezal 

Desconecte el equipo ( de la red eléctrica) 

Debajo del cabezal, situar un contenedor limpio. 

Suelte la tuerca del tapón, deje caer todo el aceite. 

De no observarse anormalidades, esperar que salga todo el aceite y poner el tapón. 

Agregar lubricante a la cubierta de aceite, ilegar al fivel mãximo y tapar. 

Personal: Cantidad: Materiales/ Cantida Herramientas 

repuestos d /equipos 

Observaciones: 

Responsabilidades Revisado por Aprobado por 

Nombre: 

Firma: 

Fecha 

Tabla 3-12: ejemplo de procedimiento de cjecución taladro pedestal TC 30 

Fucntc: Elaboración propia 

3.5.2.5. PROGRAMACION 

La programación se hace de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en este caso es 

anual. 



Meses 1 12 24. 36 48 

N° Control: 1, 2, 3. x x x x x 

Procedimiento: Cambio Aceite Cabezal 

Serial equipo: 

Fecha: 

Duración: 

labIa 3-13: Ejemplo de programaciOn baja frecuencia taladro pedestal IC 30 

Fuente: Elahoración propia 

3.6. COMPRESOR MH CONDOR 200 

3.6.1. FICHA TECNICA 

Utilizado en la limpieza de las bombas que funcionan en aguas servidas y agua potable. 

funciona mediante un motor eléctrico de 3 [hp] a 220 [v], que gira a 2800 [rpm]. Cuenta 

con dos cilindros donde uno toma el aire y ci otro lo comprime, su volante es de 400 

[mm] de diámetro y su correa es tipo A-60, su capacidad de aceite es de 0.50 [1], su 

capacidad de almacenaje de aire es de 200 [1] a un caudal de 259 [1/mm], sus 

dimensiones son: 

- Largo 1.30 [m] 

- Ancho 0.48 [m 

Ficha técnica Descripción breve del equipo 

Marca: MH Voltaje: 220 [v] Peso: 

Modeio: YL90L-2 Potencia: 3 (hp] Rendimiento: 

Vel. Rotación: 2800 [rpm] Frecuencia: 50 [hz] Fecha de fabricación: 2013. 04 

Corriente(A): 13.5 [A] Serial: 13041280 Fecha de arranque: 

labia 3-14: Ficha técnica Comprcsor MH 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-4: Compresor Condor YL90L-2 

Fuente: Empresa Essbio. 

3.6.2. PROGRAM DE MANTENIMIENTO 

En esta sección serán descritas acciones y/o actividades para el mantenimiento del 

equipo en optimas condiciones, serán descritos aspectos de seguridad, programación 

para la sustitución o reparación de piezas y Jos procedimientos a ejecutar. 

3.6.2.1. MANTENIMIENTO 

- Se debe realizar cambio de aceite transcurridas 200 horas en servicio o transcurridos 

dos meses, mantener el lugar de trabajo Iimpio y ordenado. 
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Mantenimiento Acciones y/o actividades a realizar 

Mantenimiento diana Verificar el nivel de aceite antes de poner en 

marcha, rellenar si es necesario. 

Chequear normal funcionamiento, no debe existir 

vibraci ones o sonidos excesivos. 

Mantenimiento semanal Extraer el condensado del tanque mediante la purga. 

Limpiar el equipo externamente, la culata, los 

ci1indros, ci motor, aspas ventilador, el tanque, y las 

tuberias hacer esto con (un pano y detergente neutro). 

Chequear el normal funcionamiento de la válvula de 

seguridad, abrinla manualmente. 

Verificar la correa de transmisiOn tipo (v), la tension 

de esta debe tener un ajuste que permita 3.2 [mm] de 

desviaciOn, al ejercer presiOn sobre esta. 

Mantenimiento mensual Chequeo normal funcionamiento del presostato, 

desconecta a 120[psi]. 

InspecciOn visual al sistema de aceite, para 

inspeccionar ci sistema de aire, utilicejabón y agua. 

Mantenimiento trimestral Cambio filtro de aire. 

Re apreté pernos del motor: 

-Culata 18 [Nm] 

- Piaca vaiviula 7.2 [Nm] 

- Cilindros 29 [Nm] 

- Tapa carter 10.6 [Nm] 

- Volante 13[Nm] 

Mantenimiento anual Verificar funcionamiento de presostato, válvula de 

seguridad y manómetro, calibrar de ser necesarlo. 

Limpiar e inspeccionar la placa de válvula de 

succiOn y descarga. 

Cambio de aceite 0.5 [1]. 

Tabla 3-15: Mantenimiento scgün intervalos de ticnipo. 

Fuente: Adaptacion manual Compresor Condor YL901, -2 



Lubncante recomendado por fabricante 

0 [°C] Hasta 25 [°C] 25 [°C] Hasta 45 [°C] 

SAE 20W 0 EQUIVALENTE SAE 30W 0 EQUIVALENTE 

Tabla 3-16: Lubricante compresor Condor YL90L-2 

Fuente: Manual compresor Condor YL901.-2 

3.6.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

- Es necesario contar con la vestimenta adecuada: ropa de seguridad, zapatos de 

seguridad, protección auditiva y protección visual. 

- Se debe mantener el piso iimpio y seco, libre de cuaiquier sustancia que pudiese 

provocar ci resbalamiento. 

- Tener las precauciones necesarias para la manipulaciOn de componentes eléctricos, 

como to es bajar el automático antes de trabajar, tener la manos secas. 

- Tener familiari dad con el interruptor de parada de emergencia. 

- No tocar elementos que se encuentren en movimiento. 

- Tener cuidado con las etiquetas de seguridad, no daflarlas. 

- Utilizar lubricantes y aceites solo recomendados por ci fabricante. 

- Solo deben intervenir en ci equipo personas con conocimiento, las personas que no son 

operadores deben permanecer alejadas. 

3.6.2.3. INSTRUCCION TECNICA 

Las acciones y/o actividades a realizar en el compresor condor están estabiecidas por 

frecuencias, diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales por to cuai es 

necesaria una cantidad de acciones variadas 



Instrucción Técnica 

N° de orden: 

Fecha: 

Nombre del equipo: Compresor Condor Côdigo: 

Marca: CONDOR Modelo: YL90L-2 

Ti p0 de mantenimiento.-  Preventivo 

Descripción de la 

activi dad 

Tiempo Frecuencia Personal 

Inspecci on general 

Di aria 

Tab1a 3-17: clCmpl()  dc instniccioncstccnicas Compresor Condor YL901,-2 

Fuente: Adaptación propia 

3.6.2.4. PROCEDIEMINTO A EJECUTAR 

Se deben considerar diferentes aspectos de seguridad y acciones para poder Ilevar a cabo 

las tareas de mantenimiento, se usara una frecuencia de mantenimiento mensual como 

ejemplo. 

Procedimiento a ej ecutar 

lnstrucción técnica: N° de Control: 

Inspección general 

Objeto a mantener: Tiempo: 

Compresor Condor YL90L-2 

Objetivos: 

Realizar inspección general del equipo 

Frecuencia de mantenimiento: Ubicación del objeto: 

Una vez at mes. Taller 

Alcance: 

Utilizar aceites recomendados por el fabricante. 

Actividades previas: 

Apagar Ia maquina, desconectarla y proceder a efectuar el mantenimiento. 
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N° de Actividades: 

Chequeo normal funcionamiento del presostato, desconecta a 120 [psi]. 

Inspección visual al sistema de aceite, para inspeccionar el sistema de aire, utilice 

jabón y agua. 

Personal: Cantidad: Materiales/ 

repuestos 

Cantida 

d 

Herramientas 

/equipos 

Observaciones: 

Responsabilidades Revisado por Aprobado por 

Nombre: 

Firma: 

Fecha 

Tabla 3-18: cjemplo de proccdimicnto de cjccuciOn compresor Condor YL901,-2 

Fuentc: Elaboración propia 

3.6.2.5. PROGRAMACION 

La programación se hace de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en este caso se 

toma como ejemplo la programación mensual. 

Meses 1 2 3 8 9 

N° Control: 1, 2, 3. x x x x x 

Procedimiento: Inspección general 

Serial equipo: 

Fecha: 

DuraciOn: 

Tabla 3-19: Ejernplo de programaciOn compresor Condor YI.901-2 

Fucntc: Elahoraciôn propia 
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3.7. PRENSADORA HIDRAULICA TECNOMEC 

3.7.1. FICHA TECNICA 

Utilizada para el prensado de rodamientos, sacar ejes. Su accionamiento es mediante una 

bomba manual, tiene una capacidad de aceite de 5 [I] su presión maxima es de 1500 

[psi], tiene unas dimensiones de: 

- Largo 0.96 [m] 

- Alto 2[m] 

- Ancho 0.90 [m] 

- Despla.zamiento vástago 0.32 {m} 

Ficha técnica Descripción breve del equipo 

Marca: TECNOMEC Vol taje: Peso: 1100 [kg] 

Modelo: Potencia: Rendimiento: 

Vel. Rotación: Frecuencia: Fecha de fabricación: 

Corriente (A): Serial: Fecha de arranque: 

Tahia 3-20: Ficha tenica Prensadora TECNOMEC 

Fuente: Elaboraeión propia 
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Fiura 3-5: Prensadora TECNOMEC 

Fuente: Empresa Essbio 

3.7.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

En esta sección serán descritas acciones y/o actividades para el mantenimiento del 

equipo en optimas condiciones, serán descritos aspectos de seguridad, programación 

para la sustitución o reparación de piezas y los procedimientos a ejecutar. 

3.7.2.1. MANTENIMIENTO 

En este tipo de equipo el mantenimiento es posible ilevarlo a cabo a través de horas de 

trabajo o ciclos de trabajo. 
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Mantenimiento Acciones y/o Actividades a realizar 

Mantenimiento diario Verificar el nivel del aceite hidráulico, de ser necesano 

ret I enar. 

Inspeccionar el equipo en busca de metales o suciedad, 

de encontrarse limpiar y aplicar lubricante. 

Mantenimiento semanal Chequear la conexión de mangueras entre la bomba y ci 

equipo, de presentarse una fuga reparar inmediatamente 

Limpieza general de el equipo 

Lubricación del vãstago. 

Mantenimiento anual Cambio de aceite a la bomba ( ATF Dextron o 

equivalente). 

Limpieza general del equipo. 

Tahla 3-20: Mantenimiento segün intervalos de tiempo 

Fuente: Adaptaeion manual Prcnsadora TECNOMEC. 

3.7.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

- Es necesario contar con la vestimenta adecuada: ropa de seguridad, zapatos de 

seguridad, protección auditiva y protección visual. 

- Se debe mantener ci piso limpio y seco, libre de cualquier sustancia que pudiese 

provocar ci resbalamiento. 

- No poner las manos mientras se esté prensando. 

- Tener cuidado con las etiquetas de seguridad, no danarlas. 

- Utilizar lubricantes y aceites solo recomendados por el fabncante. 

- Solo deben intervenir en ci equipo personas con conocimiento, las personas que no son 

operadores deben permanecer alejadas. 
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3.7.2.3. INSTRUCCION TECNLCA 

Las acciones y/o actividades a realizar en la prensadora hidráulica TECNOMEC están 

establecidas por frecuencias anual en donde se encuentra el cambio de aceite al equipo. 

InstrucciOn Técnica 

N° de orden: 

Fecha: 

Nombre del equipo: Prensadora 76digo: 

Marca: TECNOMEC Modelo: 

Tipo de mantenimiento: Preventivo 

Descripción de la 

activi dad 

Tiempo Frecuencia Personal 

Camblo Aceite Ca 

ANUAL 

'labIa 3-21: ejemplo de instruccioncs técnicas preisadora TECNOMEC 

Fuentc: Adaptación propia. 

3.7.2.4. PROCEDWMINTO A EJECUTAR 

Se deben considerar diferentes aspectos de seguridad y acciones para. poder Ilevar a cabo 

las tareas de mantenimiento, la frecuencia del mantenimiento será anual. 

Procedimiento a ejecutar 

Instruicción técnica: N°  de Control: 

Cambio de aceite 

Objeto a mantener: Tiempo: 

Prensadora hidráulica 

Objetivos: 

Lievar a cabo el cambio de aceite. 

Frecuencia de mantenimiento: Ubicación del objeto: 

Una vez por ai'io. Taller 
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Alcance: 

Utilizar aceites recomendados por el fabricante. 

Actividades previas: 

NO de Actividades: 

1) Se debe instalar un recipiente iimpio para recibir ci aceite, de no encontrarse 
anormalidades se debe limpiar y ilenar con aceite nuevo 5 [1]. 

Personal: Cantidad: Materiales/ 

repuestos 

Cantida 

d 

Herramientas 

/equipos 

Observaciones: 

Responsabilidades Revisado por Aprobado por 
Nombre: 

Firma: 

Fecha 

Tabla 3-21: cjcmplo de procedimiento de cjccuciOn prensadora TECNOMEC 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.2.5. PROGRAMACION 

La programación se hace de acuerdo a lo estipuiado por el fabricante en este caso es 
anual, también es posible que ci personal a cargo estime conveniente intervalos de 
mantenimiento segün experiencia 
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Meses 1 2 3 . 5 6 

N° Control: 1, 2, 3. x x x x x 

Procedimiento: Cambio Aceite bomba 

Serial equipo: 

Fecha: 

Duración: 

1'abla 3-22: Ejcmplo de programaeiOn prensadora TECNOMEC 

Fuente: Elaboración propia 

3.8. MAQUINA CORTADORA ASEA MBB9 

3.8.1. Ficha técnica 

Este equipo es utilizado para cortar las empaquetaduras de las bombas, puede cortar 

hasta una profundidad de 55 [mm]. Funciona mediante un motor trifásico de 380 [v] de 

1.5 [hp] que gira a 1410 [rpm], sus dimensiones son: 

- Largo 0.57 [m] 

- Alto 0.82 [m] 

- Ancho 0.44 [m] 

Ficha técnica Descripción breve del equipo 

Marca: ASEA Voltaje: 380 [v] Peso: 

Modelo: MBB 9 Potencia: 1.5 [hp] Rendimiento: 

Vel. Rotación: 1410 [rpm] Frecuencia: 50 [hz] Fecha de fabricación: 

Corriente (A): 2.6 [Al Serial: 3593724 A Fecha de arranque: 

'labIa 3-23: Ficha técnica maquina cortadora ASEA MBB 9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-6: Maquina cortadora MBB 9 

Fuente: Empresa Essbio 

3.8.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

En esta sección serán descritas acciones y/o actividades para el mantenimiento del 
equipo en optimas condiciones, serán descritos aspectos de seguridad, programación 
para la sustitución o reparación de piezas y los procedimientos a ejecutar 

Mantenimiento Acciones y/o Actividades a realizar 

Mantenimiento semanal 1) Verificación del estado en el que se encuentra el 

disco de corte, reemplazar de ser necesario. 

Limpiar ci area de trabajo, retirar todo tipo de 

desecho metá.lico o plástico que pudiese estar presente 

en el interior del equipo. 

Revisar el sistema eléctrico, cableado, conexiones. 

Mantenimiento anual I) Limpiar ci area de trabajo, retirar todo tipo de 

desecho metálico o plástico que pudiese estar presente 

en ci interior del equipo. 

Revisar el sistema eléctrico, cableado, conexiones 

Cambiar el disco de corte. 

labIa 3-24: Mantenimiento scgün intervalos de ticnlpo. 

Fuente: Adaptación manual 



3.8.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

- Es necesario contar con la vestimenta adecuada: ropa de seguridad, zapatos de 

seguridad, protección auditiva y protección visual. 

- Se debe mantener el piso limpio y seco, libre de cuaiquier sustancia que pudiese 

provocar el resbalamiento. 

- Tener las precauciones necesarias para la manipuiación de componentes eléctricos, 

como lo es bajar ci automático antes de trabajar, tener la manos secas. 

- Tener familiaridad con el interruptor de parada de emergencia. 

- No tocar elementos que se encuentren en movimiento. 

- Tener cuidado con las etiquetas de seguridad, no danarias. 

- Solo deben intervenir en ci equipo personas con conocimiento, las personas que no son 

operadores deben permanecer alej adas. 

3.8.2.3. INSTRUCCION TECNICA 

Las acciones y/o actividades a realizar en la maquina cortadora ASEA MBB 9 se tomara 

como ejempio la frecuencia anual, en la cual es posibie encontrar ci cambio del disco de 

corte. 

Jnstrucción Técnica 

N° de orden: 

Fecha: 

Nombre del equipo: Máquina cortadora Código: 

Marca: ASEA Modelo: MBB 9 

Tipo de mantenimiento: Preventivo 

Descripciôn de la 

actividad 

Tiempo Frecuencia Personal 

Cambio disco de 

corte ANUAL 

labIa 3-25: cjcrnplo de instrucciones maquina cortadora ASEA MBB 9 

Fucntc: Adaptación propia. 
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3.8.2.4. PROCEDIEMINTO A EJECUTAR 

Se deben considerar diferentes aspectos de seguridad y acciones para poder ilevar a cabo 

las tareas de mantenimiento, la frecuencia del mantenimiento será anual 

Procedimiento a ejecutar 

Instruccion técnica: NO de Control: 

- Cambiar Disco de corte. 

- Revisar ci sistema eléctrico. 

- Limpiar el area de trabajo. 

Objeto a mantener: Tiempo: 

Maquina cortadora ASEA MBB 9 

Objetivos: 

Frecuencia de mantenimiento: Ubicación del objeto: 

Una vez por aflo. Taller 

Alcance: 

Actividades previas: 

Apagar la maquina, desconectarla y proceder a efectuar ci mantenimiento. 

NO de Actividades: 

Mantener iimpia ci area de trabajo. 

Verificar ci sistema eléctrico del equipo ( cableado, conexiones). 

Cambiar el disco de corte. 

Personal: Cantidad: Materiales/ Cantida Herramientas 

repuestos d /equipos 

Observaciones: 

Responsabilidades Revisado por Aprobado por 
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Nombre: 

Firma: 

Fecha 

labIa 3-26: ejemplo de procedimicnto de ejecución maquina cortadora ASEA MBB 9 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.2.5. PROGRAMACIÔN 

La programación se hace de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en este caso es 

anual. 

Meses 1 12 24 36 48 

N° Control: 1, 2, 3. x x x x x 

Procedimiento: 

- Cambio disco de corte 

- verificación sistema eléctrico. 

- Limpieza Area de trabajo. 

Serial equipo: 

Fecha: 

Duración: 

labia 3-27: Ejemplo dc programación baja frecuencia maquina cortadora ASEA 9 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. CAMION PLUMA ARTICULADO 

3.9.1 Ficha técnica 

Equipo utilizado en el izamiento de bombas, con la pluma totalmente extendida puede 
izar I [ton], el cable tiene un largo de 12 [m] y la maxima capacidad de alcance que 
tiene el brazo es de 8 [m]. 

'Ficha técnica Descripciôn breve del equipo 

Marca: Polifinger Voltaje: Peso: 

Modelo: PK 15500 Potencia: Rendimiento: 

Vel. Rotación: Frecuencia: Fecha de fabricación: 

Corriente (A): Serial: Fecha de arranque: 

Tahla 3-28: Ficha técnica camión pluma articulado 

Fucntc: Flahoración propia 

Figura 3-7: Camión pluma articulado 

Fucntc: Empresa Essbio 
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3.9.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

En esta secciOn serán descritas acciones y/o actividades para el mantenimiento del 

equipo en optimas condiciones, serán descritos aspectos de seguridad, en este caso la 

programaciOn se realizara solo a Ia pluma ya que el camión cuenta con un plan de 

mantenimiento. 

3.9.2.1. MANTENIMLENTO 

- Se debe verificar diariamente la existencia de pérdida de aceite, de encontrarse alguna 

se debe reparar de inmediato. 

- Mantenimiento I Acciones y/o Actividades a realizar I 

Mantenimiento semanal 1) Limpiar y lubricar los estabilizadores. 

Limpiar y lubricar los paños telescôpicos. 

limpieza y lubricación a! cable. 

Mantenimiento anual ) Inspeccionar gancho a través de pruebas no 

destructivas ( mediante lIquidos penetrante magna 

flud), para vetificar la existencia de getas, de existir se 

debe reemplazar. 

Realizar pruebas de carga dinámica y estática. 

Verificar existencia de fugas en los paflos 

telescópicos. 

Verificar el normal funcionamiento de las palancas 

de accionamiento. 

Tabla 3-29: Mantenimiento segiin intervalos de ticmpo. 

Fuente: AdaptaciOn manual camión pluma articul ado. 
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3.9.2.2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

- Es necesario contar con la vestimenta adecuada: ropa de seguridad, zapatos de 

seguridad, protección auditiva y protección visual. 

- Tener familiaridad con el interruptor de parada de emergencia. 

- No tocar elementos que se encuentren en movimiento. 

- Siempre tener conocimiento del interruptor que se quiere manipular. 

- Tener cuidado con las etiquetas de seguridad, no dañarlas. 

- Utilizar lubricantes y aceites solo recomendados por ci fabricante. 

- Solo deben intervenir en el equipo personas con conocimiento, las personas que no son 

operadores deben permanecer alejadas. 

3.9.2.3. INSTRUCCION TECNICA 

Las acciones y/o actividades a reajizar en camión pluma articulado están estabiecidas 

por frecuencias anuales, en Ia cual es posible encontrar pruebas de carga estática y 

dinãmica. 

Instrucción Técnica 

N° de orden: 

Fecha: 

Nombre del equipo: Camión pluma articulado Codigo: 

Marca: Polifinger Modelo: PK 15500 

Tipo de mantenimiento: Preventivo 

Descripción de la 

activi dad 

Tiempo Frecuencia Personal 

Pruebas de carga 

estática y dinamica ANUAL 

'labia 3-30: ejemplo de instrucciones técnicas Ca.miôn plurna articulado 

Fucnte: Adaptación propia 
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3.9.2.4. PROCEDIEMINTO A EJECUTAR 

- Se deben considerar diferentes aspectos de seguridad y acciones para poder ilevar a cabo 

las tareas de mantenimiento, la frecuencia del mantenimiento seth anual 

Procedi m i ento a ejecutar 

tnstrucción técnica: N° de Control: 

Realizar pruebas de carga estática y dinámica 

Objeto a mantener: Tiempo: 

Camión pluma articulado 

Obj etivos: 

Verificar el estado de los paños telescopicos. 

Frecuencia de mantenimiento: Ubicación del objeto: 

Una vez por aflo. Taller 

Alcance: 

Utilizar aceites recomendados por el fabricante. 

Actividades previas: 

Apagar la niaquina, desconectarla y proceder a efectuar el mantenimiento. 

N° de Actividades: 

Inspeccionar gancho a través de pruebas no destructivas ( mediante lIquidos 

penetrante magna fiud), para verificar la existencia de grietas, de existir se debe 

reemplazar. 

Realizar pruebas de carga dinámica y estática. 

Verificar existencia de fugas en Jos paños telescópicos. 

Verificar el normal funcionamiento de las palancas de accionamiento. 

Personal: Cantidad: Materiales/ Cantida Herramientas 

repuestos d /equipos 

Observaciones: 



M. 

Responsabilidades Revisado por Aprobado por 

Nom bre: 

Firma: 

Fecha 

I'ab1a 3-31: ejemplo de procedimiento de ejecución camiOn pluma articulado 

Fuente: Elaboración propia 

3.9.2.5. PROGRAMACLON 

La programación se hace de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en este caso es 

tomaremos como ejemplo el mantenimiento anual. 

Meses 1 12 24 36 48 

N° Control: 1, 2, 3. x x x - x x 

Procedimiento: Pruebas de carga estática y 

di námica 

Serial equipo: 

Fecha: 

Duración: 

1'ab1a 3-32: Ejcmplo dc progamaciOn camión phima articulado 

Fuente: Elaboración propia 



CAPITULO 4: EVALUACION TECNICA ECONOMICA 
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4.1. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

Essbio a to largo del tiempo ha logrado mantener sus equipos, gracias a que sus técnicos 

y personal realizan mantenimiento en algunas ocasiones preventivo y otras correctivo, es 

en este contexto que se hace necesaria la impiementación de un plan de mantenimiento 

el cual ayude a pianificar y asignar tiempos de intervención a cada máquina esto con el 

fin de mantener en optimas condiciones los equipos. 

4.2. RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

4.2.1. Recurso humano 

En el area de mantención trabajan directamente con los equipos 5 personas, es debido a 

esta razón y a La cantidad de equipos que se debe mantener que Ilevar a cabo ci 

mantenimiento que se propone es posible. Estas acciones deben ser realizadas por el 

personal ya que en sus contratos de trabajo está estipulado. Es de responsabilidad del 

jefe de area asignar los equipos a cada trabajador pam Ilevar a cabo el mantenimiento, ya 

que seth labor de el supervi sar ci cumpi imiento de las acciones y/o procedimientos 

establecidos 

4.2.2. Recurso económico 

La empresa cuenta con un amplio stock de insumos y repuestos necesarios para ci 

mantenimiento de los equipos, existen también repuestos que deberán ser comprados, 

para este fin se deberá reasignar y evaluar la destinación de los recursos económicos. Al 

implementar este plan de mantenimiento será posible evitar gastos mayores los cuales 

actualmente suceden por falta de programación en ci mantenimiento, es por este motivo 

que La empresa estã a favor de la implementación de este plan de mantenimiento y 

dispuesta a invertir. 

No 



4.3. COSTO PLAN DE MANTENIMIENTO 

A continuación se describirán los insumos, repuestos y las horas hombre necesarias para 

la implementación del plan de mantenimiento, existen insumos y repuestos los cuales no 

se encuentran en el stock de bodega pero deben ser agregados para Ilevar a cabo las 

acciones de mantenimiento, se debe considerar el valor y la cantidad necesaria de cada 

uno de ellos. 

Es necesano estimar que duraciOn tendrá cada acción de mantenimiento esto se hard 

mediante la experiencia del personal o se estimara de manera práctica, esto nos permitirá 

concluir como se deberán enfrentar los nuevos tiempos de trabajo. El tiempo se traducirá 

a costo mediante la hora hombre, el cual será calculado teniendo como base el sueldo de 

los trabajadores que en este caso es el minimo ( $ 241.000 pesos). 

Los repuestos e insumos denominados criticos para que las acciones de mantenimiento 

se Ileven a cabo de manera confiable, (de no estar presente alguno de ellos, el 

mantenimiento se realizara sin el grado de confiabilidad) son los siguientes: 

Repuestos e insumos Valor 

Aceite SAE 20W 1 11] $ 8.58() 

Aceite ATF 10 Ill $ 35.600 

Accite Mobil oil D13 BB I 11 $ 10.160 

Aceite Mobil oil grease MP 100 1[1] $ 4.000 

Aceite Mobil oil gear 629 I[IJ $ 4.000 

Aceite Mobil oil DT3 245 [101 $31.800 

Brocha unidad $ 700 

Castrolgs 1 111 $ 3.330 

Correa tipo v 7" trcs unidades $ 11.670 

Disco de corte unidad $ 43.600 

Filtro de aire compresor $ 2.900 

Tintas penetrantes 500 ImlI $ 15.700 

I abia 4-33: Rcpuestos c insumos dcnominados criticos para ci mantenimiento 

Fuente: Eiaboraciôn propia. 



4.3. 1. TORNO ROMI S-30A 

MANTENIMIENTO DIARIO 

Insumos Costo 

Paflos de limpieza 200 [g] $ 250 

Brocha unidad $ 700 

Mobil oil Grease MP 100 [ml] $ 400 

Horas hombre (H/H) 0.15 [h] $ 335 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Mobil oil gear 629 200 [ml] $ 800 

Horas hombre (H/H) 0.30 [h] $ 669 

MANTENIMIENTO CADA DOS MESES 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Paiios de limpieza 200 [g] $ 250 

Castrol gs 600 [ml] $ 2.200 

Horas hombre (H/H) 0.45 [h] $ 1.004 

MANTENIMIENTO CADA TRES MESES 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Mobil oil DT3 24 3.3 [1] $ 10.500 

Horas hombre (H/H) I [h] $ 1.339 

MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Horas hombre (H/H) 0.30 [h] $ 669 

MANTENIMIENTO ANUAL 
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Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Horas hombre (H/H) 1 [h] $ 1.339 

Correa tipo V (X3) de 1.79 [m] de largo $ 11.670 

Horas hombre (H/H) I [h] $ 1.339 

Valor anual 

Mantenimiento diario $ 405.000 

Mantenimiento semanal $ 82.680 

Mantenimiento cada dos meses $ 17.940 

Mantenimiento cada tres meses $ 45.160 

Mantenimiento semestral $ 1.580 

Mantenimiento anual $ 15.138 

Total $ 567.498 

4.3.2. Tecle Kito BB5-851 

MANTENIMIENTO MENSUAL 

Insumos Costo 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Tintas penetrantes 100 [ml] $ 3.140 

Horas hombre (H/H) 0.45 [h] $ 1004 

MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Tintas penetrantes 100 [ml] $ 3.140 

Horas hombre (H/H) I [h] $ 1339 
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Valor anual 

Mantenimiento mensual $ 43.230 

Mantenimiento semestral $ 7.860 

Total $ 51.090 

4.3.3. Taladro pedestal TC 30 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

Insumos Costo 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Pafios de limpieza 200 [g] $ 250 

Horas hombre (H/H) 0.30 [h] $ 669 

MANTENIMIENTO MENSUAL 

Detergente neutro 300 [mu $ 540 

Pafios de limpieza 200 [g] $250 

Mobil oil DT3 BB 300 [ml] $ 955 

Horas hombre (Fl/H) 0.45 [h] $ 1004 

MANTENIMIENTO ANUAL 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Mobil oil DT-31 24 2.5 [I] $7.955  

Horas hombre (WH) I [h} $ 1339 

Valor anual 

Mantenimiento semanal $41.080  

Mantenimiento mensual $ 19.195 

Mantenimiento anual $ 8.745 

Total $ 69.020 
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4.3.4. Compresor MH Condor 200 

MANTENIMIENTO DIARIO 

Insumos Costo 

Horas hombre (H/H) 0.15 [h] / 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

Detergente neutro 300 [m]] $ 540 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Horas hombre (H/H) 0.30 [h] $ 669 

MANTENIMIENTO MENSUAL 

Horas hombre (H/H) 0.45 [h] / 

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 

Filtrodeaire $ 2.900 

Horas hombre (H/H) 0.45 [h] $ 1.004 

MANTENIMIENTO ANUAL 

Detergente neutro 300 ml1 $ 540 

Paflos de limpieza 200 [g] $ 250 

Cambio de aceite SAE 20W 0.5 [1] $ 4.290 

Horas hombre (H/H) 0.45 [h] $ 1.004 

Valor anual 

Mantenimiento diario 

Mantenimiento semanal $ 41.080 

Mantenimiento mensual 

Mantenimiento trimestral $ 11.600 

Mantenimiento anual $ 5.080 

Total $ 57.760 
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4.3.5. Prensadora hidráulica Tecnomec 

MANTENIMIENTO DIARIO 

Insumos Costo 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Floras hombre (HIH) 0.15 [h] $ 335 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Mobil oil DT3 24 200 [ml] $ 636 

Floras hombre (HIH) 0.45 [h] $ 1004 

MANTENIMIENTO ANUAL 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Aceite ATF 5 [L] $ 17.800 

Floras hombre (H/H) 0.45 [h] $ 1.004 

Valor anual 

Mantenimiento diario $ 237.000 

Mantenimiento semanal $ 437.800 

Mantenimiento anual $ 18.590 

Total $ 480.090 
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4.3.6. MaQuina cortadora ASEA MBB9 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

Insumos Costo 

Horas hombre (H/H) 0.15 [h] $335 

MANTENIMIENTO ANUAL 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Disco de corte $ 43.600 

Horas hombre (H/H) 0.30 [h] $ 669 

Valor anual 

Mantenimiento semanal / 

Mantenimiento anual $ 44.390 

Total $ 44.390 
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4.3.7. Camión pluma articulado POLIFINGER 

MANTENIMIENTO SEMANAL 

Insumos Costo 

Paños de limpieza 200 [g] $ 250 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Mobil oil DT3 BB 300 [ml] $ 3.183 

Horas hombre (H/H) 0.45 [h] $ 1.004 

MANTENIMIENTO ANUAL 

Detergente neutro 300 [ml] $ 540 

Pafios de limpieza 200 [g] $ 250 

Tintas penetrantes 100 [ml] $ 3.140 

bras hombre (H/H) 1 [h] $ 1339 

Valor anual 

Mantenimiento semanal $206.596  

Mantenimiento anual $ 3.930 

Total $ 210.526 
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4.4. TOTAL COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO 

Equipo a mantener Costo anual 

Tomo ROMI S 30-A $567.498  

Tecle KITO 13135-85 1 $ 51.090 

Taladro pedestal TC 30 $ 69.020 

Compresor MH CONDOR 200 $ 57.760 

Prensadora hidràulica TECNOMEC $ 480.090 

Maquina cortadora ASEA MBB9 $ 44.390 

Camión pluma articulado POLIFINGER $ 210.526 

Total $ 1.480.374 

Total horas hombre (H/H) 

Diano 135 (h) $ 180.765 

Semanal 164(h) $ 219.596 

Mensual 24 (h) $ 32.136 

Cada dos meses 2.7 (h) $ 3.615 

Cadatres meses 5.8 (h) $ 7.766 

Semestral 2(h) $ 2.678 

Anual 5 (h) $ 6.695 

Total 8453.251 

Total global $ 1.933.625 

De acuerdo a los datos obtenidos se ha logrado estabiecer que poner en marcha la 

propuesta de mantenimiento es factibie ya que se ordenarian los tiempos que el personal 

dedica al mantenimiento de los equipo, que si bien son similares en la actualidad se 

realiza cuando ci personal 10 recuerda sin tener un orden o bitácoras donde se dejen 

anotados los procedimientos. 

Se debe distribuir La mantención de los equipos segñn la complejidad de efectuar el 

mantenimiento de cada uno de ellos, para que cada trabajador tenga una carga de trabajo 

equil ibrada. 



El 
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Se logro determinar que la cantidad de horas necesaria para Ilevar a cabo el plan de 

mantenimiento es de 339 (h) anuales, lo cual lo hace factible de poner en marcha, si se le 

designara la responsabilidad a un trabajador de realizarlo tendrIa que dedicarle 

dianamente 1.13 (h), también es posible designarle un equipo a cada uno de los cinco 

trabajadores para hacer más equitativo el trabajo, teniendo que dedicar diariamente 0.22 

(h), optando por la segunda opción no existina la necesidad de contratar a más personal. 
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