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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, describe la implementación de un plan de 

mantenimiento preventivo para las máquinas y equipos críticos que intervienen 

en el proceso de producción de la empresa Atlanta Metal Drill S.A.C, 

garantizando un aumento de la disponibilidad operacional de los equipos del 

taller de maestranza de la empresa, de una manera eficiente y segura.   

Para cumplir dicho objetivo fue necesario la recopilación de información de 

historiales de los tiempos de fallas de todas las maquinas del área de 

maestranza, siendo un total de 23 máquinas con la que dispone la empresa 

tales como tornos, fresadoras, mandriladora, máquinas de soldar, 

compresoras, puentes grúa y taladros. 

Las maquinas en estudio se sometieron a un análisis de criticidad, resultando 

cuatro máquinas críticas debido a su mayor incidencia de fallas: fresadora torno 

paralelo torno vertical y mandriladora. 

Luego se procedió a realizar el cálculo de indicadores de mantenimiento, 

obteniendo una baja disponibilidad, pero después de la implementación del 

plan de mantenimiento preventivo, se logró aumentar la disponibilidad de las 

máquinas críticas en más de un 10%, es decir, el torno paralelo de 83.33 % a 

93.84%; la fresadora de 84.72% a 94.79% y la mandriladora de 86.97 a 96.96, 

mejorando de esta manera el rendimiento de la maquinarias.  

Mediante el desarrollo de la metodología para el plan de mantenimiento 

preventivo a lo largo del desarrollo de la tesis se determinaron lo siguientes 

puntos básicos tales como:  

 Indicadores de mantenimiento 

 Comparación de indicadores de mantenimiento 

 Evaluación económica para determinar que el desarrollo de esta tesis a 

través del plan de mantenimiento preventivo es realmente factible. 
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ABSTRACT 

This research paper describes the implementation of a preventive maintenance 

plan for the critical machines and equipment involved in the production process 

of the Atlanta Metal Drill SAC company, guaranteeing an increase in the 

operational availability of the equipment of the workshop Of the company, in an 

efficient and safe way. 

In order to meet this objective, it was necessary to collect information on the 

history of failure times of all the machines in the area of master, being a total of 

23 machines with which the company has such as lathes, milling machines, 

boring machines, welding machines, Compressors, crane bridges and drills. 

The machines under study were subjected to a criticality analysis, resulting in 

four critical machines due to their higher incidence of failures: vertical lathe 

lathe lathe and boring machine. 

The maintenance indicators were then calculated, obtaining a low availability, 

but after the implementation of the preventive maintenance plan, it was possible 

to increase the availability of critical machines by more than 10%, ie the parallel 

lathe From 83.33% to 93.84%; The milling machine from 84.72% to 94.79% and 

the boring machine from 86.97 to 96.96, thus improving the performance of the 

machines. 

Through the development of the methodology for the preventive maintenance 

plan throughout the development of the thesis were determined the following 

basic points such as 

 Maintenance indicators 

 Comparison of maintenance indicators 

 Economic evaluation to determine that the development of this thesis 

through the preventive maintenance plan is really feasible 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas metalmecánicas y de servicios se han visto sometidos a una 

enorme presión para ser competitivas y ofrecer una entrega oportuna de 

productos de alta calidad. Este nuevo entorno ha obligado a los gerentes y a 

los ingenieros a optimizar todos los sistemas que intervienen en el proceso 

de producción con el fin de cumplir los requerimientos por parte de los 

clientes.  

El sector metalmecánico en el Perú reporta un movimiento económico anual 

de entre mil y mil quinientos millones de dólares. Proyecta su crecimiento 

basado en la provisión de bienes y servicios para la actividad minera, un 

destino que actualmente demanda el 50% de la producción total de las 

metalmecánicas en nuestro país. [1] 

La competitividad actualmente obliga a las empresas a incrementar la 

diferencia entre la ganancia y el costo. Por un lado, el incremento de precios 

significa enfrentar al mercado, debiendo poder complementarlo con ofrecer 

un mayor valor agregado en los productos. Si bien esto es factible, se 

necesita una programación al mediano o largo plazo, ya que se deben 

considerar las tendencias de la demanda y de la oferta, es decir, las 

actitudes que tomarán nuestros clientes y las empresas del rubro del que 

nos encargamos para el futuro. Esto involucra muchos factores externos a la 

organización, los cuales son extremadamente variables, y causan un sesgo 

al que se debe dedicar un amplio período de tiempo para despejar o reducir. 

Como alternativa al incremento de precios, se tiene la reducción de costos. 

Es tarea de las áreas de Operaciones, tales como Producción, Logística, 

Mantenimiento, encontrar oportunidades en los procesos que nos permitan 

reducir los costos por el producto elaborado. [2] 

Estos costos se presentan a menudo por mantenimiento correctivos no 

planificados, debido a fallas imprevistas lo que ocasiona paradas de 

emergencia en sus maquinarias. Los programas de mantenimiento 



14 
 

preventivo, tienen como objetivo asegurar la continuidad del proceso 

productivo y alcanzar las metas trazadas en la organización, asegurando los 

estándares de calidad en los procesos. 

De igual forma, el programa de mantenimiento preventivo  contribuye en 

aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos, llevando a cabo un 

mantenimiento planeado, basado en las inspecciones  programadas de los 

posibles puntos a falla que puedan ocasionar  circunstancialmente  paros en 

la producción o deterioro  grave de los  equipos e  instalaciones. [3] 

La empresa Atlanta Metal Drill cuenta con más de 10 años de experiencia en 

el diseño y fabricación, reconstrucción y montaje de partes para la industria 

minera, y del transporte; cuenta con equipos y conociendo de la tecnología 

más avanzada de medio. El desempeño asegura altos estándares de 

seguridad, calidad y eficiencia. Contamos con personal altamente calificado 

y experimentado en las guías y procedimientos de reusabilidad de las 

marcas del mercado nacional e internacional. 

Por tales motivos y debido a la necesidad de conseguir una mayor 

optimización de las maquinarias, la empresa Atlanta Metal Drill ha visto en 

implementar un plan de mantenimiento preventivo para aumentar la 

disponibilidad de su maquinaria, el cual nos permitirá reducirán los costos de 

mantenimiento por mano de obra y materiales debido al trabajo de 

optimización de las operaciones de mantenimiento y la disminución de las 

reparaciones por fallo imprevisto. También se mejoraran las condiciones de 

seguridad de los operarios de las máquinas y equipos.  

El trabajo de investigación define cada una de las actividades a realizar en el 

área de maestranza, así también la frecuencia del mantenimiento y el 

personal que lo realiza, ya sea personal interno o externo a la empresa. 

También se determina la función del departamento de Mantenimiento y del 

encargado del mismo, así como el personal necesario para llevar a cabo 

todas las actividades de mantenimiento que la empresa necesite para dicha 

área. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Se presenta los siguientes trabajos de investigación: 

Ángel M. Villa Moyota. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Facultad de Mecánica, en su tesis para optar el título de ingeniero de 

mantenimiento: “Diseño e Implementación de un Manual de Operación y 

Mantenimiento para los Talleres de Soldadura, Cedicom, Fundición y 

Máquinas Herramientas de la Facultad de Mecánica”. Riobamba – Ecuador.- 

2014. [4] 

Concluyo en lo siguiente: 

 Se realizaron gráficos de Pareto y flujo gramas, con cuyos resultados 

obtenidos se pudo determinar  los  equipos  que  más  porcentaje  de  

fallas  tienen,  los  mismos  que tienen  que  ser  reparados  en  el  orden  

que  muestra  el gráfico  para  lograr  mejorar  la productividad total.  

 Los manuales que se elaboraron para cada uno de los talleres abarcan 

datos técnicos, información  de  las  tareas,  recomendaciones  de  

seguridad,  detalle  de  los  procesos, registros e historiales, basados en 

un análisis de estado técnico actual. 

 Las tareas de mantenimiento se han establecido de acuerdo al tipo de 

equipo presente (torno, dobladora, taladro y equipo de soldar) 

seleccionando las que mejor se adapten a las necesidades y 

requerimientos asegurando el entorno de trabajo y extendiendo la vida 

útil de los activos. 

 

Gabriel A Sierra Álvarez, de la Universidad Industrial de Santander Facultad 

de Ingenierías Físico – Mecánicas Escuela de Ingeniería Mecánica. 

Bucaramanga Colombia, en su tesis para optar el título de ingeniero 

mecánico: “Programa de Mantenimiento Preventivo para la Empresa 

Metalmecánica Industrias AVM S.A.”-2004. [3] 

Concluyo en lo siguiente: 

 Se elaboró el programa de mantenimiento preventivo para los equipos 

críticos del área de producción según recomendaciones de los 

fabricantes, personal operativo y técnico.  
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 Durante la implementación del programa se ejecutaron rutas de 

inspección a los diferentes equipos y a su vez se generaron las 

respectivas órdenes de trabajo para la corrección de fallas. A demás se 

programaron trabajos de mantenimiento de revisión y reparación general 

de acuerdo al estado del equipo. Estas actividades de mantenimiento 

preventivo llevaron a los equipos a tener un mejor desempeño y crear un 

mejor ambiente de trabajo en la planta de producción.  

 Los indicadores de mantenimiento establecidos permitieron evaluar el 

desempeño del programa de mantenimiento preventivo, tomando las 

medidas necesarias para su mejoramiento.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. 

Implementar un plan de mantenimiento preventivo, para aumentar la 

disponibilidad de las maquinarias de la empresa Atlanta Metal Drill 

S.A.C. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar las fallas que producen los tiempos perdidos por paradas 

en producción mediante un análisis de Pareto.   

 Elaborar una matriz de criticidad, donde se pueda determinar que 

maquinas tienen mayor recurrencia de fallas. 

 Diseñar un plan de mantenimiento preventivo que funcione como 

herramienta para aumentar la disponibilidad de sus máquinas, reducir 

costos de mantenimiento y aumentar la producción de la empresa 

Atlanta Metal Drill S.A.C. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

1.4.1 Relevancia Social 

En la parte social nos permitirá realizar los trabajos en forma más 

organizada y programada del equipo de trabajo dentro de la empresa 

y así asegurar el buen desempeño de la producción. 
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1.4.2 Relevancia Económica 

Permitirá reducir los costos de mantenimiento, las paradas de 

producción inesperadas, aumentar el rendimiento útil de las máquinas 

y anticiparse a los problemas. 

1.4.3 Relevancia Ambiental 

Acorde con los tiempos actuales referidos al cuidado del planeta, este 

plan de mantenimiento contribuirá a la reducción de la contaminación 

por aceite, temperatura, gases de los equipos analizados entre otros. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo aumentar la disponibilidad de las maquinarias de la empresa Atlanta 

Metal Drill S.A.C. a través de un Plan de mantenimiento? 

1.6. HIPÓTESIS. 

El plan de mantenimiento preventivo aplicado a las máquinas de la empresa 

Atlanta Metal Drill, influye significativamente en el aumento de la 

disponibilidad y en la reducción de los costos operativos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1. GENERALIDADES DEL MANTENIMIENTO. 

El mantenimiento tiene acciones destinadas a mantener o reacondicionar 

un componente, equipo o sistema, en un estado en el cual sus funciones 

pueden ser cumplidas. Entendiendo como función cualquier actividad que 

un equipo o sistema desempeña, bajo el punto de vista operacional. [5] 

Un sistema es un conjunto de componentes que trabajan de manera 

combinada hacía un objetivo común. El mantenimiento puede ser 

considerado como un sistema con un conjunto de actividades que se 

realizan en paralelo con los sistemas de producción. 

En la Producción generalmente se ocupan de convertir entradas o 

insumo, como materias primas, mano de obra y procesos, en productos 

que satisfacen las necesidades de los clientes. La principal salida de 

producción son los productos terminados; una salida secundaria es la falla 

de un equipo.  Esta salida secundaria genera una demanda de 

mantenimiento, la cual es tomada  por el sistema de mantenimiento como 

una entrada y le agrega conocimiento experto, mano de obra y 

refacciones, y produce un equipo en buenas condiciones que ofrece una 

capacidad de producción. [3] 

Es así que el mantenimiento contribuye a incrementar las utilidades y la 

satisfacción del cliente.  Éstas se logran reduciendo al mínimo el tiempo 

muerto de la planta, mejorando la calidad, incrementando la productividad 

y entregando oportunamente los pedidos a los clientes.    

2.2. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

Históricamente, el mantenimiento ha evolucionado a través de tres 

generaciones, las cuales mencionamos a continuación: 

2.2.1. Primera generación:  

Cubre la época de la II Guerra Mundial; en esos días la industria no 

estaba muy mecanizada, por lo que los períodos de paradas no 

importaban mucho. La maquinaria era sencilla y en la mayoría de los 

casos diseñada para un propósito determinado, esto hacía que fueran 
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fiables y fáciles de reparar. Como resultado, no se necesitaban 

sistemas de mantenimiento complicados, ni un personal 

significativamente calificado. [6] 

2.2.2. Segunda generación: 

Durante la II Guerra Mundial ocurrieron cambios drásticos, ya que se 

aumentó la necesidad de productos de toda clase; mientras que la 

mano de obra industrial bajó de forma considerable. Esto llevó a la 

necesidad de aumentar la mecanización. Entre 1950 y 1960 se habían 

construido máquinas de todo tipo y cada vez más complejas, lo cual 

sugirió que las fallas de las maquinarías se podían y debían prevenir, 

resultando el nacimiento del mantenimiento preventivo, basado en la 

revisión completa del equipo a intervalos fijos. Además, los costos del 

mantenimiento comenzaron a elevarse en relación a los costos del 

funcionamiento, llevando a la necesidad de implantar sistemas de 

control y planificación del mismo. [6] 

2.2.3. Tercera generación:  

Desde mediados de los años 70, el proceso de cambio en la industria 

ha alcanzado altas velocidades. Equipos con mayor disponibilidad y 

confiabilidad. Incremento en la seguridad sin daño al ambiente, mejor 

calidad de producto, entre otros. [6] 

 
Figura N° 1: Evolución del mantenimiento a nivel mundial. [7] 

2.3. ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO: 

Si bien el mantenimiento sigue siendo un costo de operación y, por lo 

tanto, debe minimizarse, el enfoque actual de la estrategia de 

mantenimiento ha dejado de basarse sólo en actividades de tipo 
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correctivo, siendo el objetivo minimizar los costos globales de operación, 

desarrollando servicios de mantenimiento lo más infrecuentemente 

posible pero resguardando la disponibilidad de los activos en los 

procesos productivos. [7] 

A continuación describiremos con las estrategias o tipos de 

mantenimiento sobre el cual se desarrolla en la práctica industrial: 

2.3.1. Mantenimiento correctivo: 

Se aplica luego de que un equipo presente una falla, esto no 

implica que la intervención esté debidamente planificada. [8] 

2.3.2. Mantenimiento preventivo: 

Es el tipo de mantenimiento centrado en el tiempo de operación 

de los equipos, a menudo son intervenciones programadas con el 

propósito de prever posibles averías o desperfectos en su estado 

inicial y corregirlas para mantener el equipo en completa 

operación, a los niveles y eficiencia óptimos. [8] 

2.3.3. Mantenimiento predictivo 

Centrado en la condición, está basado en la determinación del 

estado del equipo en operación. El concepto se basa en que los 

equipos dan algún tipo de aviso antes que se produzca una falla. 

Este tipo de mantenimiento trata de percibir el síntoma para 

después tomar las acciones correspondientes. 

2.3.4. Mantenimiento proactivo 

Técnica enfocada en la identificación y corrección de las causas 

que originan las fallas en quipos, esta modelo implementa 

soluciones que atacan la causa de los problemas. Todos los 

involucrados directa o indirectamente en la gestión del 

mantenimiento ponen en práctica esta modalidad, o sea es de 

carácter transversal. [8] 

2.4. PASOS PARA DESARROLLAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

Para iniciar el establecimiento de un plan de mantenimiento preventivo 

se pueden tener en cuenta los siguientes pasos:  
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2.4.1. Administración del plan de mantenimiento 

El primer paso consiste en reunir una fuerza de trabajo que inicie y 

ejecute el plan de mantenimiento preventivo. Se designará a una 

persona como jefe de la fuerza de trabajo, además de que es esencial 

el compromiso de la dirección para el cumplimiento exitoso del plan. 

Después de anunciar el plan y formar la organización necesaria para 

el mismo, la fuerza de trabajo deberá emprender la tarea de 

conformar el plan.  

2.4.2. Inventario e identificación de equipos 

Para este paso se elabora una hoja de inventario de todo el equipo 

presente en las operaciones (infraestructuras, maquinas, piezas, 

repuestos), la descripción de la instalación, su ubicación, tipo y 

prioridad. Se deberá establecer un sistema de códigos que ayude en 

este proceso de identificación. El código deberá indicar la ubicación, 

tipo y número de máquina.   

2.4.3. Ordenes de trabajo: 

Una orden de trabajo es un documento que describe el procedimiento 

para cada tarea de cumplimiento. Su intención es proporcionar los 

detalles de cada tarea en el plan de mantenimiento preventivo. La 

especificación del trabajo deberá indicar el número de identificación 

del equipo, ubicación de la misma, tipo de técnicos requeridos para el 

trabajo, detalles de la tarea, componentes que se van a reemplazar, 

herramientas y equipos especiales necesarios y procedimientos de 

seguridad a seguir.  

2.4.4. Plan de mantenimiento: 

El plan de mantenimiento es una lista donde se asignan las tareas de 

mantenimiento a períodos de tiempo específicos. Cuando se ejecuta 

debe realizarse con mucha coordinación a fin de balancear la carga 

de trabajo y cumplir con los requerimientos de producción. Es esencial 

un control para observar cualquier desviación con respecto al plan de 

mantenimiento.  

El Ingeniero de Mantenimiento Preventivo debe tener en cuenta que 

establecer un plan de mantenimiento toma tiempo y que no debe 
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esperar resultados inmediatos, sin embargo, al cabo de pocos meses 

se verá gradualmente el progreso.   

2.5. METODOS PARA LA PREVENCIÓN DE FALLAS. 

La pregunta más crítica en el mantenimiento preventivo es: ¿Qué tareas 

deben realizarse para impedir una falla? Obviamente, si entendemos el 

mecanismo de la falla real del equipo, podemos decidir qué tareas son 

lógicas para impedir la falla y cuáles no son pertinentes. 

Si el mecanismo dominante de falla se basa en el tiempo o se debe al 

desgaste, es decir, si la probabilidad de la falla aumenta gradualmente 

con el tiempo, la edad o el uso, entonces las tareas de mantenimiento 

tienen que basarse en el tiempo. [3] 

 
Figura N° 2: Reparación basada en el tiempo. [3] 

Las tareas basadas en el tiempo se justifican si un restablecimiento o un 

reemplazo periódicos de componentes restablecen el equipo al estado en 

que pueda realizar las funciones para las que fue creado.  

El mantenimiento basado en el tiempo (por ejemplo, reparaciones generales) 

es técnicamente factible si la pieza tiene una vida promedio identificable. La 

mayoría de las piezas sobreviven dicha edad y la acción restablece la 

condición de la pieza a su función deseada. [3] 
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Si, por otra parte, la probabilidad de una falla es constante 

independientemente del tiempo, la edad o el uso, y existe una degradación 

gradual desde el principio de la falla, entonces las tareas de mantenimiento 

pueden basarse en las condiciones.  

 
Figura N° 3: Mantenimiento basado en las condiciones. [3] 

El mantenimiento basado en las condiciones es técnicamente factible si es 

posible detectar condiciones o funcionamiento degradado, si existe un 

intervalo de inspección práctico, y si el intervalo de tiempo (desde la 

inspección hala falla funcional) es suficientemente grande para permitir 

acciones correctivas o reparaciones. 

2.6. MANTENIMIENTO Y LA PRODUCCIÓN 

El mantenimiento tiene un enlace directo con la calidad de los productos.  

El equipo con un buen mantenimiento produce menos desperdicios que 

el equipo con un mantenimiento deficiente.   

El mantenimiento preventivo basado en las condiciones emplea una 

estrategia de mantenimiento de ciclo cerrado en la que se obtiene 

información del equipo y se utiliza para tomar decisiones para el 

mantenimiento planeado. La decisión de mantenimiento generalmente 

se basa en el empleo de un umbral, el cual, una vez alcanzado, significa 
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que debe realizarse mantenimiento. Tal estrategia asegurará una alta 

calidad del producto, especialmente si el umbral se elige de tal manera 

que el equipo no se deteriore hasta un grado en el que se generen 

productos defectuosos o casi defectuosos. [3]   

 
Figura N° 4: Relación entre producción, calidad y mantenimiento.  

La salida del mantenimiento es un equipo en condiciones de dar servicio.  

Un equipo con un buen mantenimiento aumenta la capacidad de 

producción y representa una entrada a producción.  Por lo tanto, el 

mantenimiento afecta la producción al aumentar la capacidad de 

producción y controlar la calidad y la cantidad de la salida.  

A partir de 1994, el mantenimiento pasó a ser reconocido por la las 

normas ISO 9001, como un requisito de control del proceso. La norma 

incluye un requisito de "proporcionar al equipo el mantenimiento 

adecuado para garantizar la capacidad continua del proceso". Por lo 

tanto, para cumplir estas disposiciones, las empresas que deseen 

obtener o mantener la certificación, deberán elaborar los manuales de 

procedimientos del sistema de mantenimiento. [3]   

2.7. COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Desde el punto de vista de la administración del mantenimiento, uno de 

los factores más importantes es el costo. [9] 

El mantenimiento involucra diferentes costos tales como: 
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2.7.1. Costos Directos: 

Están relacionados con el rendimiento de la empresa y son menores 

si la conservación de los equipos es mejor, influyen la cantidad de 

tiempo que se emplea el equipo y la atención que requiere; estor 

costos son fijados por la cantidad de revisiones, inspecciones y en 

general las actividades y controles que se realizan a los equipos 

comprendiendo: 

 Costos de mano de obra directa  

 Costos de materiales y repuestos  

 Costos asociados directamente a la ejecución de trabajos: 

consumo de energía, alquiles de equipos, etc. 

 Costos de utilización de herramientas y equipos. 

2.7.2. Costos Indirectos: 

Son aquellos que no pueden atribuirse de una manera directa a una 

operación o trabajo específico. En mantenimiento es el costo que no 

puede relacionarse a un trabajo específico. Por lo general suelen ser: 

supervisión, almacén, instalaciones, servicios de taller, accesorios 

diversos, administración, etc. 

2.7.3. Costos de Tiempos Perdidos: 

Son aquellos aunque no están relacionados directamente con 

mantenimiento pero si están originados de alguna forma por este; 

tales como: 

 Paros de producción 

 Bala efectividad 

 Desperdicios de material 

 Mala calidad 

 Entregas en tiempos no prefijados (demoras) 

 Perdidas en ventas, etc. 

Para ello, se debe contar con la colaboración del área de 

mantenimiento y producción, pues se debe recibir información de 

tiempos perdidos o paro de máquinas, necesidad de materiales, 

repuestos y mano de obra estipulados en las ordenes de trabajo, así 

como la producción perdida. 
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2.7.4. Costos Generales: 

Son los costos en que incurre la empresa para sostener las áreas de 

apoyo a de funciones no propiamente productivas. 

Para que los gastos generales de mantenimiento tengas utilidad como 

instrumento de análisis, deberán clasificarse con cuidado, a efecto de 

separar el costo fijo del variable, en algunos casos se asignan como 

directos o indirectos. 

 
Figura N° 5: Curva Costo/Riesgo para el mantenimiento. [10] 

2.8. INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

Los indicadores de gestión son parámetros numéricos que facilitan la 

información sobre un factor crítico identificado en los diferentes procesos 

de mantenimiento y manufactura que intervienen en la organización. [11] 

Con los indicadores de mantenimiento podemos: 

 Identificar los factores claves del mantenimiento y su afectación a la 

producción. 

 Dar los elementos necesarios que permiten realizar una evaluación 

profunda de la actividad en cuestión. 

 Establecer unos valores plan o consigna que determine los objetivos 

a lograr. 

 Controlar los objetivos propuestos comparando los valores reales 

con los valores planificados o consigna. 

 Facilitar la toma de decisiones y acciones oportunas ante las 

desviaciones que se presentan. 
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Entre el principal indicador de mantenimiento a considerar tenemos el de 

la disponibilidad. 

La disponibilidad es el principal parámetro asociado al mantenimiento, 

dado que limita la capacidad de producción. Se define como la 

probabilidad de que una máquina esté preparada para producción en un 

período de tiempo determinado, o sea que no esté detenida por averías o 

ajustes. [12] 

𝑫 =
𝑻𝒐

𝑻𝒐 + 𝑻𝒑
 

Dónde: 

To=Tiempo total de operación. 

Tp=Tiempo total de parada. 

Los periodos de tiempo nunca incluyen paradas planificadas, ya sea por 

mantenimientos planificados, o por paradas de producción, dado a que 

estas no son debidas al fallo de la máquina. 

Aunque la anterior es la definición natural de disponibilidad, se suele 

definir, de forma más práctica a través de los tiempos medios entre fallas 

y de reparación. [11] 

Entonces la disponibilidad depende de: 

 La frecuencia de las fallas. 

 El tiempo que transcurra en reanudar el servicio. 

Por lo tanto tenemos: 

𝑫 =
𝑴𝑻𝑩𝑭

𝑴𝑻𝑩𝑭 + 𝑴𝑻𝑻𝑹
 

Dónde: 

MTBF = Tiempo promedio entre fallas.  

MTTR = Tiempo promedio de reparación.  

 Tiempo promedio entre fallas (MTBF) 

 
 
 
 

scorrectivaparadasdeN

operacióndehorasdeN
MTBF
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Empleado en sistemas en los que el tiempo de reparación es 

significativo con respecto al tiempo de operación (sistemas 

reparables). 

 Tiempo promedio para la falla (MTTR) 

 

scorrectivaesreparaciondeN

scorrectivaesreparaciondetotalTiempo
MTTR


  

 

Es el tiempo promedio que toma en regresar a condiciones 

disponibles físicas y operacionales después de una falla funcional. 

Listo para ser utilizado nuevamente, involucrando tiempos de 

reparación y posibles retrasos.  

 

2.9. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS EN EL TALLER    

       DE MAESTRANZA 

2.9.1. Torno Mecánico 

El torno mecánico, es considerado en la actualidad como una de las 

máquinas herramientas más importantes, precisamente  en ésta 

máquina  se practican actividades como: cilindrado (exteriores e 

interiores), roscado (exteriores e interiores), perforados, moleteado, 

torneado esférico,  rectificado, esmerilado, limado, avellanado, entre las 

más importantes.  
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Figura N° 6: Torno paralelo para rectificado. 

También se utiliza para producir piezas individuales, a las 

especificaciones requeridas, y como base de cualquier taller mecánico 

por lo cual el estudiante necesita conocer de una forma diáfana cuál es 

su mantenimiento preventivo adecuado. 

El tamaño del torno se determina por el volteo y por la longitud de la 

bancada, es decir por el tamaño del mandril, la distancia existente entre 

centros del mandril a el cabezal móvil, la longitud de la bancada, y el 

radio existente entre el centro del mandril a la parte inferior de la 

bancada. (La mitad del volteo). [13] 

2.9.1.1. Antes de poner en marcha la máquina 

Antes de poner en funcionamiento la máquina o después de un largo 

periodo sin trabajar, comprobar el funcionamiento del torno y luego 

limpiar todos sus mecanismos, comprobar el nivel del aceite en la 

caja de engranaje y en el delantal, lubricar las guías de bancada, las 

guías del carro, contrapunto y husillo. 

Luego se comprueba manualmente todos los movimientos de los 

grupos de la máquina, el movimiento deberá ser fácil y sin fallas, 

comprobar también el funcionamiento de los controles de la 

máquina, conectar mediante el interruptor principal, mediante el 

pulsador del motor principal arrancar éste.  
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Comprobar en vació el funcionamiento de la caja de engranajes, caja 

de avances, y los carros, efectuando unos pasos progresivos desde 

las velocidades inferiores de arrastre a las velocidades superiores. 

Cuando se compruebe los mecanismos asegurarse del 

funcionamiento correcto del sistema de lubricación. Comprobar 

también la alimentación del aceite a la caja de engranajes y el 

funcionamiento de las bombas de lubricación. 

2.9.1.2. Comprobar el funcionamiento del sistema de refrigeración. 

Después de una hora de funcionamiento de la máquina comprobar el 

nivel de aceite y rellenar en caso necesario, después de dos turnos 

de trabajo de la máquina bajo la carga comprobar la tensión de las 

correas motrices (bandas). 

2.9.1.3. Mantenimiento preventivo del torno. 

El mantenimiento preventivo se divide en dos grupos, el 

mantenimiento exterior que servirá para proteger la corrosión, la 

oxidación, y el daño general del material del cual está compuesto el 

torno, mientras que el mantenimiento interior   servirá para proteger 

los diferentes mecanismos internos del cabezal fijo como de los 

demás componentes existentes en el torno. 

 

El sistema de lubricación se considera como la parte medular del   

mantenimiento preventivo de las máquinas herramientas, no 

descuidando los niveles de aceite en los depósitos y vasos 

receptores. Características importantes que se debe tomar en 

cuenta en el sistema de lubricación: 

 La lubricación será periódica y se cambiará de aceite de 

acuerdo al instructivo que se mencionará posteriormente. 

 No mezclar   diferentes tipos de aceites y grasas. 

 Se usa solamente los lubricantes recomendados por el 

fabricante. 

2.9.1.4. Mantenimiento exterior 

Este tipo de mantenimiento se realiza después de cada práctica con 

estas máquinas. A continuación caracterizaremos los procedimientos 

importantes a seguirse en este mantenimiento. 
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a) Verificamos que el equipo este sin energía, y los controles en off. 

(Apagado). 

b) Con una brocha procedemos a limpiar y a remover todo tipo de 

viruta existente  en  el conjunto del mandril, carro longitudinal,  

transversal u horizontal, angular (o superior), torre, bancada, cabezal 

móvil, husillo, es decir todas las piezas  existentes en la parte 

superior.  

c) Entonces se procederá a realizar un lavado con Diesel de todas 

las partes móviles existentes en donde se realizó el trabajo. 

d) Se removerá todas las partes grasosas y aceitosas. 

e) Luego se realiza un secado de todas las partes lavadas ya sea 

con una franela o liencillo limpio. 

g) Se abastecerá de aceite en los distintos puntos como la bancada, 

el carro y todos los componentes que tenga aceitero ya que el 

desplazamiento del carro en la bancada requiere de lubricación en 

su funcionamiento 

h) Por último se dará una limpieza general de todo el equipo. Y se 

colocara el respectivo cobertor de seguridad. 

 

2.9.1.5. Mantenimiento interior 

Este tipo de mantenimiento se debe realizar periódicamente, esto 

consiste en dar mantenimiento a las distintas partes móviles internas 

ubicadas en el cabezal fijo como piñones rodamientos, poleas y 

bandas. 

A continuación se detalla los siguientes procedimientos a seguirse 

para este mantenimiento. 

a) De igual manera para este tipo de chequeo, se deberá observar 

que el equipo este sin energía y los controles en off. (Apagado) 

b) En el cabezal fijo en la parte superior se procederá a retirar la 

tapa central. 

c) Luego se revisara el estado de los diferentes componentes 

internos como piñones, rodamientos entre los más importantes. 

d) Luego se drena el aceite y se lava con Diesel todos los 

componentes internos. 
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e) Después se realiza el secado, con franela o liencillo con el fin de 

dejar secar los distintos componentes 

g) Por último se coloca la tapa superior con los pernos respectivos. 

 

2.9.1.6. Lubricación de la caja de engranajes  

La lubricación de la caja de engranajes es automática, mediante una 

bomba y su forma de lubricación es por medio de pulverización. 

Para llenar con aceite se desmonta la tapa de la caja de engranajes. 

La bomba succiona a través de un filtro y lo suministra al distribuidor, 

una parte de este aceite se dirige al visor superior de aceite. 

Una presencia de aceite evidencia el funcionamiento correcto del 

sistema de lubricación, en caso de que no haya aceite en este visor 

la máquina debe ser detenida inmediatamente y la causa debe ser 

comprobada. Si el funcionamiento de la bomba es correcto, debe 

comprobarse el estado de los tubos, en el caso de que no haya 

circulación de aceite a través de los tubos la primera actuación debe 

ser limpiar el filtro y luego comprobar la bomba. 

 

Cuando no haya circulación de aceite después del arranque inicial 

de la máquina, una de las razones es que el sentido de rotación del 

motor principal no es el correcto.  

2.9.1.7. Lubricación de avances 

Los diferentes mecanismos del grupo de avance, se lubrican 

mediante una bomba incorporada de lubricación, el cambio de aceite 

del grupo de avance debe efectuarse periódicamente como se 

describió para la caja de engranajes. 

 

En la parte inferior del grupo de avance se ha provisto un orificio de 

drenaje y la boca de rellenado de aceite está ubicada en la parte 

superior del grupo de avances. 

2.9.1.8. Lubricación del delantal  

El sistema de lubricación de los mecanismos del delantal es 

mediante pulverización con aceite, en la placa base del carro se ha 
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provisto un orificio para el llenado de aceite y en la parte inferior de 

la placa está ubicada un orificio para el drenaje. 

De igual manera los intervalos de cambio de aceite en el delantal 

son los mismos que de la caja de engranajes descritos 

anteriormente. 

2.9.1.9. Lubricación de las guías de la bancada de la máquina 

Esto se da durante y después el trabajo, las guías de bancada de la 

máquina debe ser lubricadas manualmente por el operario. 

2.9.1.10. Lubricación del husillo y del árbol de transmisión 

Esto se lo realiza manualmente mediante un aceitero, y de acuerdo 

al nivel que indica el visor. 

2.9.1.11. Lubricación de los carros  

Todas las superficies de deslizamiento de los carros se lubrican 

diariamente usando un aceitero y las boquillas previstas para tal 

efecto. 

2.9.1.12. Lubricación del contra punto. 

El puntero y el husillo del contrapunto se lubrican de igual forma 

diariamente usando un aceitero y las boquillas previstas para tal 

efecto. 

2.9.1.13. Lubricación del husillo y los cojinetes del árbol.  

Los cojinetes del husillo y del soporte del árbol se lubrican en la 

fábrica, mediante grasa especial durante el montaje.  

2.9.1.14. Lubricación de los engranajes. 

Los engranajes del cuadrante se lubrican mediante grasa 

mensualmente, mientras que los alojamientos de los cojinetes de los 

engranajes deben limpiarse y ser engrasados una vez por año. 

Los lubricantes más recomendados para ser utilizado en el torno,   

son los que se mencionan a continuación. 

Tabla N° 1: lubricantes para torno [13] 

TIPO MOBIL SHELL ESSO 

CB 32 Mobil  Vactra Tellus Oil 32 Teresso 32 

ISO 3498-79 Oil Light Tellus Oil C 32 Nuto 32 

G 68 Mobil Vactra Tonna Oil T68 Febis K68 
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  Oil  Nº 2  Tonna Oil TX68   

Xm2 Mobil Plex 47  Alvania -Grease R2 Beacon 2 

    Super Grease R2 Esso Gp Grease 

 

2.9.2. Mandrinadora  

Es una máquina herramienta que se utiliza para el mecanizado de 

agujeros de piezas cúbicas que deben tener una tolerancia muy 

estrecha y una calidad de mecanizado buena. 

Este tipo de máquinas está compuesto por una bancada donde hay 

una mesa giratoria para fijar las piezas que se van a mecanizar, y una 

columna vertical por la que se desplaza el cabezal motorizado que 

hace girar al husillo portaherramientas donde se sujetan las barrinas de 

mandrinar. [13] 

De igual manera el mantenimiento preventivo de la limadora, está 

basado en dos tipos de mantenimientos, el mantenimiento preventivo 

externo y el mantenimiento preventivo interno. 

2.9.2.1. Mantenimiento exterior 

El mantenimiento preventivo exterior, se realizara después de cada 

trabajo, con el fin de mantener preservado todas las partes móviles y 

fijas de la máquina.  

A continuación detallaremos los siguientes procedimientos.   

1. Verificamos que el equipo este sin energía y los controles en Off. 

(Apagado) 

2. Con una brocha procedemos a limpiar y a remover todo tipo de 

viruta existente en el conjunto de la mesa, riel transversal, porta 

herramientas, y demás componentes externos que se encuentren 

sucios. 

3. Entonces se procederá a realizar un lavado con Diesel de todas 

las partes móviles existentes en donde se realizó el trabajo. 

4. Se removerá todas las partes grasosas y aceitosas. 

5. Luego se realizara un secado de todas las partes lavadas, con 

una franela o liencillo limpio. 

6. Por último se dará una limpieza general de todo el equipo. Y se 

colocara el respectivo cobertor de seguridad. 
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2.9.2.2. Mantenimiento interior 

Este mantenimiento debe realizarse periódicamente, es decir de 

acuerdo a las horas de uso, esto consiste en dar mantenimiento a 

las distintas partes móviles internas ubicadas en el cuerpo de la 

maquina como piñones, rodamientos, bombas y demás 

componentes. 

A continuación se detalla los siguientes procedimientos a seguirse 

para este mantenimiento. 

1.  En el chequeo se deberá observar que este sin energía el equipo. 

2. En la caja de engranajes se procederá a retirar la tapa 

transversal. 

3. Luego se revisara el estado de los diferentes componentes 

internos como piñones, rodamientos entre los más importantes. 

4. Seguidamente se vaciara el aceite y se lavara con Diesel todos 

los componentes internos. 

5. Después se realizara el secado, con franela o liencillo con el fin de 

secar los distintos componentes. 

6. Luego se colocara el perno de drenado de aceite para 

posteriormente ubicar la tapa transversal con sus pernos 

respectivos. 

7. Se colocara sus respectivos cobertores de seguridad. 

2.9.2.3. Características del mantenimiento preventivo  

Los aspectos importantes son los que se mencionan a continuación: 

1. Su lubricación será regular y se cambiara de aceite de acuerdo a 

las horas de funcionamiento. 

2. No se mezclara diferentes tipos de aceites y grasas. 

3. Se usara solamente los lubricantes recomendados. 

4. Bajo ningún punto de vista utilice aire comprimido para la limpieza 

de la máquina. 

5. No usar líquidos agresivos ni volátiles cuando se limpie las 

diferentes partes móviles.  
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Figura N° 7: Mandriladora universal 

 

2.9.3. Fresadora Universal. 

La fresadora junto con el torno, son las máquinas más empleadas en el 

taller mecánico, debido a su gran versatilidad y posibilidades que 

ambas ofrecen. 

La fresadora está dotada de una herramienta característica 

denominada fresa que animada de un movimiento de rotación, 

mecaniza superficies en piezas que se desplaza con movimiento 

rectilíneo bajo la herramienta. 

Cuando el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de la pieza 

que se mecaniza, el fresado se llama frontal.  

Esta fresadora de acuerdo a su operación es de mucho mayor 

rendimiento que las demás máquinas herramientas,  la misma que 

experimenta menos fatiga, tiene menor desgaste y trabaja a 

temperatura inferior a la de las cuchillas del torno  sin que pueda 

considerarse su trabajo intermitente, ya que siempre. [13] 
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Figura N° 8: Fresadora universal. 

2.9.3.1. Movimientos de trabajo de la fresadora  

1. Movimiento de corte: Se da por rotación de la fresa  

2. Movimiento de avance: Esta se da por medio del desplazamiento 

rectilíneo de la mesa sea este de avance, longitudinal, o transversal. 

3. Movimiento de profundidad de pasada: Esta se da por medio del 

desplazamiento vertical. 

2.9.3.2. Mantenimiento preventivo de la fresadora 

 Antes de la instalación de la fresadora, el cabezal de fresar 

universal tiene que estar limpio (grasa), con el fin de que todos 

los residuos impregnados salgan y se mantenga libre de 

cualquier impureza. 

 Para la remoción de la grasa no utilicen objetos duros o 

solventes que puedan deteriorar las superficies de metal o de la 

pintura. 

 Las superficies no pintadas se deben secar y después lubricar 

con aceite para máquinas. 

 Una vez por semana mediante los engrasadores a presión y a 

través del orificio roscado, para la fijación del cabezal al brazo 

deben ser lubricados los cojinetes y los piñones, la cantidad de 

grasa de un engrasador es 1 centímetro cúbico. 
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2.9.3.3. Procedimientos del mantenimiento preventivo de la fresadora. 

1. Se procede a verificar que el equipo este sin energía y los 

controles en Off. (Apagado). 

2. Con una brocha limpiar y remover todo tipo de viruta o limallas 

que se presenta en la mesa, volante de la mesa, guía del carro 

transversal, soporte del árbol, palanca de acoplamiento, carro soporte 

entre los más importantes así como sus mecanismos adicionales.  

3. Se procede a realizar un lavado con Diesel de todas las partes 

móviles existentes en donde se realizó el trabajo. 

4. Se removerá todas las partes grasosas y aceitosas. 

5. Luego se realizara un secado de todas las partes lavadas, con 

una franela o liencillo limpio. 

6. Por último se dará una limpieza general de todo el equipo. Y luego 

se coloca el cobertor de protección. 

2.9.3.4. Lubricación de la fresadora 

Toda máquina necesita de una adecuada y constante lubricación, es 

así como la fresadora necesita lubricación de todas las cadenas 

cinemáticas que están en movimiento. 

 

Este tipo de lubricación es la llamada comúnmente como forzada que 

consiste en: 

 Una lubricación automática pues se obtiene por medio de una 

bomba que es accionada por el propio motor de la máquina. 

 Sirve para lubricar el cambio de velocidad del avance y los 

engranajes del mando del eje. 

 La lubricación del lubricante sigue un circuito definido y es 

impelido a presión por medio de una bomba de pistones o 

engranajes que lo aspira desde un depósito. 

2.9.3.5.  Refrigeración 

Esta consiste en hacer salir por un tubo abundante líquido (taladrina o 

aceite de corte), el cual en contacto con la herramienta y la pieza, hace 

que estos evacuen calor que se desprende por el rozamiento de la 

fresa contra la pieza, en el arranque del material. 
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Con este sistema de refrigeración se obtiene las siguientes ventajas 

como son: 

 Menor desgaste del corte de la fresa lo que asegura una mayor 

duración. 

 Reducción del escarbotamiento entre dientes que provoca la 

viruta efectuada. 

 Acabado superficial de mejor calidad  

2.9.4. Taladro Radial. 

Máquina de gran tamaño que mueve su cabeza, su mesa de trabajo y el 

husillo principal con motores independientes. También puede girar por lo 

menos 90° su cabezal, con lo que se pueden ejecutar barrenos de 

manera horizontal o inclinada. [14] 

Las partes principales del taladro incluyen el husillo, que sujeta y hace 

girar la herramienta de corte y la mesa en la cual se sujeta la pieza de 

trabajo.  

Esta herramienta permiten realizar operaciones tales como taladrar, 

rimar (escariar), avellanar, rectificación o acabado de caras y 

rectificación de interiores.     

 
Figura N° 9: Taladro radial. 

2.9.4.1. Mantenimiento preventivo  

En el mantenimiento preventivo del taladro al igual que las otras 

máquinas herramientas se verificaran varios puntos importantes entre 

los cuales citamos los siguientes: 
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Antes de poner en marcha el taladro observamos los siguientes 

aspectos importantes. 

 Verifique si está conectado de una manera correcta la fuente de 

alimentación (energía), es decir si el equipo está diseñado para un 

voltaje de 110v o 220v ya que de no ser así podrá sufrir graves 

consecuencias el taladro. 

 Verifique que las partes móviles del taladro, se encuentren libres de 

cualquier objeto que puedan impedir el libre movimiento de la misma. 

 Seguir las instrucciones de seguridad de encendido de la taladradora. 

 

El mantenimiento preventivo del taladro se realizara con el objetivo de 

proteger la corrosión, la oxidación, y el daño general de todos los 

componentes del taladro. Aspectos importantes para el mantenimiento 

preventivo. 

 Su mantenimiento será constante. 

 Se usara solamente los lubricantes recomendados. 

 Limpiar las diferentes partes del taladro, solamente con brochas, 

trapos suaves como franela, liencillos y parecidos a estos. 

 Bajo ningún punto de vista utilice aire comprimido para la limpieza de 

la máquina. 

 No usar líquidos agresivos ni volátiles cuando se limpie las diferentes 

partes móviles.  

2.9.4.2. Pasos del mantenimiento preventivo del taladro. 

1. Procedemos a verificar que el equipo este sin energía y los 

controles en off. (Apagado). 

2. Con una brocha procedemos a limpiar y a remover todo tipo de 

viruta o limalla existente en el conjunto de la mesa, manguito, porta 

brocas, cabeza taladradora y base. 

3. Entonces se procederá a realizar un lavado con Diesel de todas 

las partes móviles existentes en donde se realizó el trabajo. 

4. Se removerá todas las partes grasosas y aceitosas. 
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5. Luego se realizará un secado de todas las partes lavadas, con 

una franela o liencillo limpio. 

6. Se verificara la tensión de la banda de acuerdo a las 

especificaciones del taladro con el fin de que la potencia de penetración 

en el material sea la recomendada de acuerdo a las características del 

fabricante. 

7. Por último se dará una limpieza general de todo el equipo. Y se 

colocará el respectivo cobertor de seguridad. 

 

2.9.5. Máquinas de soldar 

Es un proceso de soldadura por fusión, cuyo equipo usa alambre 

alimentado continuamente con electrodo, protegido por un gas activo o 

inerte. Este tipo de soldadura por arco eléctrico con gas de protección, 

comprende diversos procesos de soldeo en función de los gases 

empleados, según sean activos (MAG) o inertes (MIG). 

El propósito principal de gas de protección es para evitar la exposición 

de la piscina de soldadura fundida a oxígeno, nitrógeno e hidrógeno 

contenido en la atmósfera de aire. La reacción de estos elementos con el 

baño de soldadura puede crear una variedad de problemas, incluyendo 

la porosidad (agujeros dentro del cordón de soldadura) y salpicaduras 

excesiva. 

Argón, helio, dióxido de carbono y el oxígeno son los cuatro gases de 

protección más comunes utilizados en la soldadura MIG, con 

proporcionar a cada beneficio único e inconvenientes en cualquier 

aplicación dada. [13] 
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Figura N° 10: Máquina de Soldar: Powertec 505s – Lincoln Electric 

 

2.9.6. Compresores 

Los compresores de aire, utilizan el aire comprimido y se refiere a una 

aplicación técnica que hace uso de aire que ha sido sometido a presión 

por medio de un compresor. En la mayoría de aplicaciones, el aire no 

solo se comprime sino que también se deshumidifica y se filtra. [14] 

 
Figura N° 11: Compresor monofásico 

Fuente: http://ferrovicmar.com/herramientas-electricas 
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2.9.7. Útiles para maquinas herramientas 

Es el elemento cortante que se utiliza en las máquinas herramientas con 

el fin de realizar operaciones de mecanizado y dar un acabado a 

determinados materiales. [15] 

 Herramientas de punta sencilla 

 Herramientas de puntas múltiples 

 Herramientas que usan muelas abrasivas 

Tabla N° 2: frecuencia de mantenimiento para herramientas cortantes 
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CAPITULO III  

MATERIALES Y METODOS 
 

3.1. MAQUINAS 

Están representados por todas las maquinas del taller de maestranza de 

la empresa Atlanta Metal Drill S.A.C. 

Tabla N° 3: Maquinas del Taller De Maestranza Atlanta Metal Drill S.A.C. 

Máquina o equipo  Cantidad 

Torno paralelo  9 

Mandriladora vertical.  1 

Fresadora  4 

Mandriladora Horizontal  1 

Torno Vertical B5073  1 

Máquina de soldar TIG  1 

Máquina de soldar MIG 2 

Puente-Grúa 1 

Taladro radial  2 

Compresor 1 

TOTAL 23 

 Datos técnicos Torno Paralelo  
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 Datos técnicos Fresadora 

 

 Datos técnicos Mandriladora 
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3.2. MATERIALES 

Los materiales y todo tipo de documentación, serán facilitados por la 

empresa Atlanta Metal Drill S.A.C. y el personal de mantenimiento del 

área de maestranza. 

3.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.3.1. Observación Directa 

La observación directa, es decir el funcionamiento de los equipos, 

permitió conocer e identificar cada una de las actividades, tecnología, 

metodologías y procedimientos de mantenimiento realizados en el 

Taller de maestranza. 

3.3.2. Entrevistas 

Se realizaron entrevistas a los supervisores de mantenimiento y 

personal que labora en el Taller de maestranza con la finalidad de 

obtener una información no sesgada, precisa y detallada acerca de 

las fallas, labores de mantenimiento y funcionamiento de los equipos, 

por medio de una serie de preguntas abiertas y aleatorias, que 

permitieron realizar un diagnóstico de la situación actual. 

3.3.3. Material Bibliográfico 

Incluye la revisión de: Manuales y catálogos suministrados por los 

proveedores, la revisión de textos de consulta e informes con el fin de 

complementar los fundamentos teóricos del presente informe, la 

consulta a referencias y la revisión de planes de mantenimiento 

realizados a equipos similares, los cuales contribuyeron a 

complementar la información y sustentar teóricamente la propuesta. 

Las variables que se seguirá para el desarrollo de la investigación, se 

resumen a continuación: 
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Tabla N° 4 : Matriz de Consistencia. 

TITULO 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECIFICO 

HIPOTESIS 

GENERAL 
VARIABLES 

METODOS Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION 

MUESTRA Y 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

AUMENTO DE LA 

DISPONIBILIDAD 

MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO A 

LAS MAQUINARIAS 

DE LA EMPRESA 

ATLANTA METAL 

DRILL S.A.C.  

 

 

 

 

 

¿Cómo aumentar 

la disponibilidad 

de las 

maquinarias de 

la empresa 

Atlanta Metal 

Drill S.A.C. a 

través de un  

Plan de 

mantenimiento? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un plan de 

mantenimiento preventivo, 

para aumentar la 

disponibilidad de las 

maquinarias de la empresa 

Atlanta Metal Drill. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

•Elaborar una matriz de 

criticidad, donde se pueda 

determinar que maquinas 

tienen mayor recurrencia de 

fallas. 

•Reducir los tiempos 

perdidos por paradas en 

producción, debido a un 

mantenimiento correctivo no 

planificado.   

•Proponer un programa de 

mantenimiento que funcione 

como herramienta para el 

departamento de 

Producción de la empresa 

Atlanta Metal Drill S.A.C, 

con el fin de reducir costos 

de mantenimiento y 

aumentar la producción. 

El plan de 

mantenimiento 

preventivo aplicado 

a las máquinas de 

la empresa Atlanta 

Metal Drill, influye 

significativamente 

en el aumento de 

la disponibilidad y 

en la reducción de 

los costos 

operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

-Análisis de criticidad. 

-Mantenimiento preventivo.  

 

 

VARIABLES NO CONTROLABLES 

Estado actual de la maquinaria 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

-Disponibilidad,  

-Reducción de costos por 

mantenimiento en cada unidad 

 

 

 

 

 

METODOS 

 

-Diseño: 

 no experimental 

-Tipo de 

investigación: 

descriptiva 

 

 

 

 

TECNICAS 

 

-   Observación             

Directa 

-   Entrevistas 

-  Material 

Bibliográfico  

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

Maquinas del 

área de 

maestranza  de la 

empresa Atlanta 

Metal Drill 

 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

Equipos críticos 

del área de 

maestranza de la 

empresa Atlanta 

Metal Drill.  
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3.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Un plan integral de mantenimiento preventivo para las máquinas del área 

de maestranza, afecta a todo el personal del área de producción, y no 

solo al personal de mantenimiento. Para el desarrollo del mantenimiento 

preventivo se seguirá los siguientes pasos: 

3.4.1. Análisis de fallas por medio del gráfico de Pareto 

La técnica también es conocida como la regla 80-20, desarrollada por 

el economista Pareto.  

En el análisis las maquinas se identifican y miden en una escala 

común y después se acomodan en orden ascendente, creando una 

distribución acumulada. De los cuales comúnmente el 20% de los 

artículos clasificados representan el 80% o más de la actividad total.  

 
Figura N° 12: Diagrama de Pareto 

3.4.2. Evaluación de Criticidad  

Para implementar el plan de mantenimiento preventivo, es necesario 

evaluar la criticidad de cada uno de las maquinas considerando los 

siguientes aspectos: 
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3.4.2.1. Cuantificación del Efecto. 

Cuantificar el efecto es la ponderación fundamental de la criticidad. Para ello se asigna los siguientes 

valores relativos entre las variables de efecto:  

Tabla N° 5: Cuantificación de efectos [17] 

EFECTO 
ALTO MEDIO BAJO 

Definición Valor Definición Valor Definición Valor 

PROD 
La falla provoca una pérdida  

importante dentro de un 
proceso  

45-40 
La falla provoca alguna 

perdida  
 dentro del proceso  

25-20 
La falla no provoca pérdidas 

productivas 
dentro del proceso. 

  

0 

MAS 
La falla provoca un efecto 
grave de seguridad y/o al 

medio ambiente. 
 

45-40 
La falla provoca un efecto 
leve de seguridad y/o al 

medio ambiente 
 

25-20 
La falla no provoca  efecto de 

seguridad y/o al medio 
ambiente 

 

0 

CO 
La falla genera un costo 

operativo mayor o = 5000 
soles 

 

10-8 
La falla genera un costo 

operativo menor a 5000 soles 
 
 

7-5 
La falla no genera costos 

operativos.  
0 

ER 
No existen opciones de 

repuestos. 
1-0.9 Existe opción de repuestos 

compartido con almacén 
 

0.8-0.6 Repuestos disponibles. 0.5> 
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Está en función de: 

 PROD: Efecto cuantificado sobre la Producción. 

 MAS: Efecto cuantificado sobre el Medio Ambiente y 

Seguridad. 

 CO: Efecto cuantificado sobre Costos Operativos. 

 ER: Disponibilidad de equipos de reserva. 

3.4.2.2. Cuantificación de frecuencia de fallas (Ff). 

La frecuencia de falla influye directamente sobre el valor de 

criticidad, ya que indica una repetición del efecto. 

Tabla N° 6 : Cuantificación de Frecuencia de Fallas [16] 

EFECTO 
ALTO MEDIO BAJA 

Valor Valor Valor Valor Valor 

FRECUENCIA 
DE FALLA 

Ocurren  más 
de 10 fallas 

por 
año/semestre 

Ocurren   9 a 
6  fallas por 

año/semestre  

Ocurre  5 a 4  
fallas por 

año/semestre 

Ocurre 3 a  2 
fallas por 

año/semestre  

Al menos 1 
falla por 

año/semestre  

VALOR DE Ff 1-0.9 0.8-0.7 0.6 0.5 0.5> 

 

3.4.2.3. Ecuación de criticidad. 

Una vez determinados los valores de efecto y frecuencia de 

ocurrencia de la falla, se cargan en la ecuación y se calcula la 

criticidad.  

Criticidad = {[(PROD + CO) x ER] + MAS} x Ff 

El valor de la ecuación se introduce en la siguiente tabla y se 

obtiene la criticidad del equipo 
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Tabla N° 7: Escalas de criticidad [16] 

TIPO DE 

CRITICIDAD 

VALOR DE 

CRITICIDAD 

NIVEL DE 

CRITICIDAD 

Tipo A CR > 40 Alta 

Tipo B 40 > CR > 20 Media 

Tipo C CR < 20 Baja 

 

3.4.3. Plan de Mantenimiento Preventivo 

Con base a las recomendaciones hechas por los manuales de los 

fabricantes, la experiencia recogida por parte de los operarios y al 

estudio realizado correspondiente al mantenimiento de equipos, se 

elaborara el plan de mantenimiento preventivo por equipo.  

3.4.4.  Indicadores de Mantenimiento 

La implementación de los indicadores de mantenimiento permitirá 

tomar decisiones, establecer metas, determinar la eficiencia en los 

procesos de mantenimiento, la mano de obra, la utilización del tiempo y 

los recursos asignados al departamento de mantenimiento.   

3.4.5.  Costos operativos del Mantenimiento preventivo 

La implementación de un plan de mantenimiento preventivo, 

buscando la prevención o predicción de la falla, presenta una 

configuración de costos de inversión. Por lo tanto la inversión inicial 

en el plan de mantenimiento preventivo es justificada al reducir a largo 

plazo los costos por mantenimiento correctivo. 
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ESTABLECER 

FRECUENCIA 

DE TAREAS. 

INGRESAR TAREAS DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 

DE MANTENIMIENTO. 

OT REGRESA A 

PLANIFICACION. 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 

GENERA ORDEN DE TRABAJO (OT). 

TAREAS EJECUTADAS 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO RECIBE OT. 

IDENTIFICAR 

REQUERIMIENTO 

DE EQUIPO. 

OT REQUIERE 

SEGUIMIENTO 
EVALUAR COSTO DEL 

MANTENIMIENTO. 

GENERAR OT DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

CONTINUAR PROCESO DE 

PLANIFICACION DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

NO 

SI 

Figura N° 13: Diagrama de Flujo del Mantenimiento Preventivo. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  
 

4.1. ANÁLISIS DE PARETO 

Para identificar y ordenar las posibles causas raíces que influyen en el tiempo de demora en la producción, se utiliza el 

diagrama de Pareto, este diagrama se basa en un conjunto de ideas de los problemas ocasionados por mantenimiento 

en las diferentes secciones del taller. Para el análisis de Pareto se sigue el siguiente procedimiento: 

El análisis abarca un periodo de 6 meses. En este periodo obtenemos los tiempos de para las siguientes máquinas y 

sus fallas correspondientes: 

Tabla N° 8: Frecuencia de fallas Torno 

MAQUINA TIPOS DE FALLAS HORAS DE PARA 
Frecuencia  

Relativa 
Frecuencia  
Acumulada 

TORNOS PARALELO 
y VERTICAL 

Desgaste de bobina de avance 40 40 20.83% 

Falla en cabezal 36 76 39.58% 

Faja de transmisión rota 32 108 56.25% 

Desgaste de tornillos de fijación de los carros y 
mesa porta herramientas 

31 139 72.40% 

Bomba de refrigeración con impulsor roto 30 169 88.02% 

Desgaste de rodamientos. 23 192 100.00% 

TOTAL   192     
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Figura N° 14: Diagrama de Pareto para el torno 

Como se observa en el diagrama de Pareto, las fallas que más se presentan en el torno paralelo y vertical son: 

desgaste de bobina de avance 20.83%, fallas en cabezal 39.58%, faja de transmisión rota 56.25% y desgaste 

de tornillos de fijación de los carros y mesa porta herramientas 72.40%.  

Este mismo análisis lo utilizaremos para las demás maquinas del taller de maestranza.
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Tabla N° 9: Frecuencia de fallas Fresadora 

MAQUINA TIPOS DE FALLAS 
HORAS DE 

PARA 
Frecuencia  

Relativa 
Frecuencia  
Acumulada 

FRESADORAS 

Desgaste de pernos 40 40 27.78% 

Aceite sucio: lubricacion de rodamientos. 35 75 52.08% 

Fallas en bomba refrigerante. 32 107 74.31% 

Desnivel de la mesa 24 131 90.97% 

Desgaste de topes de recorrido de mesa  
longitudinal y transversal 

13 144 100.00% 

TOTAL   144     

 

 

Figura N° 15: Diagrama de Pareto para la fresadora 
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Tabla N° 10: Frecuencia de fallas mandrinadora 

MAQUINA TIPOS DE FALLAS 
HORAS DE 

PARA 
Frecuencia  

Relativa 
Frecuencia  
Acumulada 

MANDRINADORAS 

Rotura de mangueras  hidráulicas de lubricacion 56 56 37.33% 

Desgaste de guías de cabezal 40 96 64.00% 

Fuga de aceite hidráulico 32 128 85.33% 

Fallas en bomba de lubricacion 22 150 100.00% 

TOTAL   150     

 

 

Figura N° 16: Diagrama de Pareto para la mandrinadora
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4.2. ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

Como se mencionó en el procedimiento experimental, el análisis de criticidad se 

aplicara a todas las máquinas/equipos del taller de maestranza y utilizando las 

tablas para la evaluación de la criticidad, se procede a calcular la criticidad: 

Tabla N° 11: Maquinas/ equipos del área de maestranza. 

Código  Máquina o equipo  

MDT-01  Torno paralelo  

MDM-11 Mandrinadora horizontal.  

MDF-13 Fresadora  

 MDT-10 Torno Vertical B5073  

MDS-18 Máquina de soldar MIG 

MDC-22   Compresor 

MDG-23  Puente-Grúa 

MDRA-20  Taladro radial  

 Torno Paralelo 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = (((𝑷𝒓𝒐𝒅 + 𝑪𝑶) ∗ 𝑬𝑹) + 𝑴𝑨𝑺) ∗ 𝑭𝑭 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = (((𝟒𝟓 + 𝟗) ∗ 𝟎. 𝟕) + 𝟒𝟒) ∗ 𝟎. 𝟗 = 𝟕𝟑. 𝟔𝟐 

 Mandrinadora horizontal 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = (((𝑷𝒓𝒐𝒅 + 𝑪𝑶) ∗ 𝑬𝑹) + 𝑴𝑨𝑺) ∗ 𝑭𝑭 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = (((𝟒𝟒 + 𝟏𝟎) ∗ 𝟎. 𝟔) + 𝟒𝟓) ∗ 𝟎. 𝟖 = 𝟔𝟏. 𝟗𝟐 

 Fresadora 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = (((𝑷𝒓𝒐𝒅 + 𝑪𝑶) ∗ 𝑬𝑹) + 𝑴𝑨𝑺) ∗ 𝑭𝑭 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = (((𝟒𝟓 + 𝟗) ∗ 𝟎. 𝟖) + 𝟒𝟒) ∗ 𝟎. 𝟗 = 𝟕𝟖. 𝟒𝟖 

 Torno vertical 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = (((𝑷𝒓𝒐𝒅 + 𝑪𝑶) ∗ 𝑬𝑹) + 𝑴𝑨𝑺) ∗ 𝑭𝑭 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = (((𝟒𝟒 + 𝟏𝟎) ∗ 𝟎. 𝟕) + 𝟒𝟐) ∗ 𝟎. 𝟖 = 𝟔𝟑. 𝟖𝟒 

Los resultados para las demás maquinas se presenta en el siguiente cuadro de 

análisis de criticidad:
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Tabla N° 12: Formato de criticidad 

Código Máquina o equipo Marca PROD CO MAS ER Ff CRITICIDAD

MDT-01 Torno paralelo TR 40 5 24 0.5 0.8 37.2

MDM-11 Mandrinadora horizontal. TOS  23 9 23 0.6 0.6 25.32

MDF-13 Fresadora AB-BF 24 10 24 0.8 0.7 35.84

MDM-14 Fresadora TOS KURIN 45 9 44 0.8 0.9 78.48

MDM-15 Fresadora TOS 44 6 20 0.7 0.6 33

MDM-16 Fresadora DEBER 41 5 21 0.7 0.6 31.92

 MDM-12 Mandrinadora universal MUB 44 10 45 0.6 0.8 61.92

  MDT-02  Torno paralelo 34741 MEUSER 42 9 20 0.5 0.7 31.85

 MDT-03 Torno paralelo 35049 MEUSER 40 10 22 0.6 0.7 36.4

 MDT-04 Torno Paralelo MASHTROYAN 45 9 44 0.7 0.9 73.62

MDT-05 Torno Paralelo TOS TRENCIN 44 8 21 0.5 0.6 28.2

MDT-06 Torno Paralelo VICTORIA 45 8 20 0.4 0.7 28.84

MDT-07 Torno Paralelo TOS TRENCIN 40 10 24 0.5 0.6 29.4

MDT-08 Torno Paralelo TOS TRENCIN 42 9 21 0.4 0.7 28.98

MDT-09 Torno Paralelo HB 41 10 20 0.5 0.6 27.3

 MDT-10 Torno Vertical B5073 JUNGENTHAL 44 10 42 0.7 0.8 63.84

MDS-17
Máquina de soldar TIG 

SISTEN
OERLIKON 25 6 24 0.6 0.8 34.08

MDS-18 Máquina de soldar MIG LINCOLN 23 5 24 0.7 0.6 26.16

MDS-19 Máquina de soldar MIG MILLER  24 5 25 0.6 0.6 25.44

MDC-22   Compresor GALEAZZI 24 5 23 0.5 0.4 15

MDG-23  Puente-Grúa YALE 22 6 21 0.6 0.5 18.9

MDRA-20  Taladro radial MMTR-01 23 5 23 0.6 0.5 19.9

MDRA-21  Taladro radial MAS 21 6 23 0.7 0.4 16.76

nivel criticidad alta

FORMATO DE CRITICIDAD EQUIPOS  DE MAESTRANZA ATLANTA METAL DRILL SAC

criticidad bajacriticidad media
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En resumen podemos mencionar que los equipos más críticos son los siguientes: 

 

Tabla N° 13: Maquinas con criticidad alta. 

Estas máquinas son las que presentan más incidencias de fallas, por lo tanto nuestro plan de mantenimiento 

preventivo se centrara en estas máquinas críticas. 

Código Máquina o equipo Marca PROD CO MAS ER Ff CRITICIDAD

MDM-14 Fresadora TOS KURIN 45 9 44 0.8 0.9 78.48

 MDM-12 Mandrinadora universal MUB 44 10 45 0.6 0.8 61.92

 MDT-04 Torno Paralelo MASHTROYAN 45 9 44 0.7 0.9 73.62

 MDT-10 Torno Vertical B5073 JUNGENTHAL 44 10 42 0.7 0.8 63.84

FORMATO DE CRITICIDAD EQUIPOS  DE MAESTRANZA ATLANTA METAL DRILL SAC
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4.3. PLANES DE MANTENIMENTO PREVENTIVO. 

4.3.1. Personal para las tareas de Mantenimiento. 

Para efectos del cumplimiento de las labores de mantenimiento preventivo, 

estarán a cargo del siguiente personal: 

Tabla N 14: Personal de mantenimiento. 

PERSONAL FUNCIONES 
CÓDIGO 

DE  
GRUPO 

Técnicos mecánicos 
Encargado del mantenimiento, operación, desmontaje  

de máquinas y trabajos de soldadura 
MEC 

Técnicos eléctricos 
Se encargan del mantenimiento de motores eléctricos, 

 dispositivos, conexiones e instalaciones eléctricas. 
ELECT 

Personal para lubricación 
Se encargan de las rutas de lubricación y engrase. LUBR 

Ayudantes 
Encargados de la limpieza y otras labores AYUD 

 

4.3.2. Planificación del mantenimiento preventivo. 

Con base a las recomendaciones hechas por los manuales de los 

fabricantes y la experiencia recogida por parte de los operarios, se elaboró 

el programa de mantenimiento preventivo por equipo, como presentamos a 

continuación: 

4.3.2.1. Mantenimiento Tornos Paralelos y Vertical. 

Mantenimiento Diario: 

   Inspección 

 Verificar que las portezuelas se encuentren cerradas.  

 Verificar estado de la conexión eléctrica de la máquina.  

 Verificar sujeción de la pieza mediante el ajuste de las mordazas.  

 Verificar tornillos de fijación de la torre porta-herramientas.  

 Verificar la posición de los apoyos de las barras de roscar, cilindrar y 

de mandos.  

 Limpieza:  

 Al finalizar la jornada de trabajo limpiar las partes vitales de la 

máquina con los implementos adecuados.  
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 Lubricación:  

 Verificar el nivel de aceite en todos los depósitos y reponer en caso 

necesario.  

 Verificar el funcionamiento de la bomba de aceite mediante el goteo 

en el indicador de flujo de aceite.  

 Lubricar las guías de la bancada y de los carros longitudinal y 

transversal.  

 Lubricar el carro longitudinal y transversal.  

 Lubricar cojinetes, tornillo y ejes de la contrapunta.    

 Lubricar barra de roscar y barra de cilindrar.  

 Normas de seguridad:  

 Utilizar siempre la dotación de seguridad personal suministrada por 

la Empresa.  

 Desconectar el interruptor principal si se terminó el trabajo o se aleja 

de la máquina.  

Mantenimiento Semanal:  

  Lubricación:  

 Lubricar ruedas de cambio y cojinete intermedio de la lira.  

 Limpieza:  

 Limpiar cuidadosamente cada una de las partes que constituyen el 

torno.  

Mantenimiento Trimestral:  

 Medición eléctrica:  

 Medir corriente de consumo del motor principal.  

 Lubricación:  

 Aplicar grasa a los rodamientos de los motores eléctricos.  

 Aplicar grasa a la cadena y piñón del motor de avance rápido.  

Mantenimiento Semestral: 

 Limpieza:  

 Limpiar filtro del sistema de refrigeración.  
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Mantenimiento Anual  

 Inspección de anclaje y pintura.  

 Revisión general de la parte mecánica.  

 Revisión general de motores eléctricos.  

 Regulación y ajuste del juego de acuerdo al desgaste: embrague, 

guías del carro longitudinal y transversal, carro superior, cojinetes del 

husillo.  

4.3.2.2. Mantenimiento Mandriladora horizontal. 

 Mantenimiento Diario:  

  Inspección:  

 Verificar que las puertas del tablero eléctrico se encuentren cerrada.  

 Verificar estado de la conexión eléctrica de la máquina.  

 Verificar que no se presenten piezas que obstruyan el movimiento de 

los carros.  

 Verificar que la presión de aceite del sistema hidráulico de fijación del 

cabezal de husillo sea de 30 kg/cm2.   

 Limpieza:  

 Al finalizar la jornada de trabajo limpiar las partes vitales de la 

máquina con los implementos adecuados.  

 Lubricación:  

 Verificar el nivel de aceite en los depósitos del cabezal de husillo y 

los carros. Reponer en caso necesario.  

 Verificar el correcto funcionamiento de las bombas de aceite del 

cabezal de husillo y los carros de la mesa porta pieza, mediante el 

goteo en el indicador de flujo de aceite.  

 Verificar el nivel de aceite del depósito del sistema hidráulico de 

fijación del cabezal de husillo.   

 Verificar el nivel de aceite del depósito del sistema hidráulico de 

fijación de los carros y mesa porta pieza.   

 Lubricar el husillo con una película fina de aceite.  
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 Mantenimiento Semanal:  

  Lubricación:  

 Lubricar la porta herramienta mediante grasera.   

 Lubricar guías de las cubiertas de las mesas.  

Limpieza del filtro magnético del sistema de lubricación de las guías 

del cabezal y tuerca de desplazamiento vertical.  

  Limpieza:  

 Limpiar cuidadosamente cada una de las partes que constituyen la 

mandriladora.  

 Mantenimiento Trimestral:  

 Medición eléctrica:  

 Medir corriente de consumo del motor principal.  

 Mantenimiento Semestral:  

 Ajustar las tuercas de desplazamiento del cabezal, el brazo del 

husillo y la mesa transversal.  

Mantenimiento Anual  

 Inspección de anclaje y pintura.  

 Revisión general de la parte mecánica.  

 Revisión general de motores eléctricos.  

  Regulación y ajuste del juego de acuerdo al desgaste:   

 Juego del cabezal del husillo en la guía del soporte.  

 Juego del carro longitudinal en las guías de la bancada.  

 Juego del carro transversal en las guías del carro longitudinal.  

 Juego axial del perno central de la mesa.  

 Juego axial del husillo principal.  

 Juego axial del husillo de trabajo.  

4.3.2.3. Mantenimiento fresadoras. 

 Mantenimiento Diario:  

  Inspección:  

 Verificar la posición y fijación de los topes de recorrido.  
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 Verificar estado de la conexión eléctrica de la máquina.  

 Limpieza:  

 Al finalizar la jornada de trabajo limpiar las partes vitales de la 

máquina con los implementos adecuados.  

  Lubricación:  

 Verificar el nivel de aceite en los depósitos del cabezal de husillo, 

caja de avances y depósito de la bomba de lubricación manual. 

Reponer en caso necesario.  

 Verificar el funcionamiento de la bomba de aceite de la caja de 

velocidades mediante el goteo en el indicador de flujo de aceite.  

 Lubricar las guías de las mesas y consola mediante el accionamiento 

de la bomba manual. Mínimo dos veces por turno.  

Mantenimiento Semanal:  

 Lubricación:  

 Lubricar Tornillos de la mesa longitudinal y transversal.  

 Limpieza:  

 Limpiar cuidadosamente cada una de las partes que constituyen la 

fresadora.  

 Mantenimiento Trimestral:  

 Medición eléctrica:  

 Medir corriente de consumo del motor principal.  

 Mantenimiento Semestral:  

 Limpieza:  

 Limpiar filtro del sistema de refrigeración.  

Mantenimiento Anual  

  Inspección de anclaje y pintura.  

 Revisión general de la parte mecánica.  

 Revisión general de motores eléctricos.  

Estos planes de mantenimiento corresponden a las cuatro máquinas más 

críticas del taller de maestranza de la empresa Atlanta Metal Drill S.A.C. 
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Los formatos de la programación del mantenimiento preventivo se muestran 

en la parte de Anexos 2, de la presente tesis. 

4.3.3.  Inspección y seguimiento el plan de mantenimiento  

La parte más importante de todo plan de mantenimiento es la inspección y 

seguimiento. La actividad de inspección no solo revela la condición de la 

máquina o equipo, si no que supone un ajuste, reparación o cambio de 

piezas desgastadas; es decir, la corrección eliminación de circunstancias 

que pueden ser causa de averías o deterioro de la máquina. 

El sistema consiste en 4 niveles de inspección diferentes, cada uno con su 

objetivo particular: 

4.3.3.1. Observación diaria. 

La lleva a cabo el operario. Implica la observación del funcionamiento 

de la máquina herramienta en su ciclo normal de trabajo 

comprobando todas sus funciones. 

4.3.3.2. Observación semanal. 

Lo realizará el encargado de lubricación durante la operación 

semanal. Incluye actividades del nivel anterior, con observaciones 

adicionales de la presión del aceite, el funcionamiento de los 

dispositivos de lubricación, y las fugas de aceite. 

4.3.3.3. Inspección menor.  

Se hará cargo un empleado de mantenimiento especialmente 

entrenado, con buenos conocimientos de máquinas herramientas y 

sistemas. Las inspecciones son tales que no es necesario parar la 

máquina. Incluye los niveles anteriores. 

4.3.3.4. Inspección general 

Incluye los niveles anteriores y requiere paro de máquina. Se 

comprueban:  

 El nivel de la máquina,  

 El juego del cojinete del eje principal de las máquinas. 
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 El paralelismo de la guías respecto a la línea de centros de las 

máquinas.  

 También incluye el ajuste de embragues y frenos, chavetas y 

cojinetes, recambio de piezas desgastadas, sustitución de 

correas, etc.  

La inspección general suele hacerse cada año o cada 6 meses en dos 

turnos, según el tipo de máquina. Debe planificarse con producción el paro 

de la máquina. Los formatos de inspección se detallan en el Anexo 3, de la 

presente tesis. 

4.4. INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa Atlanta Metal Drill 

S.A.C. tenemos: 

4.4.1. Indicadores antes del plan de mantenimiento: 

El análisis abarca un periodo de 6 meses (enero – junio del 2016) con un 

jornal de 8 horas.  

Con estos datos y con un tiempo total de operación igual a 1152 horas (6 

meses) determinamos los índices de mantenimiento: 

4.4.2. Tiempo promedio de reparación (MTTR)  

Con la siguiente formula y las tablas anteriores, determinaremos el tiempo 

promedio de reparación: 

𝑴𝑻𝑻𝑹 =
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏

𝑵° 𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔
 

El cual nos da como resultado: 

Tabla N° 15: Análisis de tiempo promedio de reparaciones 

 

 

 

 

MAQUINA N° Fallas 
Tiempo total de  

reparaciones(TTR) 
MTTR 

(horas) 

TORNO PARALELO 6 192 32 

FRESADORA 5 176 35.2 

MANDRINADORA 4 150 37.5 
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4.4.2.1. Tiempo promedio entre fallas (MTBF) 

Para determinar el tiempo promedio entre fallas utilizaremos la siguiente expresión: 

𝑴𝑻𝑩𝑭 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏

𝑵° 𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔
 

𝑴𝑻𝑩𝑭 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 − 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝑵° 𝑭𝒂𝒍𝒍𝒂𝒔
 

El cual nos da como resultado: 

Tabla N° 16 : Análisis de tiempo promedio entre fallas 

MAQUINA N° Fallas 
Tiempo total de  

operación 
(TTO) 

Tiempo total de  
reparaciones 

(TTR) 

Tiempo disponible de 
operación (TBF) 

 horas 

MTBF  
(horas) 

TORNO PARALELO/ VERTICAL 6 1152 192 960 160 

FRESADORA 5 1152 176 976 195.2 

MANDRINADORA 4 1152 150 1002 250.5 
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4.4.2.2.  Disponibilidad. 

Tenemos que la Disponibilidad resulta de la siguiente expresión: 

𝑫 =
𝑴𝑻𝑩𝑭

𝑴𝑻𝑩𝑭 + 𝑴𝑻𝑻𝑹
 

El cual nos da como resultado: 

Tabla N° 17: Cálculo de la disponibilidad antes del plan de mantenimiento 

MAQUINA N° Fallas 

Tiempo Total de  
Reparaciones  

(TTR) 
 horas 

Tiempo 
Disponible 

de 
Operación 

(TBF) 
horas 

MTTR 
(horas) 

MTBF 
(horas) 

Disponibilidad 
DISPONIBILIDAD. 

% 

TORNO PARALELO/ VERTICAL 6 192 960 32 160 0.8333 83.333 

FRESADORA 5 176 976 35.2 195.2 0.8472 84.722 

MANDRINADORA 4 150 1002 37.5 250.5 0.8698 86.979 

 

En la Tabla N°18, se observa que el mínimo porcentaje de disponibilidad es del 83.33% correspondiente al Torno 

Paralelo y el mayor disponibilidad corresponde a la Mandrinadora, pero en ninguno de los casos supera el 90%, por 

lo que con la implementación del plan de mantenimiento preventivo, se lograra aumentar la disponibilidad para las 

maquinarias.
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4.4.3. Indicadores después de Implementar el Plan de Mantenimiento     

Preventivo: 

El análisis comprende un periodo de 6 meses (julio – diciembre del 2016) 

con un jornal de 8 horas diarias (seis días a la semana).  

Con estos datos y con un tiempo total de operación igual a 1152, 

determinamos los nuevos índices de mantenimiento: 

Tabla N° 18: Tiempo Promedio de Reparaciones 

 

 

 

 

En la tabla N°22, se observa como el tiempo promedio de reparaciones 

ha disminuido, debido a la reducción del número de fallas. 

Tabla N° 19: Tiempo Promedio entre Fallas 

 

 

 

 

 

En la tabla N°23, se observa como el tiempo promedio entre fallas ha 

aumentado, debido a la reducción del tiempo total de reparaciones. Por lo 

tanto con los nuevos valores de MTTR y MTBF, obtenemos la 

disponibilidad: 

MAQUINA 
N° 

Fallas 

Tiempo total de  
reparaciones 

(TTR) 

MTTR 
(horas) 

TORNO PARALELO 3 72 24 

FRESADORA 3 60 20 

MANDRINADORA 2 35 17.5 

MAQUINA N° Fallas 

Tiempo Total 
de  

Operación 
(TTO) 

Tiempo Total 
de  

Reparaciones 
(TTR) 

Tiempo 
Disponible de 

Operación (TBF) 
 horas 

MTBF  
(horas) 

TORNO PARALELO 3 1152 72 1080 360 

FRESADORA 3 1152 60 1092 364 

MANDRINADORA 2 1152 35 1117 558.5 
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Tabla N° 20: Cálculo de la disponibilidad con la implementación del plan de mantenimiento preventivo. 

MAQUINA N° Fallas 

Tiempo total de  
reparaciones  

(TTR) 
 horas 

Tiempo 
disponible de 

operación 
(TBF) 
horas 

MTTR 
(horas) 

MTBF 
(horas) 

Disponibilidad 
Disponibilidad 

%  

TORNO PARALELO 3 71 1081 23.667 360.333 0.938 93.837 

FRESADORA 3 60 1092 20 364 0.948 94.792 

MANDRINADORA 2 35 1117 17.5 558.5 0.970 96.962 

 

 

Tabla N° 21: Comparativo antes y después de implementar el plan de mantenimiento 

 

 

Vemos en la tabla N°25, la disponibilidad de las maquinas aumento en más de un 10 %, al reducirse las fallas y 

mejorando de esta manera el tiempo disponible de operación.  

 

MAQUINA 

Después del plan de Mantenimiento 
Preventivo 

Antes del plan de Mantenimiento 

TBF MTBF Disponibilidad (%) (TBF) MTBF Disponibilidad (%) 

TORNO PARALELO 1081 360.33 93.84 960 160 83.33 

FRESADORA 1092 364.00 94.79 976 195.2 84.72 

MANDRINADORA 1117 558.50 96.96 1002 250.5 86.98 
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Figura N° 17: Grafica de la disponibilidad antes y después del mantenimiento preventivo. 
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4.5. COSTOS OPERATIVOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa Atlanta Metal Drill 

S.A.C. acerca de los costos operativos por maquinaria, presentamos la 

siguiente información: 

4.5.1. Costos operativos antes del Plan de Mantenimiento: 

Las actividades por costos operativos se tomaran por un periodo de 6 

meses, 6 días a la semana, por 8 horas al día, el cual nos da como 

resultado: 

Tabla N° 22: Costos por mano de obra. 

 

T

a

b

l

a

 

N

° 23: Costo por consumibles en taller. 

CONSUMIBLES EN TALLER 
  COSTO TOTAL 

(SOLES) 

Aceites S/.2,500.00 

Grasas S/.1,520.00 

Refrigerantes S/.9,300.00 

Diesel S/.450.00 

Lijas S/.280.00 

Trapo Industrial S/.4,410.00 

Waipe S/.2,800.00 

Otros S/.3,000.00 

TOTAL S/.24,260.00 

MAQUINA 
COSTO POR HORA 

MANO DE OBRA 

TIEMPO DE TRABAJO 

(HORAS) 

COSTO  TOTAL 

(SOLES) 

TORNO PARALELO s/.9 1152 S/.10,368.00 

FRESADORA s/.9 1152 S/.10,368.00 

MANDRINADORA s/.9 1152 S/.10,368.00 

TOTAL   S/.31.104,00 
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Tabla N° 24: Costos por trabajo derivados a terceros 

 

P

a

r

a

 

e

l costo de energía eléctrica consumida por las tres máquinas, para el valor 

de 1 KW.h es de 0.033 soles, según datos proporcionados por la empresa y 

con la siguiente expresión: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎(𝐾𝑊. ℎ) = (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑘𝑤) ∗
ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑤 

Determinaremos el costo de energía eléctrica por maquina: 

Tabla N° 25: Costos por energía eléctrica 

 

MAQUINA 

POTENCIA 

CONSUMIDA 

(KW) 

HORA/DÍA DÍAS 
TRABAJADOS 

COSTO 
DE KW.H 

COSTO 

TOTAL 

(Soles) 

TORNO 

PARALELO 

10 8 192 0.033 S/.506,88 

FRESADORA 4.5 8 144 0.033 S/.171,072 

MANDRINADORA 2.5 8 120 0.033 S/.79,200 

TOTAL 
    

S/.757,152 

 

Además podemos mencionar que al no tener una maquina disponible, esta 

genera costos por mano de obra paralizada o el tiempo que se demora en 

ser reparado, tales como: 

MAQUINA 
COSTO POR 

 HORA 

TIEMPO DE TRABAJO 

(HORAS) 

COSTO  TOTAL 

(SOLES) 

TORNO PARALELO s/.35 360 S/.12,600.00 

FRESADORA s/.30 280 S/.8,400.00 

MANDRINADORA s/.25 210 S/.5,250.00 

TOTAL   S/.26,250.00 



74 
 

Tabla N° 26: Costos por demora en el trabajo 

COSTOS POR DEMORA EN EL TRABAJO COSTOS S/. 

Transporte S/.4,500.00 

Perdida de utilidad S/.12,600.00 

TOTAL S/.17,100.00 

 

En resumen podemos mostrar la siguiente tabla con costos operativos: 

Tabla N° 27: Costos operativos antes del plan de mantenimiento 

DESCRIPCIÓN COSTOS S/. 

Costos por mano de obra S/. 31,104.00 

Costo por consumibles en taller S/. 24,260.00 

Costos por trabajo derivados a terceros S/. 26,250.00 

Costos por energía eléctrica S/. 757.15 

Costos por demora en el trabajo S/. 17,100.00 

TOTAL S/. 99,471.15 

 

4.5.2. Costos operativos después de implementar el Plan de Mantenimiento 

Preventivo 

Para poder realizar este cálculo, los costos operativos se tomaran por un 

periodo de 6 meses (julio – diciembre), 6 días a la semana, por 8 horas al 

día, el cual nos da como resultado: 
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Tabla N° 28: Costos por mano de obra según plan de mantenimiento 

 

L

a

 

t

a

b

la N°30 está a la par con los gastos de la tabla N° 24, debido a que los 

operadores se les paga igual como si estuvieran trabajando por el mismo 

plan de mantenimiento .| 

Tabla N° 29: Costo por consumibles en taller según plan de mantenimiento. 

CONSUMIBLES EN TALLER 
  COSTO TOTAL 

(SOLES) 

Aceites S/.1,500.00 

Grasas S/.500.00 

Refrigerantes S/.2,200.00 

Diesel S/.140.00 

Lijas S/.180.00 

Trapo Industrial S/.430.00 

Waipe S/.160.00 

Otros S/.1,600.00 

TOTAL S/.6,710.00 

 

Los costos por consumibles en el taller de la tabla N°31, se redujeron con 

respecto a la tabla N° 25. 

Los costos por trabajo derivados de terceros y por demora de trabajo, son 

eliminados debido a la implementación del plan de mantenimiento 

preventivo 

MAQUINA 
COSTO POR HORA 

MANO DE OBRA 

TIEMPO DE TRABAJO 

(HORAS) 

COSTO  TOTAL 

(SOLES) 

TORNO PARALELO s/.9 1152 S/.10,368.00 

FRESADORA s/.9 1152 S/.10,368.00 

MANDRINADORA s/.9 1152 S/.10,368.00 

TOTAL   S/.31.104,00 
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Tabla N° 30: Costos por energía eléctrica según plan de mantenimiento 

 

MAQUINA 

POTENCIA 

CONSUMIDA 

(KW) 

HORA/DÍA DÍAS 
TRABAJADOS 

COSTO 
DE KW.H 

COSTO 

TOTAL 

(Soles) 

TORNO 

PARALELO 

10 8 200 0.033 S/.528.000 

FRESADORA 4.5 8 184 0.033 S/.218.592 

MANDRINADORA 2.5 8 150 0.033 S/.99.000 

TOTAL 
    

S/.845.592 

 

En resumen podemos mostrar la siguiente tabla con los costos operativos, 

al implementar el plan de mantenimiento preventivo: 

Tabla N° 31: Costos operativos con del plan de mantenimiento preventivo 

DESCRIPCIÓN COSTOS S/. 

Costos por mano de obra S/. 31,104.00 

Costo por consumibles en taller S/. 6,710.00 

Costos por trabajo derivados a terceros - 

Costos por energía eléctrica S/. 845.59 

Costos por demora en el trabajo - 

TOTAL S/. 38,659.59 

 

En la tabla N°34, se comparan los resultados de los costos de 

mantenimiento antes y después de implementar el plan de mantenimiento 

preventivo. 
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Tabla N° 32: Comparación de resultados de los costos de mantenimiento. 

 

Como observamos en la tabla N°34, con la implementación del plan de mantenimiento preventivo, se eliminaron 

los costos por trabajos derivados a terceros y demora en la entrega del trabajo. Además se demuestra que los 

costos de mantenimiento se reducen de 99,471.15 a 38,659.59 ahorrando de esta manera 60,811.56 soles. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS  ANTES DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO  

COSTOS  CON EL PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

Costos por mano de obra S/. 31,104.00 S/. 31,104.00 

Costo por consumibles en taller S/. 24,260.00 S/. 6,710.00 

Costos por trabajo derivados a terceros S/. 26,250.00 - 

Costos por energía eléctrica S/. 757.15 S/. 845.59 

Costos por demora en el trabajo S/. 17,100.00 - 

TOTAL S/. 99,471.15 S/. 38,659.59 
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Figura N° 18 : Grafica de comparación de los costos de mantenimiento.
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 CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Los tiempos para reparar y la cantidad de fallas, se tomaron de los 

registros de mantenimiento en un periodo de un año, con un jornal de 

8 horas y 6 días a la semana, con 2304 horas promedio de operación 

de las maquinas del taller de maestranza en el periodo 2016  

 Se tomaron 23 máquinas en total que tiene el taller de maestranza en 

la empresa, las cuales al ser analizadas por un matriz de criticidad 

quedaron solo 4, las cuales necesitaban un mejor monitoreo y 

programación del mantenimiento preventivo. 

 Se logró aumentar la disponibilidad con la mejora del plan de 

mantenimiento preventivo, el cual se muestra a continuación: 

Tabla N° 33: comparación de resultados 

MAQUINA 

Antes del plan de 
Mantenimiento 

Después del plan de 
Mantenimiento Preventivo 

Disponibilidad (%) Disponibilidad (%) 

TORNO PARALELO 83.33 93.84 

FRESADORA 84.72 94.79 

MANDRINADORA 86.98 96.96 

 

 Con respecto a los costos de mantenimiento fueron datos obtenidos 

con la experiencia y colaboración de los técnicos de la empresa, del 

jefe de mantenimiento así como también de proveedores. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1.  CONCLUSIONES 

 Se realizó el diagnóstico actual de la empresa Atlanta Metal Drill 

S.A.C., conociendo el tipo y cantidad de máquinas que posee el taller 

de maestranza, para así poder realizar un inventario y codificación, el 

cual nos servirá para poder iniciar un plan de mantenimiento 

preventivo adecuado. 

 Se logró determinar el nivel criticidad de todas las maquinas del taller 

de maestranza de la empresa, siendo las más críticas el torno 

paralelo, la fresadora, la mandrinadora universal y el torno vertical, 

este formato nos permitió determinar que maquinaria o equipo 

presenta mayor cantidad de fallas y así poder aplicar el plan de 

mantenimiento preventivo. 

 Se elaboró el programa de mantenimiento preventivo para los equipos 

críticos del taller de maestranza de la empresa, mejorando las 

condiciones de funcionamiento y detectando las posibles fallas 

potenciales que puedan ocasionar paradas en la producción.  

 Con la implementación del plan de mantenimiento preventivo, se logró 

aumentar la disponibilidad de las máquinas críticas en más de un 

10%, es decir, el torno paralelo de 83.33 % a 93.84%; la fresadora de 

84.72% a 94.79% y la mandrinadora de 86.97 a 96.96, mejorando de 

esta manera el rendimiento de la maquinarias. 

 Se disminuyó los costos por mantenimiento no planificado de S/. 

99,471 a S/.38, 659 soles, ahorrando de esta manera 60,812 soles, 

que representa 61.14 % de los costos iniciales, demostrando de esta 

manera que al pasar el tiempo y ganar experiencia, la implementación 

del plan de mantenimiento preventivo tiende a valores reducidos y 

estables. 
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6.2.    RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar un historial de cada máquina o equipo 

periódicamente, de tal manera que se tenga los repuestos necesarios 

cuando sea intervenido por mantenimiento el equipo. 

 Se debe continuar verificando los resultados del plan de 

mantenimiento preventivo cada 6 meses, para así satisfacer los 

requerimientos de los procesos de operación.  Siempre es necesario 

añadir o quitar algo al plan en su proceso de mejoramiento.  

 Realizar todas las actividades descritas en las diferentes rutas de 

lubricación, para obtener un mejor funcionamiento en las maquinas o 

equipos en el taller de maestranza. 

 Que el encargado de los planes de mantenimiento, controle cualquier 

trabajo realizado en cada máquina o equipo; haciendo uso de los 

formatos de control. 

 Proporcionar capacitaciones constantes, que permitan mejorar las 

habilidades y competencias del personal operativo y técnico de 

mantenimiento. 

 Para los indicadores de mantenimiento establecidos para evaluar el 

desempeño del plan de mantenimiento preventivo, se debe tomar en 

cuenta el resultado de la valoración numérica realizada durante el 

año, además de ciertos aspectos como: qué y cómo se ha venido 

haciendo, y si desde la entrada en vigencia del presente plan de 

mantenimiento se han observado cambios positivos en la producción. 
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Anexos 1: Inventario de equipos maestranza Atlanta Metal Drill S.A.C. 

Máquina o 
equipo  

Modelo  Marca  Código  Uso  
Situació

n  
Especificación 

del motor  

Torno paralelo  TC-12  TR  MDT-01  Específico  Operativa  440V  

Mandrinadora 
vertical.  

H100 B  TOS  MDM-11 General  Operativa  220/380V  

Fresadora  ZAYER  AB-BF  MDF-13 General  Operativa  220/380V  

Fresadora  
 

FP1  DECKEL  MDM-14 General  Operativa  220/380V  

Fresadora 
 

FA3AU  TOS  MDM-15 General  Operativa  220/380V  

Fresadora  
 

MAXIMP  DEBER  MDM-16 General  Operativa  220/380V  

Mandrinadora 
Universal 

  

AF-85  MUB   MDM-12 General  Operativa  220/380V  

Torno paralelo 
34741  

MOOL  MEUSER  MDT-02  General  Operativa  220/380V  

Torno paralelo 
35049  

MOOL  MEUSER   MDT-03 General  Operativa  220/380V  

Torno Paralelo  T71-68  TORRENT   MDT-04 General  Operativa  220/380V  

Torno Paralelo  SN55-71B  TOS TRENCIN  MDT-05 General  Operativa  220/380V  

Torno Paralelo  

 

VICTORIA  MDT-06 General  Operativa  220/380V  

Torno Paralelo  SN40-50B  TOS TRENCIN  MDT-07 General  Operativa  220/380V  

Torno Paralelo  SN40  TOS TRENCIN  MDT-08 General  Operativa  220/380V  

Torno Paralelo  HB 18  HB  MDT-09 General  Operativa  220/380V  

Torno Vertical 
B5073  

PK-5  JUNGENTHAL   MDT-10 Específico  Operativa  220/380V  

Máquina de 
soldar TIG  

  OERLIKON MDS-17 General  Operativa    

Máquina de 
soldar MIG 

CV-400 / 
L9 

LINCOLN MDS-18 General  Operativa    

Máquina de 
soldar MIG 

XMT 304  
/  S-60  

MILLER   MDS-19 General  Operativa    

Compresor   GALEAZZI MDC-22   General  Operativa    

Puente-Grúa 10T  YALE  MDG-23  General  Operativa    

Taladro radial  AMBROS  MMTR-01  
MDRA-

20  
General  Operativa  220/380V  

Taladro radial  
 

VR4  MAS  
MDRA-

21  
Precisión  Operativa  220/380V  
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Anexos 2: Programación de mantenimiento preventivo

 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

Inspección diaria del equipo D

Afilar cuchillas S

Lubricar bancada y contrapunta S

Lubricar husillo y guias S

Limpiar tornillo sin fin S

Limpiar lugar de trabajo S

Lubricar cabezal M

Lubricar volante M

Limpiar filtro de aceite M

Inspeccionar correas y poleas TRIM

Lubricación de cadena y piñón del motor de avance rápido. TRIM

Inspección eléctrica TRIM

Revisar embrague TRIM

Lubricar engranajes TRIM

Cambio de Aceite  Cada 3000 hrs.

Limpieza de filtros lubricación. Cada 3000 hrs.

Cambiar piñones SEMEST

Verificar estado de husillo SEMEST

Engrasar árbol, piñones y mandril SEMEST

Regulación y ajuste del juego de acuerdo al desgaste ANUAL

cada día antes de su uso

 MDT-01 

 MDT-09
TORNO PARALELO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CODIGO

ENEROJULIOJUNIO AGOSTOMAQUINA O 

EQUIPO
ACTIVIDAD FRECUENCIA

SEPTIEMBRE

Inspección diaria del equipo D

Chequear nivel de aceite antes de la puesta en marcha de la maquina S

Limpiar accesorios y herramientas S

Afilar cuchillas S

Lubricar cremallera S

Lubricar guías S

Limpieza de bancada S

Lubricar tornillos de traslación de mesa longitudinal  y transv. S

Lubricar cabezal M

Limpiar filtro de aceite M

Lubricar caja transmisora del cardan. (mesa longitudinal) M

Cambio de aceite de los depósitos Cada 3000 hrs.

Aplicar grasa a los cojinetes del motor electrico principal Cada 3000 hrs.

Inspeccionar correas y poleas TRIM

Cambiar piedras de pulir TRIM

Cambio filtro de aceite TRIM

Lubricar engranajes TRIM

Cambiar agua y refrigerante del sistema de refrigeración TRIM

Inspeccionar rodamientos TRIM

Inspeccionar engranajes TRIM

Revisar el sistema hidráulico SEMEST

Revisar bomba de lubricación SEMEST

Engrasar árbol SEMEST

Engrasar piñones SEMEST

Verificación de los estados de accesorios de la máquina SEMEST

Realizar el mantenimiento interior(Revision general) ANUAL

cada día antes de su uso

MDM-13 

MDM-16
FRESADORA
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Inspección diaria del equipo D

Afilar cuchillas S

Lubricar husillo S

Lubricar guías S

Limpieza de bancada S

Limpiar tornillo sin fin S

Lubricar cable contrapeso M

Lubricar cabezal M

Lubricar volante M

Limpieza de los filtros de los sistemas hidráulicos Cada 1000 hrs.

Cambio de aceite de los depósito  Cada 3000 hrs.

Cambio de aceite del sistema hidráulico Cada 8000 hrs.

Inspeccionar correas y poleas TRIM

Revisar embrague TRIM

Cambio filtro de aceite TRIM

Lubricar engranajes TRIM

Inspeccionar rodamientos TRIM

Inspeccionar engranajes TRIM

Verificar estado de husillo SEMEST

Limpiar deposito de aceite SEMEST

Limpieza filtro de taladrina. SEMEST

Realizar el mantenimiento interior(Revision general) ANUAL

cada día antes de su uso

MDM-11 

MDM-12

MANDRINADORA

HORIZONTAL

Inspección diaria del equipo D

Afilar cuchillas S

Lubricar bancada y contrapunta S

Lubricar husillo S

Lubricar guías S

Limpieza de bancada S

Lubricar cabezal M

Lubricar engranajes M

Cambio de Aceite  Cada 3000 hrs

Limpieza de filtros lubricación Cada 3000 hrs

Inspeccionar correas y poleas TRIM

Revisar estado de limpieza de los equipos eléctricos TRIM

Inspeccionar engranajes TRIM

Limpiar contactores TRIM

Verificar estado de husillo SEMEST

Engrasar árbol SEMEST

Engrasar mandril SEMEST

Engrasar piñones SEMEST

Realizar el mantenimiento interior(Revision general) ANUAL

cada día antes de su uso

MDT-10 TORNO VERTICAL
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Inspección diaria del equipo D

Lubricar cremallera S

Lubricar husillo S

Lubricar Tuerca del tornillo de elevación del brazo S

Lubricar guías S

Lubricar cabezal M

Limpiar filtro de aceite M

Cambio de aceite de los depósitos Cada 3000 hrs

Aplicar grasa a los cojinetes del motor electrico principal Cada 3000 hrs

Aplicar grasa a los cojinetes del husillo Cada 8000 hrs.

Inspeccionar correas y poleas TRIM

Revisar embrague TRIM

Cambio filtro de aceite TRIM

Lubricar engranajes TRIM

Ajustar fusibles TRIM

Limpiar contactores TRIM

Cambiar piñones SEMEST

Reajustar brazo sujetador SEMEST

Cambiar engranajes SEMEST

Revisar bomba de lubricación SEMEST

Engrasar árbol SEMEST

Realizar el mantenimiento interior(Revision general) ANUAL

cada día antes de su uso

MDRA-20 

MDRA-21 
TALADRO TADIAL

Inspección diaria del equipo D

Verificación de la cadena de potencia S

Lubricar chumaceras del eje de translación y rodamientos de las ruedas S

Verificar Nivel de aceite del reductor de translación M

Verificar Nivel de aceite del reductor de elevación M

Cambio de aceite de los reductores Cada 5000 hrs.

Inspeccionar rodamientos TRIM

Limpieza de controles de mando TRIM

Engrasar y limpiar guías correderas SEMEST

Verificación de ruedas dentadas SEMEST

Verificar cableado eléctrico SEMEST

Realizar el mantenimiento interior(Revision general) ANUAL

Inspección diaria del equipo D

Revisar el Filtro de aspiración S

Verificar nivel de batería y revisar bornes S

Cambiar filtros de combustible M

Cambiar aceite y filtros de aceite. M

Cambio de aceite del cabezote del compresor Cada 3000 hrs.

Revisión general del motor eléctrico ANUAL

Inspección diaria del equipo D

Revisar el circuito de alimentación S

Verificar el sistema de enfriamiento del motor S

Verificar aire comprimido:100 psi maximo con la boquilla al menos de 

una pulgada del elemento.
Cada 500 hrs.

Realizar el mantenimiento  general. ANUAL

cada día antes de su uso

MDG-23  PUENTE GRUA

cada día antes de su uso

MDC-22   COMPRESOR 

cada día antes de su uso

MAQUINAS DE

 SOLDAR

MDS-17

MDS-18

MDS-19
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Anexos 3: Formatos de inspección de mantenimiento 

 

    

ORDEN DE TRABAJO DE                                                            

  MANTENIMIENTO 

  

    

    
   

 MP:                 MC:               OTRO:       

Equipo/Maquina: Código: 

Área: Modelo: Fecha 

 

Hora 
Servicio Interno Serie: 

Externo Empresa Marca: 

Descripción del trabajo solicitado:  

INFORMACION TECNICA 

 

FALLAS DETECTADAS 

 

  MEDIDAS APLICADAS 

1 Envejecimiento    1 Funcionamiento  

2 Desgaste 
 

2 Seguridad  

3 Operación indebida 
 

3 Reparación  

4 Mala instalación 
 

4 Adiestramiento  

5 Accesorios    
 

5 Protección  

6 Desconocido         6 supervisión  

7 Cambio interno    7 Montaje/Desmontaje  

8 Sin Falla   8 Descarte  

 otros   otros   

MATERIALES 

 
Descripción 

 
Cantidad 

  
 

  
  
  

  
  

    
  
  

INFORME Y OBSERVACIONES: 

 

  FECHA: 

  

 

 

 

 

  

 

HORA: 

 

SELLO DEL 

AREA/SERVICIO 

Firma de Supervisor: Firma de Técnico: 
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Máquina o equipo 

Modelo

Marca  MDT-04

Frecuencia de

 lubricacion

Tipo de

lubricante

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Shell Albania 

Shell Albania 

Shell Albania 

Shell Albania 

 Shell Tellus

 Shell Tellus

 Shell Tellus

G: aplicar grasa

                 TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO

FORMATO DE LUBRICACION

Torno Paralelo 

T71-68 

TORRENT   RN: revisar nivel A: aplicar aceite. CA: cambio de aceite.   

Parte a lubricar Tipo de lubricacion Actividad Tiempo

Indicador de nivel de aceite en  la 

caja de cambios, caja de avances y 

caja del mando del carro. 

Bomba de aceite. RN 30 Seg.

Bomba de pistón.

Aceitera de mano. 

Aceitera de mano. 

Aceitera de mano. 

Aceitera de mano. 

Guías de la bancada

Guías del carro transversal.

Guías del carro longitudinal. 

Barra de roscar 

Barra de conexión del husillo. 

A

A

A

A

A

Omala 220 Shell

DIARIO

Ruedas de cambio

Cojinetes intermedios

Gracera

Gracera

G

G

1 Min

1 Min
SEMANAL 

30 Seg.

30 Seg.

30 Seg.

30 Seg.

30 Seg.

TRIMESTRAL

bomba de engranaje. 

bomba de pistón.

15 Min

15 Min

15 Min

CADA 3000 HORAS 

DE OPERACIÓN

CA

CA

CA

Limpieza

Salpique.

Cabezal de husillo.

Cadena y piñón del motor de avance 
rápido. 


 Rodamientos de los motores 
eléctricos.

Caja de avances.  

Caja de mando del carro

Filtros de aceite. 5 Min

5 Min

25 Min

Gracera

Gracera

G

G
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Máquina o equipo 

Modelo

Marca  MDM-12

Frecuencia de

 lubricacion

Tipo de

lubricante

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

 Por bomba de aceite.

RN

A

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Indicador de nivel de aceite.

Indicador de flujo de aceite. 

DIARIO 

 Por bomba de aceite.

 Aceitera 

 Por bomba de aceite.

Automático 

Automático 

Automático 

 Por bomba de aceite.

 Por bomba de aceite.

 Por bomba de aceite.

CARRO DE DESPLAZAMIENTO TRANSVERSAL

Indicador de nivel de aceite

Superficie del husillo.   

Indicador de flujo de aceite.

Indicador de nivel de aceite.

Indicador de flujo de aceite. 

GUÍAS CABEZAL

Indicador de nivel de aceite de la

 caja de avances vertical del cabezal.

Indicador de nivel de aceite del sistema 

de fijación del cabezal de husillo. 

Indicador de nivel de aceite del sistema 

de fijación de carros y mesa porta-pieza. 

CARRO DE DESPLAZAMIENTO 
LONGITUDINAL

Parte a lubricar Tipo de lubricacion Actividad Tiempo

CABEZAL DE HUSILLO-CAJA 
DE VELOCIDADES

MUB   RN: revisar nivel A: aplicar aceite. G: aplicar grasa CA: cambio de aceite.   

FORMATO DE LUBRICACION

MANDRINADORA UNIVERSAL
                 TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO

AF-85 
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Shell Albania EP

Shell Albania 

MENSUAL Shell Albania EP

Omala 460 Shell

Gadus S2 OG

Clear Oil 20000

Omala 460 Shell

Gadus S2 OG 

Clear Oil 20000

Gadus S2 OG

Clear Oil 20000

Gadus S2 OG

Clear Oil 20000

25 Min

25 Min

CADA 8000 HORAS 

DE OPERACIÒN

Sistema hidráulico del sistema de 

fijación del cabezal de husillo

Sistema hidráulico del sistema de 

fijación de los carros y mesa porta-

Automático.  

Automático.  

A

A

CADA 3000 HORAS 

DE OPERACIÓN

Cabezal de husillo-caja de velocidades

Carro de desplazamiento longitudinal

Bomba de aceite A

A

A

A

10 Min

10 Min

Sistema de lubricación de las guías del cabezal y 

tuerca de desplazamiento vertical. 

Carro de desplazamiento transversal-

mesa porta pieza 

Automático.  

Automático.  

Automático.  

12 Min

12 Min

12 Min

12 Min

Sistema hidráulico de fijación del cabezal.  

sistema hidráulico de fijación de los carros y 

mesa porta-

Limpieza

Limpieza

CADA 1000 HORAS 

DE OPERACIÒN

Automático.  

Automático.  

A

G

5 Min

5 Min

SEMANAL 

Guías de las cubiertas de las mesas.

Cable del cabezal-contrapeso.  

Automático.  

 Gracera

Aceitera

 Gracera

Guías del cabezal y tuerca de desplazamiento 

vertical

Porta herramienta. 30 Seg

5 MinLimpieza

G
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Máquina o equipo 

Modelo

Marca MDM-14

Frecuencia de

 lubricacion

Tipo de

lubricante

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Shell Albania EP

Shell Albania EP

MENSUAL Shell Albania EP

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Shell Albania EPGracera 1 Min

12 Min

12 Min
CADA 3000 HORAS 

DE OPERACIÓN

Cabezal del husillo

Cojinetes del motor eléctrico.   

Bomba de aceite

Bomba de aceite

A

A

G

Gracera G 7 MinCaja transmisora del cardan

Depósito de la caja de avances de las 
mesas.

30 Seg
SEMANAL

Tornillo mesa longitudinal

Tornillo mesa transversal. 

Gracera

Gracera

G

G

RN

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

Indicador de nivel de aceite del depósito de la 

caja de avances de las mesas. 

Indicador de nivel de aceite

DIARIO 

 Por bomba de aceite

 Por bomba de aceite

 Por bomba de aceite

Parte a lubricar Tipo de lubricacion Actividad Tiempo

Indicador de nivel de aceite del depósito de 

lubricación para las guías de las mesas y consola

RN

A

DECKEL   RN: revisar nivel A: aplicar aceite. G: aplicar grasa CA: cambio de aceite.   

FORMATO DE LUBRICACION

 FRESADORA  
                 TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO

FP1
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Máquina o equipo 

Modelo

Marca

Frecuencia de

 lubricacion

Tipo de

lubricante

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Shell Albania EP

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Omala 220 Shell

Shell Albania EP

Cada 8000 horas

 de operación.
Shell Albania EPGracera G 30 MinCojinetes del husillo

SEMANAL

Bomba de engranaje 

Aceitera

Gracera

10 Min

10 Min

15 Min

Carro porta- husillo.

Caja sinfín para elevación del brazo.

Cojinetes de los motores eléctricos

A

A

G

Cada 3000 horas

 de operación.

Tuerca del tornillo de elevación del 
brazo. 
 

Superficies  guías horizontales del 
brazo 


Gracera

Aceitera

30 Seg

30 Seg

G

A

Bomba de aceite 

RN

RN

RN

RN

A

Indicador de nivel de aceite.  

Indicador de flujo.

Superficies guías del brazo

DIARIO

Indicador de flujo.

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

30 Seg

Parte a lubricar Tipo de lubricacion Actividad Tiempo

MECANISMO DE ELEVACIÓN DEL BRAZO

CARRO PORTAHUSILLO

Indicador de nivel de aceite.   Bomba de engranaje

  RN: revisar nivel A: aplicar aceite. G: aplicar grasa CA: cambio de aceite.   

FORMATO DE LUBRICACION

TALADRO RADIAL
                 TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO
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