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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se fundamenta en gestionar un plan de 

mantenimiento preventivo para las máquinas del taller mecánico de la empresa 

Metal Work Industrias S.A.C, con finalidad de minimizar fallas por falta de 

mantenimiento en los mismos, incrementando de esta manera el rendimiento del 

sistema productivo de la empresa. 

Para alcanzar este objetivo, se empleó una modalidad de campo, que consistió 

en la recolección de información directa y de tipo descriptiva y documental, de las 

25 máquinas con las que cuenta la empresa en sus diferentes áreas. Se aplicó 

un análisis de Pareto al total de las máquinas, resultando 8 de ellas en estado 

crítico debido a un mayor número de fallas y tiempos de reparación. Es entonces 

que se elaboró el plan de mantenimiento preventivo, el cual especifica la 

realización de actividades periódicas, que sirvan de ayuda para su óptimo 

funcionamiento, creando además herramientas de control para garantizar la 

efectividad del sistema de gestión de mantenimiento preventivo. 

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

comparando los resultados antes y después de aplicar el plan de mantenimiento 

preventivo, con la finalidad de proporcionar a la empresa una herramienta que 

permita el seguimiento del rendimiento operacional de las máquinas. 

Por último se evaluó la factibilidad económica de la aplicación del plan de 

mantenimiento preventivo, demostrando la reducción de los costos por 

mantenimiento no planificado, lo que a su vez trae beneficio y evita demoras en 

el proceso productivo, satisfaciendo las necesidades de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This research work is based on the management of a preventive maintenance 

plan for the machines of the workshop of the Metal Work Industrias SAC, with the 

purpose of minimizing failures due to lack of maintenance in them, increasing in 

this way the performance of the Productive system of the company. 

To achieve this objective, a field modality was used, which consisted of the 

collection of direct information and descriptive and documentary type, of the 25 

machines with which the company has its different areas. A Pareto analysis was 

applied to the total of the machines, resulting eight of them in critical condition due 

to a greater number of failures and times of repair. It is then that the preventive 

maintenance plan was elaborated, which specifies the realization of periodic 

activities, which serve as an aid to its optimal functioning, also creating control 

tools to guarantee the effectiveness of the preventive maintenance management 

system. 

Then the maintenance indicators were calculated, comparing the results before 

and after applying the preventive maintenance plan, in order to provide the 

company with a tool to monitor the operational performance of the machines. 

Finally, the economic feasibility of the implementation of the preventive 

maintenance plan was evaluated, demonstrating the reduction of costs for 

unplanned maintenance, which in turn brings benefits and avoids delays in the 

production process, satisfying the needs of the company. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La importancia de la industria metalmecánica radica en que es proveedora de 

bienes de capital como maquinaria, equipo e instalaciones, y, proveedora de 

artículos y suministros, para diversos sectores industriales e importantes sectores 

económicos como la minería, construcción, transporte, pesca, entre otros. 

En este contexto, la dinámica productiva del sector metalmecánico se ha visto 

reflejada en un aumento de los niveles de capacidad instalada de las fábricas y 

mayores inversiones en ampliación de infraestructura, renovación de maquinaria 

y equipo, y, capacitación del personal técnico, para atender no solo la demanda 

interna, sino también a un sector externo cada vez más creciente. [1] 

El hombre desde sus inicios ha sentido la necesidad de crear herramientas que 

le ayuden a transformar la naturaleza y todo lo que lo rodea, con el fin de solventar 

sus necesidades. Es así que en el siglo XVIII fue capaz de implantar la producción 

manual, dedicándole a cada producto gran parte del tiempo y proporcionándole 

un costo elevado. 

Siendo esto una de las principales causas que provocaron un hecho significativo 

en la historia, ocurrido a finales del aquel siglo y principios del XIX, fue la 

Revolución Industrial, la cual permitió la creación de las primeras máquinas y la 

mecanización de las industrias, sustituyendo de esta manera la producción 

manual por una industrializada que proporcionaba menor tiempo de fabricación y 

mayor cantidad de productos a un bajo costo. 

Sin embargo, la puesta en marcha de las máquinas y la manipulación de las 

mismas, traen consigo fallas después de un tiempo, por lo que surge la necesidad 

de aplicar en estos el mantenimiento industrial para alargar su vida útil, evitar 

paradas en la línea de producción y gastos inesperados. [2] 
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Debido a esto, las empresas metalmecánicas, empiezan a formar un área, cuyo 

objetivo principal fuese establecer planes que permitan el buen funcionamiento 

de la máquina y que procurarán diagnosticar las fallas en el menor tiempo posible 

para su posterior reparación, tratando de evitar el mantenimiento correctivo y a 

su vez implementar el mantenimiento preventivo. 

La Empresa Metal Work Industrias SAC, brinda servicios de mantenimiento 

integral a fábricas, plantas cementeras “PACASMAYO”, hidrocarburos, 

incluyendo transportes, montajes, pruebas y entregas en funcionamiento. Hasta 

hace unos pocos años el mantenimiento aplicado era únicamente el tipo 

correctivo, de manera que cuando se presentaban daños, bien sea inesperados 

o pequeñas fallas con el funcionamiento de la máquina, estas se iban agravando, 

generando paras en el sistema productivo, menores ingresos para la empresa. 

Por tales motivos y debido a la necesidad de conseguir un mayor rendimiento de 

sus equipos, la empresa Metal Work Industrias SAC, está en la necesidad de 

implementar un plan de gestión de mantenimiento preventivo para incrementar la 

operatividad de las máquinas, el cual nos permitirá reducir 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 

fallas inesperadas.  

1.2. ANTECEDENTES 

Se presenta los siguientes trabajos de investigación: 

 Luis Alberto Terronez Hernández, de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Mecánica, en su tesis para 

optar el título de ingeniero mecánico: “Plan de Mantenimiento Preventivo 

de Equipos Críticos en Empresas Esparraguera, como medida de 

asegurar su Disponibilidad”-2016. El estudio consistió en anticipar las 

fallas producidas en los equipos industriales, mediante la implementación 

de un programa de mantenimiento preventivo, que permita llevar un 

control los equipos críticos y así poder planificar los mantenimientos 
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preventivos en sus equipos, de tal manera que aumente la disponibilidad 

y disminuir costos de mantenimiento. [3] 

 Dos Santos María, de la Universidad Simón Bolívar, Coordinación de 

Tecnología Mecánica y Mantenimiento. Sartenejas, Venezuela, en su tesis 

para optar el título de Técnico Superior Universitario en Tecnología 

Mecánica: “Elaboración de Manuales de Mantenimiento Preventivo para 

Máquinas de la Empresa Spilfer C.A.”-2010.El estudio consistió en la 

recopilación de información de dos máquinas de gran importancia para el 

proceso productivo de la institución con el propósito de realizar manuales 

de mantenimiento preventivo, describiendo de esta manera el 

funcionamiento, partes de la máquina, equipos de protección personal, 

materiales a utilizar durante la labor y los procedimientos bajo los cuales 

debe ejecutarse las rutinas de mantenimiento, estando estas clasificadas 

por frecuencia y posteriormente por sistema, con el fin de completar la 

gestión de mantenimiento. De igual forma, se actualizó dicha gestión, 

realizando evaluación bajo la norma Covenin 2500-93, actualización de 

inventario y estudio de criticidad de las máquinas y equipos con los que 

cuenta el proceso productivo de la empresa. [2] 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General. 

Incrementar la operatividad de las Maquinas de la Empresa Metal Work 

Industrias SAC, mediante un plan de Gestión de Mantenimiento 

Preventivo. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar las frecuencias de fallas mediante un análisis estadístico de 

Pareto y de causa efecto y con base a estos resultados identificar donde 

ocurren las fallas y plantear posibles soluciones. 

 Aumentar la disponibilidad de las máquinas de la Empresa Metal Work 

Industrias SAC, mediante un plan de gestión de mantenimiento preventivo. 
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 Proponer un programa de mantenimiento preventivo que funcione como 

base a la Empresa Metal Work Industrias SAC, con el fin de reducir costos 

de mantenimiento y aumentar la producción. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

1.4.1. Relevancia Social 

Mayor motivación personal y trabajo en equipo, especialmente de las 

personas involucradas en el proceso de producción. Esto lleva a un mejor 

entendimiento general del activo en su contexto operacional, junto con un 

sentido de pertenencia más amplio de los problemas de mantenimiento y 

sus soluciones. 

1.4.2. Relevancia Económica 

La disminución en las fallas, tendrá un efecto directo en los tiempos 

perdidos de producción, de tal manera que no sea necesario detener el 

proceso productivo para realizar reparaciones en las máquinas, 

aumentando la probabilidad de producir a mayor grado.  

1.4.3. Relevancia Ambiental 

Acorde con los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, 

este plan de mantenimiento preventivo, contribuirá a la reducción de la 

contaminación por aceite, temperatura, ruido, entre otros. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿En qué medida influirá el plan de gestión de mantenimiento preventivo, para 

incrementar la operatividad de las máquinas de la empresa Metal Work Industrias 

SAC? 

1.6.  HIPÓTESIS. 

El plan de gestión de mantenimiento preventivo en la empresa Metal Work 

Industrias SAC, influirá significativamente en el aumento de la disponibilidad de 

sus máquinas y en la reducción de los costos operativos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Se entiende por Mantenimiento, al conjunto de acciones necesarias para 

conservar o restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su 

funcionamiento a un coste mínimo. [4] 

La necesidad del mantenimiento se basa en que cualquier máquina o equipo 

sufre una serie de degradaciones a lo largo de su vida útil. Si no se evitan o se 

eliminan, el objetivo para el que se crearon no se alcanzan plenamente, por lo 

tanto el rendimiento disminuye y su vida útil se reduce.  

Por otro lado, los principales objetivos del mantenimiento industrial se enfocan 

en: 

 Disminuir los costos de producción y operaciones, por averías y reparaciones 

de los equipos e instalaciones. 

 Garantizar la seguridad industrial mediante la conservación de los bienes 

físicos e implantación de normas seguras y utensilios adecuados para la 

ejecución de estas actividades. 

 Propagar el aprovechamiento de los recursos disponibles, bien sea de tipo 

humano, tecnológicos y económicos. 

 Mejorar la disponibilidad de los equipos e instalaciones que hacen posible los 

sistemas de producción. 

 Mantener los bienes dentro de los factores establecidos de seguridad, 

protección y preservación del ambiente. 

La finalidad del mantenimiento entonces es conseguir el máximo nivel de 

efectividad en el funcionamiento del sistema productivo y de servicio con la menor 

contaminación del medio ambiente y mayor seguridad para el personal al menor 

costo posible. [5] 
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2.2. HISTORIA Y ETAPAS DEL MANTENIMIENTO 

El término "mantenimiento" se empezó a utilizar en la industria a mediados de 

1950, en EE.UU.  

El concepto ha ido evolucionando desde la simple función de arreglar y reparar 

los equipos para asegurar la producción, hasta la concepción actual del 

mantenimiento, con funciones de prevenir, corregir y revisar los equipos a fin de 

optimizar el coste global de mantenimiento. [6] 

En cualquier caso podemos distinguir cuatro generaciones en la evolución del 

concepto de mantenimiento: 

2.2.1. Primera Generación.  

La más larga, desde la revolución industrial hasta después de la II Guerra 

Mundial, aunque todavía impera en muchas industrias. El Mantenimiento 

se ocupa sólo de arreglar las averías. Predomina el mantenimiento 

Correctivo. 

2.2.2. Segunda Generación. 

Entre la II Guerra Mundial y finales de los años 70 se descubre la relación 

entre edad de los equipos y probabilidad de fallo. Se comienza a hacer 

sustituciones preventivas. Es así que surge el mantenimiento Preventivo. 

2.2.3. Tercera Generación. 

Surge a principios de los años 80. Se empieza a realizar estudios Causa-

Efecto, para averiguar el origen de los problemas. Es el Mantenimiento 

Predictivo el que empieza actuar, antes de que las consecuencias sean 

inadmisibles. En la producción se comienza a hacer partícipe este tipo de 

mantenimiento predictivo, en las tareas de detección de fallas. 

2.2.4. Cuarta Generación. 

Aparece en los primeros años 90. El Mantenimiento se contempla como 

una parte del concepto de Calidad Total: "Mediante una adecuada gestión 

del mantenimiento es posible aumentar la disponibilidad al tiempo que se 

reducen los costos. Es el Mantenimiento Basado en el Riesgo (MBR): Se 
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concibe el mantenimiento como un proceso de la empresa al que 

contribuyen también otros departamentos. Se identifica el mantenimiento 

como fuente de beneficios, frente al antiguo concepto de mantenimiento 

como "mal necesario". La posibilidad de que una máquina falle y las 

consecuencias asociadas para la empresa es un riesgo que hay que 

gestionar, teniendo como objetivo la disponibilidad necesaria en cada caso 

al mínimo costo. [7] 

 
Figura N° 1: Objetivos durante las etapas del mantenimiento. [7] 

2.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

Existen  diferentes  estrategias  que  permiten,  según  sea  la  necesidad,  

desarrollar  la programación  y  actividades  relacionadas  al  mantenimiento  de  

los  sistemas  y  equipos. [8]  

Entre dichas estrategias podemos distinguir los siguientes tipos.  

2.3.1. Mantenimiento Correctivo 

Se determina por las reparaciones llevadas a cabo, a fin de corregir 

(reparar) una o varias fallas en los equipos ya ocurridas, en este caso en 

máquinas o equipos que operan con deficiencia o directamente no 

funcionan. [9] 

2.3.2. Mantenimiento Preventivo. 

El  mantenimiento  preventivo  como  su  nombre  lo  indica,  es  el  

encargado  de prever las fallas en el funcionamiento de los equipos o 
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sistemas que comprenden el proceso  productivo.  El  proceso  de  

prevención  de  las  fallas  se  realiza  mediante  un  monitoreo constante  

de  los  equipos  que  permiten  adquirir  información  del  mismo  durante  

su operación. Con la aplicación de esta estrategia de mantenimiento se 

busca ampliar el tiempo de operación del equipo y por ende la disminución 

de las fallas. Generalmente esta política es aplicada en equipos que 

poseen una gran importancia en el proceso productivo, en la seguridad del 

personal o en el medio ambiente. [8] 

Entre las ventajas que este tipo de mantenimiento ofrece, podemos 

mencionar las siguientes [10]: 

 Los equipos operan en mejores condiciones de seguridad. 

 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de 

equipos/máquinas. 

 Mayor duración de los equipos e instalaciones. 

 Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento 

debido a una programación de actividades. 

 Reducción del mantenimiento correctivo. 

Para llevar a cabo el mantenimiento preventivo, es necesario: 

 Crear un inventario técnico de equipos, con manuales, planos y 

características de cada equipo. 

 Desarrollar los procedimientos técnicos y listados de trabajos a 

efectuar periódicamente. 

 Crear un calendario de control de frecuencias de aplicación del 

mantenimiento preventivo, indicando exactamente la fecha de 

ejecución. 

 Registrar reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar. 

2.3.3. Mantenimiento Predictivo. 

Es el mantenimiento que permite predecir el punto futuro de falla del 

elemento de una máquina, de tal forma que pueda ser remplazado con 

forme a planificación previa “justo” antes de que dicho componente falle, 
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maximizando notablemente el tiempo de vida útil de dicho 

componente.Utiliza técnicas de detección de fallas como termografía 

análisis de aceite análisis de vibraciones ,etc. [9] 

2.3.4. Mantenimiento Proactivo. 

Este  tipo  de  mantenimiento  posee  los  principios  de  solidaridad, 

colaboración  iniciativa  propia,  sensibilización,  trabajo  en  equipo,  de 

manera  que  todos  estén  involucrados  en  la  gestión  del  mantenimiento,  

para  ello  deben  de  conocer  sus  problemáticas,  es decir  tanto  técnicos,  

profesionales  y  ejecutivos,  deben  de  estar enterados  de  las  labores  

que  se  realizan,  de  esta  forma  cada individuo desde su campo o función  

actuara de acuerdo a su cargo bajo la premisa de ser parte del 

mantenimiento.  

Este implica contar  con  una  planificación  de  operaciones,  la  cual debe 

estar incluida en el plan estratégico de la organización, a su vez debe  

brindar  indicadores  hacia  la  gerencia  respecto  a  sus actividades, 

logros, aciertos y  también errores. [9] 

 
Figura N° 2: Evolución de los tipos de mantenimiento. [7] 
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2.4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. 

La gestión de mantenimiento, constituye un proceso administrativo, cuyo objetivo 

general es lograr el funcionamiento normal, la eficiencia y el buen aspecto de las 

obras, instalaciones y equipos; consta de varias etapas que son perfectamente 

diferenciables en su desarrollo. [11] 

A continuación se describen cada una de las etapas de la gestión de 

mantenimiento.  

2.4.1. Planificación del mantenimiento: 

Es un proceso que consiste en la definición de rutinas, procedimientos y 

en la elaboración de planes relativamente largos, usualmente trimestrales 

o anuales, lo cual implica la determinación de las operaciones necesarias, 

mano de obra requerida, materiales a emplear, equipos a utilizar y 

duración de las actividades. [20] 

En la planificación del mantenimiento se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

2.4.1.1. Clasificación de Activos o Equipos. 

Lo primero que debe tener claro el responsable de mantenimiento es 

el inventario y clasificación de equipos, máquinas e instalaciones a 

mantener. El resultado es un listado de activos físicos de naturaleza 

muy diversa y que dependerá del tipo de industria. [4] 

 Un inventario de equipos que es un registro o listado de todos los 

equipos, codificado y localizado. 

 Un criterio de agrupación por tipos de equipos para clasificar los 

equipos por familias, plantas, instalaciones, etc. 

 Un criterio de definición de criticidad para asignar prioridades y 

niveles de mantenimiento a los distintos tipos de equipos. 

 La asignación precisa del responsable del mantenimiento de los 

distintos equipos así como de sus funciones, cuando sea preciso. 
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2.4.1.2. Ciclo de vida de los activos. 

Las fallas prematuras suelen aparecer poco después de la puesta en 

funcionamiento. [12] 

  Sus causas más frecuentes son: 

 Defectos de fabricación. 

 Material defectuoso. 

 Fallas de montaje. 

 Errores de operación. 

 
Figura N° 3: Causas frecuentes de fallas. [12] 

A menudo se puede suprimir la causa de la falla de manera tal que 

después de un cierto tiempo ya no aparezcan más fallas prematuras. 

Este tiempo tiene que ser más corto que el tiempo de garantía de la 

máquina o equipo en cuestión.  

 
Figura N° 4: Ciclo de vida de los equipos [12] 
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2.4.2. Análisis de Fallas de Componentes Críticos. 

Las averías y paradas motivadas por los componentes críticos son en 

parte, difíciles de evitar aún en industrias con un mantenimiento 

preventivo-predictivo eficaces. Para una mejor acción se necesitan un 

buen equipo de profesionales de reparación encargados de la 

confiabilidad y mejora de máquinas e instalaciones productivas. 

En los años 80; una gran cantidad de compañías usan una serie de 

técnicas como análisis estadístico de fallas, con la intención de aumentar 

la disponibilidad y confiabilidad de sus equipos. Con estas técnicas se 

intenta pronosticar el punto futuro de falla de un componente, de modo 

que dicho componente pueda reemplazarse en un periodo planificado, 

antes que falle, minimizando los daños y costos, así como el tiempo 

muerto del equipo. [13] 

2.4.2.1. Análisis de Criticidad: 

El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer 

prioridades de sistemas o equipos por medio de la evaluación de 

distintos indicadores con el fin de obtener el grado de criticidad que 

presenta y las revisiones anuales que se deben ejecutar permitiendo 

reducir el gasto innecesario de tareas preventivas ineficaces o 

redundantes, enfocar con claridad y prioridad el esfuerzo de 

mantenimiento de la empresa. 

El análisis de criticidad (AC), se determina a través del uso de la 

ecuación: 

AC Frecuencia *Gravedad 

Este análisis aplica en cualquier conjunto de procesos, plantas, 

sistemas, equipos y/o componentes que requieran ser jerarquizados 

en función de su impacto en el proceso o negocio donde formen parte. 

Sus áreas comunes de aplicación se orientan a establecer programas 

de implantación y prioridades en diversos campos: mantenimiento, 

inspección, materiales, disponibilidad de planta y personal. [14] 
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2.4.2.2. Análisis de Pareto: 

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

el economista Pareto. En el análisis de los artículos 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. [15] 

 
Figura N° 5: Diagrama de Pareto [15] 

2.4.2.3. Diagrama de Ishikawa: 

Son los diagramas conocidos también como causa – efecto, fueron 

desarrollados por Ishikawa a principios de los años cincuenta. El 

método consiste en definir la ocurrencia de un evento no deseable o 

problema, lo que se conoce como el efecto, que es la cabeza del 

pescado y después se debe de investigar e identificar los factores que 

contribuyen, es decir las causas, que serán las espinas del esqueleto 

del pescado, las causas principales se dividen cinco categorías 

principales: humanas, maquinas, métodos, materiales y medidas, y se 

divide cada una de ellas en subcausas. El proceso continua hasta 

elaborar todas las causas posibles. [15] 
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Figura N° 6: Diagrama de causa- efecto. [15] 

2.4.3. Programación del Manteniendo: 

El proceso de programación consiste en establecer las frecuencias para 

las asignaciones del mantenimiento preventivo, las fechas programadas 

son esenciales para que exista una continua disponibilidad de equipos e 

instalaciones. Se inicia con la solicitud y envió de la orden de trabajo. [20] 

En la programación del mantenimiento se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

2.4.3.1. Repuestos. 

Los repuestos son elementos importantes para poder llevar la gestión 

de mantenimiento, dicho en otras palabras sin repuestos no se puede 

reparar, por eso hay que llevar un equilibrio entre los repuestos a tener 

para reparar y los que se encuentran en stock de recambios. 

2.4.3.2. Manuales de Mantenimiento. 

Son documentos que contienen la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de un equipo. [2]  

En este caso, tales manuales contienen información detallada acerca 

de las actividades de mantenimiento preventivo, con el fin de: 

 Adiestrar y capacitar el personal. 

 Simplificar el trabajo, unificar y controlar la ejecución de tales 

actividades. 
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 Aumentar la eficiencia del personal, pues se indica la manera 

segura de realizar los trabajos. 

2.4.4. Ejecución y Control del Mantenimiento: 

Estos procesos vinculan las acciones administrativas de singular 

importancia como son la dirección y la coordinación de los esfuerzos del 

grupo de realizadores de las actividades generadas en los procesos de 

planificación y programación cuya finalidad es garantizar el logro de los 

objetivos propuestos. [20] 

Por lo general, las rutinas de control, que se deben aplicar a los sistemas 

mecánicos, eléctricos, hidráulicos entre otros, se clasifican según el tipo 

de inspección, lubricación, limpieza y ajuste. 

2.4.5. Indicadores de Gestión de Mantenimiento. 

Los indicadores de gestión (planificación, programación, ejecución y 

control), son aquellos valores que nos aportan una visión completaría que 

evalúa diversos aspectos de la gestión de mantenimiento. [16] 

Considerando  que  el  primer  objetivo  de  trabajo,  del  área  de  

mantenimiento,  es  el  de propiciar el  logro de altos  índices de eficiencia 

a favor de la producción, podemos  establecer  los siguientes indicadores: 

2.4.5.1. Disponibilidad: 

Se define como la probabilidad de que una máquina o sistema esté 

preparada para producción en un período de tiempo determinado, o 

sea que no esté parada por averías o ajustes. [17] 

Se suele definir de forma más práctica a través de los tiempos medios 

entre fallos y de reparación, dado que son los datos que se conocerán 

para cada sistema. Así, tenemos que: 

𝐃 =
𝐌𝐓𝐁𝐅

𝐌𝐓𝐁𝐅 + 𝐌𝐓𝐓𝐑
   

Dónde: 

        D: Disponibilidad 

MTBF: Tiempo promedio entre fallas.  

MTTR: Tiempo promedio de reparación. 
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2.4.5.2. Tiempo promedio entre fallas (MTBF)= (TPEF) 

Esta referido al tiempo que transcurre entre la aparición de una falla y 

otra, para un componente, equipo o sistema. El análisis de este 

indicador debe consistir en lograr que el mismo sea lo más amplio 

posible, lo que significa que el elemento estudiado ha permanecido 

operando sin presentar paradas no programadas. Para su cálculo, se 

utiliza la ecuación mostrada a continuación. [16] 

𝐌𝐓𝐁𝐅 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬
    

2.4.5.3. Tiempo promedio de reparación (MTTR)= (TPPR) 

Consiste  en  el  tiempo  que  el  personal  de  mantenimiento  consume  

para restablecer un equipo o sistema que ha fallado, a sus condiciones 

de operación. 

Es por ello que este indicador debe ser lo más pequeño posible, 

evitando así que la producción se detenga hasta el punto de generar 

pérdidas considerables a la empresa. [16] 

𝐌𝐓𝐓𝐑 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬
   

 
Figura N° 7: Interpretación de TPEF y TPPR. [16] 
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2.4.6. Costos de Mantenimiento. 

El costo de las reparaciones es una parte más del precio final del producto. 

Independientemente de la buena o mala gestión, siempre será un gasto 

que debemos asumir. [21] 

Los costos de manteniendo debe ser lo más bajo posible. A estos costos 

de manteniendo los podemos dividir en: 

 
 

Para un adecuado control de costos de mantenimiento, podemos 

mencionar los siguientes requisitos: 

 Hay que disponer debidamente codificadas todas las máquinas, 

instalaciones y repuestos. 

 La mano de obra debe conocerse, así como también los tiempos de 

actividad como los de paro, preparación, etc. 

 Deben lanzarse órdenes de trabajo para cualquier actividad, con 

tiempos predeterminados cuando sea posible. 

 El proceso de programación, lanzamiento y cierre o cambio de 

órdenes debe asumido en la planta. 

Costos 

Fijos

• Son independientes de la cantidad de produccion y ventas,
asegurando el buen estado del equipo a mediano plazo.

Costos 

Variables

• Son proporcionales a la produccion realizada, consisten en la mano
de obra y los materiales necesarios para el mantenimiento
correctivo y preventivo.

Costos 
Financieros

• Son dependientes del valor de los repuestos y la amortizaciones
duplicadas de aquellas empresas que poseen una maquina que
trabaja en paralelo.

Costos de

Fallas

• Producido por las malas reparaciones provocadas por perdidas en
materia prima, produccion y enegia.

Figura N° 8: Costos de mantenimiento 
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2.5. MAQUINARIAS UTILIZADAS EN EL PROCESO METALMECÁNICO. 

En el ámbito industrial de la tecnología mecánica, se puede considerar 

convencionalmente los siguientes maquinas o equipos en los procesos 

metalmecánicos: 

2.5.1. Torno:  

Es la máquina herramienta de mecanizado más difundida, estas son en la 

industria las de uso más general, la pieza se fija en el plato del torno, que 

realiza el movimiento de corte girando sobre su eje, la cuchilla realiza el 

movimiento de avance eliminando el material en los sitios precisos. [18] 

Actualmente se utilizan en las industrias de mecanizados los siguientes 

tipos de tornos revólver, paralelos, automáticos y de CNC, donde 

dependen de la cantidad de piezas a mecanizar por serie, de la 

complejidad de las piezas y de la envergadura de las piezas. 

 
Figura N° 9: Torno paralelo  

2.5.2. Fresadora: 

En la máquina fresadora el movimiento de corte lo tiene la herramienta; 

que se denomina fresa, girando sobre su eje, el movimiento de avance lo 

tiene la pieza, fijada sobre la mesa de la fresadora que realiza este 

movimiento. [18] 
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Figura N° 10: Maquina fresadora tipo vertical. 

2.5.3. Cepillo: 

Conocida también como limadora. Esta máquina herramienta realiza el 

mecanizado con una cuchilla montada sobre el porta herramientas del 

carnero, que realiza un movimiento lineal de corte, sobre una pieza fijada 

la mesa, que tiene el movimiento de avance perpendicular al movimiento 

de corte. [18] 

 
Figura N° 11: Maquina limadora [18] 
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2.5.4. Taladro: 

La pieza es fijada sobre la mesa del taladro, la herramienta, llamada broca, 

realiza el movimiento de corte giratorio y de avance lineal, realizando el 

mecanizado de un agujero o taladro teóricamente del mismo diámetro que 

la broca y de la profundidad deseada. [18] 

 
Figura N° 12: Taladro radial [18] 

2.5.5. Compresor: 

Esta máquina sirve para generar aire comprimido a alta presión, el cual es 

de mucha utilidad en todas las áreas y máquinas del taller. La generación 

del aire comprimido se da a través de la acción de un motor eléctrico, que 

mueve a un émbolo situado en un cilindro, el aire generado es almacenado 

en un depósito metálico de acero de alta resistencia a la presión, la 

trasmisión de potencia desde el motor al émbolo es por medio de poleas 

y bandas. [18] 

 
Figura N° 13: Compresor de aire. 
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2.5.6. Esmeril: 

Esta máquina se utiliza para rectificar, cepillar y desbastar objetos o piezas 

mecánicas que así lo necesiten. Su estructura es de latón. Está constituido 

por un solo motor de eléctrico el cual es accionado directamente a las 

piedras esmeril o cepillos metálicos para hacerlos girar a altas 

revoluciones. [18] 

 
Figura N° 14: Esmeril 

2.5.7. Máquinas de Soldar: 

Las máquinas para soldar por Arco manual o eléctrico, utiliza una fuente 

de calor (arco eléctrico) y un medio gaseoso generado por la combustión 

del revestimiento del electrodo y en otros casos por la utilización de un gas 

inerte, mediante el cual es posible la fusión del metal de aporte y la pieza, 

generando con esto una unión metálica resistente a todos los esfuerzos 

mecánicos. [19] 

 
Figura N° 15: Soldadura TIG. [19] 
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En la figura N°15, se muestra la soldadura por arco manual con electrodo 

de tungsteno no consumible y gas de protección. 

 
Figura N° 16: Soldadura TIG. [19] 

En la figura N°16, se muestra la soldadura por arco manual con electrodo 

continuo y gas de protección. 

2.5.8. Cizalla Mecánica: 

La cizalla mecánica o cortadora mecánica, adopta estructura de embrague 

en forma resistente con transmisión de engranajes abiertos. También 

posee piezas como interruptor de pie y manual, que opera con baja 

emisión de ruido y es muy conveniente de mantener. [22] 

 
Figura N° 17: Cortadora mecánica [2] 
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Está fabricada con acero soldado, se usa ampliamente en el proceso de 

metales, plantas, motores, electrodomésticos, automóviles y muchas otras 

aplicaciones. 

Debido al calibre trasero que está ubicado en una longitud fija, la cizalla 

mecánica puede cortar a larga escala materiales para mejorar la eficiencia 

de una planta que trabaja con metales. [22] 

2.5.9. Dobladora Mecánica 

También conocida como máquina plegadora, está especialmente 

fabricada para moldear y curvar hojas, placas o piezas de metal. Las 

prensas dobladoras poseen dos ventajas muy importantes: la velocidad y 

precisión. Utilizan un motor eléctrico para dar energía a un volante, que 

ajustado a un embrague, moviliza la manivela que maneja el pistón hacia 

arriba y abajo. [23] 

 
Figura N° 18: Dobladora mecánica. [2] 

Sus procedimientos de plegado facilitan doblar completamente piezas o 

figuras de metal; realizar curvado en tubos ahuecados; permiten una 

reducción o ensanchamiento de tubos; troquelación, perforación, 

enderezamiento y corte de planchas, etc. [23] 
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CAPITULO III  

MATERIALES Y METODOS 
 

3.1. EQUIPOS 

Están representados por las diferentes maquinas del taller mecánico de la 

empresa Metal Work Industrias SAC. 

Tabla N° 1: Maquinas del taller mecánico Metal Work Industrias SAC. 

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION MARCA ESTADO 

1 MWI-001 TORNO 
HORIZONTAL 

MACHINE 
TOOL 

Operativa 

1 MWI-002 TORNO PARALELO AVM Operativa 

1 MWI-003 TORNO REVOLVER SPS Operativa 

1 MWI-004 ESMERIL DE 
BANCO 

MOZODE Operativa 

2 MWI-005 ESMERIL DE 
BANCO 

LEXICON Operativa 

2 MWI-006 TALADRO DE 
COLUMNA 

EMCO Operativa 

2 MWI-007 MAQUINA DE 
SOLDAR 

MILLER 
305 XMT 

Operativa 

2 MWI-008 MAQUINA DE 
SOLDAR 

OERLIKON MIG 
SISTEM 

Operativa 

1 MWI-009 MAQUINA DE 
SOLDAR 

KEMPI Operativa 

1 MWI-010 MAQUINA DE 
SOLDAR 

MERLE Operativa 

2 MWI-011 COMPRESOR CAMBELL Operativa 

1 MWI-012 TALADRO DE 
BANCO 

DINAMO Operativa 
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1 MWI-013 DOBLADORA DE 
PLANCHAS 

MECANIO Operativa 

1 MWI-014 CORTADORA 
HIDRÁULICA 

MATEU Operativa 

1 MWI-015 CIZALLA 
MECANICA 

BARIOLA Operativa 

1 MWI-016 CEPILLO LAX Operativa 

2 MWI-018 FRESADORA LAGUN Operativa 

1 MWI-019 SIERRA DE CODO TERRACO Operativa 

1 MWI-020 
SIERRA 

ELECTRICA 
VERTICAL 

OPUS Operativa 

 

 

 
Figura N° 19: Taller mecánico de la empresa Metal Work Industrias SAC. 
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3.2. MATERIALES 

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

Metal Work Industrias SAC. Además se contara con la ayuda del personal de 

mantenimiento del taller mecánico de la empresa. 

3.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.3.1. Revision de documentos: 

Se realizara una revisión de la información contenida, tanto en documentos 

del taller de mantenimiento de la empresa, como en bibliografías técnicas 

especializadas referentes a planes de gestión de mantenimiento y análisis de 

fallas de máquinas industriales. 

3.3.2. Observación: 

Se observara directamente el funcionamiento de las máquinas y su entorno, 

de tal manera que nos permita conocer e identificar cada una de las 

metodologías y procedimientos que debemos realizar para el taller de 

mantenimiento de la empresa. 

3.3.3. Entrevistas: 

Se realizaran entrevistas a ingenieros, técnicos y operarios, para conocer 

todo lo concerniente a mantenimiento, especificaciones técnicas y 

funcionamiento, así como las fallas que presentan los equipos en el proceso 

de fabricación. Estas entrevistas nos permitirán conocer la situación actual 

de las máquinas de la empresa. 

Las variables de estudio se muestran a continuación en la siguiente tabla de 

consistencia:
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Tabla N° 2: Matriz de Consistencia. 

 

TITULO 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECIFICO 

HIPOTESIS 

GENERAL 
VARIABLES 

METODOS Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION 

MUESTRA Y 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

INCREMENTO DE 

LA OPERATIVIDAD 

DE LAS MAQUINAS 

DE LA EMPRESA 

METAL WORK 

INDUSTRIAS SAC 

MEDIANTE UN 

PLAN DE GESTION 

DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

 

 

 

 

 

 

¿En qué 

medida influirá 

el plan de 

gestión de 

mantenimiento 

preventivo, 

para 

incrementar la 

operatividad de 

las máquinas 

de la empresa 

Metal Work 

Industrias 

SAC? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la operatividad 

de las Maquinas de la 

Empresa Metal Work 

Industrias SAC, mediante un 

plan de Gestión de 

Mantenimiento Preventivo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.  Aumentar la disponibilidad 

de las máquinas de la 

Empresa Metal Work 

Industrias SAC, mediante un 

plan de gestión de 

mantenimiento preventivo. 

2.  Determinar las frecuencias 

de fallas mediante un análisis 

estadístico de Pareto y de 

causa efecto y con base a 

estos resultados identificar 

donde ocurren las fallas y 

plantear posibles soluciones. 

3.  Proponer un programa de 

mantenimiento preventivo que 

funcione como base a la 

Empresa Metal Work 

Industrias, con el fin de 

reducir costos de 

mantenimiento y aumentar la 

producción. 

El plan de gestión 

de mantenimiento 

preventivo en la 

empresa Metal 

Work Industrias 

SAC, influirá 

significativamente 

en el aumento de 

la disponibilidad de 

sus máquinas y en 

la reducción de los 

costos operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

-  Lubricantes. 

-Repuestos de calidad. 

-Tipos de mantenimiento. 

VARIABLES NO CONTROLABLES 

Estado actual de las maquinarias 

VARIABLE DEPENDIENTE 

-Eliminación de fallas como: 

  desgaste de equipos, 

 -Eficiencia de los equipos     

 -Disponibilidad,  

 -Reducción de costos por 

mantenimiento en cada unidad 

 

 

 

 

 

 

 

METODOS 

 

-Diseño :  

no experimental 

-Tipo de 

investigación: 

descriptiva 

 

 

 

 

TECNICAS 

 

-   Revision de 

documentos. 

-   Observación, 

-  Entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

Maquinas del 

taller de 

mecánica  de la 

empresa  Metal 

Work Industrias 

SAC 
 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

Equipos críticos 

del taller de 

mecánica de la 

empresa  Metal 

Work Industrias 

SAC 
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3.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Un plan de gestión de preventivo, nos permita identificar las posibles causas de 

las fallas y así poder ejecutar las tareas de mantenimiento que nos ayude a 

eliminar o disminuir los tiempos de parada por máquina. El modelo de 

mantenimiento preventivo que se desarrollará seguirá los siguientes pasos: 

3.4.1. Análisis de fallas para equipos críticos.  

El análisis de fallas es un proceso que determina las causas raíces que 

originan los problemas en los sistemas. Un análisis de fallas es un conjunto 

de técnicas, son pasos en el proceso de resolución de problemas y son 

elementos claves para la prevención y corrección de fallas, alcanzando los 

más óptimos niveles de calidad y confiabilidad. Se utilizaran las técnicas de 

Pareto y causa efecto. 

3.4.2. Planificación del Mantenimiento Preventivo. 

Estas tareas o planes, están constituidos por un conjunto de actividades 

preventivas, que responden a las exigencias de los fabricantes para 

garantizar la operación de las máquinas. Estas actividades son 

proporcionadas por los ingenieros y técnicos que conocen la operación de 

las maquinas en la empresa. 

3.4.3.  Indicadores de gestión de Mantenimiento. 

La implementación de los indicadores de gestión de mantenimiento nos 

proporcionara los niveles de disponibilidad y confiabilidad de las maquinas 

en el proceso productivo, de tal manera que conozcamos el número de fallas 

y tiempos de parada que presentan por máquina. 

3.4.4. Evaluación Económica. 

La implementación de un plan de gestión de mantenimiento preventivo, 

tomará una inversión inicial, pero es justificada al reducir a largo plazo los 

costos por mantenimiento correctivo. 
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Toma de datos técnicos a las maquinas del taller mecánico de la 

empresa Metal Work Industrias SAC. 

Fallas más 

comunes. 

Tiempo para 

reparar cada 

falla. 

Tiempo de 

funcionamiento 

de las máquinas. 

Análisis de Pareto a las máquinas y equipos del taller mecánico 

de la empresa Metal Work Industrias SAC. 

Diagrama causa y efecto para las deficiencias del 

mantenimiento en el taller mecánico. 

 

Calculo de indicadores de mantenimiento: disponibilidad, TPEF y 

TPPR. 

 

Implementación y ejecución del plan de mantenimiento 

preventivo. 

 

Recalculo de indicadores de mantenimiento en estado de 

mejora. 

 

Factibilidad económica del plan de mantenimiento. 

 

Figura N° 20: Diagrama de Flujo para la gestión del Mantenimiento Preventivo 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. ANÁLISIS DE PARETO PARA EQUIPOS CRÍTICOS. 

Las maquinas del taller mecánico de la empresa, se encuentran actualmente 

repartidos en tres secciones o áreas: mecánica de banco, soldadura, doblado y 

cortado, las cuales mostramos a continuación: 

Tabla N° 3: Maquinas sección mecánica de banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4: Maquinas sección doblado y cortado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

SECCION MAQUINA  CANTIDAD 

MECANICA DE 
BANCO 

TORNO HORIZONTAL 1 

TORNO PARALELO 1 

TORNO REVOLVER 1 

ESMERIL DE BANCO MOZODE 1 

ESMERIL DE BANCO LEXICON 2 

TALADRO DE COLUMNA 2 

TALADRO DE BANCO 1 

FRESADORA  2 

CEPILLO 1 

SECCION MAQUINA  CANTIDAD 

DOBLADO Y 
CORTADO 

DOBLADORA DE PLANCHAS 1 

CORTADORA HIDRÁULICA 1 

CIZALLA MECANICA 1 

SIERRA DE CODO 1 

SIERRA ELECTRICA VERTICAL 1 
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Tabla N° 5: Maquinas sección soldadura. 

SECCION MAQUINA  CANTIDAD 

SOLDADURA 

MAQUINA DE SOLDAR MILLER 2 

MAQUINA DE SOLDAR OERLIKON 2 

MAQUINA DE SOLDAR KEMPI 1 

MAQUINA DE SOLDAR MERLE 1 

COMPRESOR  2 

 

El taller mecánico de la empresa consta de un total de 25 máquinas, repartidas 

entre sus diferentes secciones, de los cuales se elegirán los que más fallas 

presenten, para así poder realizar un análisis por medio de un gráfico de Pareto. 

4.1.1. Numero de fallas por Secciones. 

A continuación se detallan el número de fallas por secciones o áreas, 

tomadas de los registros de mantenimiento de la empresa, por un periodo de 

4 meses (marzo-junio del 2016). 

Tabla N° 6: Numero de fallas sección mecánica de banco. 

SECCION MAQUINA  
N° de 
Fallas 

MECANICA 
DE BANCO 

TORNO REVOLVER 14 

TORNO HORIZONTAL 13 

CEPILLO 11 

TORNO PARALELO 4 

TALADRO DE COLUMNA 9 

FRESADORA  7 

TALADRO DE BANCO 3 

ESMERIL DE BANCO MOZODE 3 

ESMERIL DE BANCO LEXICON 3 

TOTAL 67 
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Tabla N° 7: Numero de fallas sección doblado y cortado. 

SECCION MAQUINA  N° de Fallas 

DOBLADO Y 
CORTADO 

CORTADORA HIDRÁULICA 9 

DOBLADORA DE PLANCHAS 6 

CIZALLA MECANICA 4 

SIERRA DE CODO 2 

SIERRA ELECTRICA VERTICAL 2 

TOTAL 23 

 

Tabla N° 8: Numero de fallas sección soldadura. 

SECCION MAQUINA  N° de Fallas 

SOLDADURA 

MAQUINA DE SOLDAR OERLIKON 8 

MAQUINA DE SOLDAR MILLER 6 

MAQUINA DE SOLDAR KEMPI 4 

MAQUINA DE SOLDAR MERLE 2 

COMPRESOR  2 

TOTAL 22 

 

Una vez determinadas los números de fallas de las máquinas por secciones 

del taller mecánico de empresa, se empieza a realizar los diagramas de 

Pareto para seleccionar los equipos más críticos del taller y así poder aplicar 

el plan de mantenimiento preventivo. 

4.1.2. Selección de máquinas críticas por Diagrama de Pareto. 

El análisis se desarrollara para las tres secciones del taller de mecánica de 

la empresa. Las frecuencias de fallas se ordenaran de mayor a menor como 

se muestra a continuación: 
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Tabla N° 9: Frecuencia de fallas sección mecánica de banco 

SECCION MAQUINA N° de Fallas 
Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada 

MECANICA DE 

BANCO 

TORNO REVOLVER 14 14 20.90% 

TORNO HORIZONTAL 13 27 40.30% 

CEPILLO 11 38 56.72% 

TALADRO DE COLUMNA 9 47 70.15% 

FRESADORA  7 54 80.60% 

TORNO PARALELO 4 58 86.57% 

TALADRO DE BANCO 3 61 91.04% 

ESMERIL DE BANCO MOZODE 3 64 95.52% 

ESMERIL DE BANCO LEXICON 3 67 100.00% 

TOTAL 67     

 

De la tabla N°9, por el análisis de Pareto (80-20), tenemos que la frecuencia relativa acumulada nos muestra que 

las máquinas que más fallan en esta sección son el torno revolver, torno horizontal, cepillo y taladro columna, 

cuyo diagrama presentamos a continuación: 
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Figura N° 21: Diagrama de Pareto sección mecánica de banco
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Tabla N° 10: Frecuencia de fallas sección de doblado y cortado. 

SECCION MAQUINA  N° de Fallas 
Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada 

DOBLADO Y 
CORTADO 

CORTADORA HIDRÁULICA 9 9 39.13% 

DOBLADORA DE PLANCHAS 6 15 65.22% 

CIZALLA MECANICA 4 19 82.61% 

SIERRA DE CODO 2 21 91.30% 

SIERRA ELECTRICA VERTICAL 2 23 100.00% 

TOTAL 23     

 

De la tabla N°10, por el análisis de Pareto (80-20), tenemos que la frecuencia 

relativa acumulada nos muestra que las máquinas que más fallan en esta 

sección son la cortadora hidráulica y la dobladora de planchas, cuyo diagrama 

presentamos a continuación: 

 

Figura N° 22: Diagrama de Pareto sección de doblado y cortado 
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Tabla N° 11: Frecuencia de fallas sección soldadura. 

SECCION MAQUINA  CANTIDAD 
Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  
Relativa 

Acumulada 

SOLDADURA 

MAQUINA DE SOLDAR OERLIKON 8 8 36.36% 

MAQUINA DE SOLDAR  MILLER 6 14 63.64% 

MAQUINA DE SOLDAR KEMPI 4 18 81.82% 

MAQUINA DE SOLDAR MERLE 2 20 90.91% 

COMPRESOR  2 22 100.00% 

TOTAL 22     

 

De la tabla N°11, por el análisis de Pareto (80-20), tenemos que la frecuencia 

relativa acumulada nos muestra que las máquinas que más fallan en esta 

sección son las máquinas de soldar Oerlikon y Miller, cuyo diagrama 

presentamos a continuación: 

 

Figura N° 23: Diagrama de Pareto sección soldadura. 
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Como vemos cada sección del taller contiene máquinas más críticas que 

otras, estas máquinas son las que más fallas presentan y a las cuales se les 

aplicara el plan de mantenimiento preventivo. Las maquinas seleccionadas 

según los diagramas de Pareto por sección, son las siguientes: 

Tabla N° 12: Maquinas seleccionadas por el análisis de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. DIAGRAMA CAUSA EFECTO. 

En el taller de mecánica se lleva un control de mantenimiento que no cumple con 

los requerimientos que hoy en día se requieren. Esto debido a que la mayoría de 

los mantenimientos aplicados a las maquinas son de tipo correctivo y muy poco 

se complementa con mantenimientos preventivos. 

Es así que para identificar y ordenar las posibles causas raíces que influyen en 

el tiempo de demora en la producción, se utiliza el diagrama Causa-efecto, este 

diagrama se basa en un conjunto de ideas de los problemas ocasionados por 

mantenimiento en las diferentes secciones del taller. El diagrama se detalla a 

continuación: 

 

SECCION MAQUINA  

MECANICA DE 
BANCO 

TORNO REVOLVER 

TORNO HORIZONTAL 

CEPILLO 

TALADRO DE COLUMNA 

DOBLADO Y 
CORTADO 

CORTADORA HIDRÁULICA 

DOBLADORA DE PLANCHAS 

SOLDADURA 
MAQUINA DE SOLDAR OERLIKON 

MAQUINA DE SOLDAR  MILLER 
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Figura N° 24: Diagrama causa y efecto en el taller mecánico. 

 

Para determinar el diagrama Causa -efecto, se aplicará una encuesta a los supervisores, técnicos y operarios del 

taller de mecánica, mediante esta encuesta se determinará cuáles son los causas (problemas) más relevantes que 

determinan las deficiencias en el mantenimiento.  

 

 

 

Falta de capacitación Falta de supervicion a los trabajos realizados

Salida de operarios y Paradas inesperadas  

tecnicos de las maquinarias

Falta de comunicación Falta de un plan de mantenimiento adecuado

Falta de material y repuestos a tiempo Humedad, temperatura, vibraciones.

Demora en la compra Mala distribucion 

 de repuestos del taller

Material fuera de especificaciones Desorden en cada seccion

DEFICIENCIAS DE 
MANTENIMIENTO 
EN EL TALLER DE 

MECANICA

PLANIFICACIONPERSONAL

MATERIALES Y 
REPUESTOS

CONDICIONES
OPERATIVAS

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

50 
 

En la figura N°24, se presenta el diagrama Causa efecto. La encuesta realizada 

al personal operativo del Taller, permite cuantificar las causas de los problemas 

principales, donde se considera las escalas de puntuación del 1-10, siendo las 

de mayor gravedad, conforme aumentan de puntuación. 

La tabla de puntuación se muestra a continuación: 

Tabla N° 13 : Causas principales deficiencias en el mantenimiento 

PROBLEMA PRINCIPAL PUNTUACIÓN 

PLANIFICACIÓN  

Falta de un plan de mantenimiento adecuado 8 

Falta de supervisión a los trabajos realizados 7 

Paradas inesperadas  de las maquinarias 5 

CONDICIONES OPERATIVAS  

Mala distribución del taller 6 

Humedad, temperatura, vibraciones. 4 

Desorden en cada sección 6 

MATERIALES Y REPUESTOS  

Demora en la compra de repuestos. 8 

Material fuera de especificaciones. 7 

Falta de material y repuestos a tiempo. 5 

PERSONAL  

Falta de capacitación 7 

Falta de comunicación 5 

Salida de operarios y técnicos. 4 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

51 
 

Como muestran los puntajes obtenidos en la encuesta realizada al personal 

operativo del taller, en la tabla N°12 se enumera las causas más influyentes o 

importantes que afectan a los problemas principales de mantenimiento tales 

como: 

 Falta de un plan de mantenimiento adecuado. 

 Demora en la compra de repuestos. 

 Falta de supervisión a los trabajos realizados. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Material fuera de especificaciones. 

Al confrontar los resultados obtenidos en las encuestas de causa-efecto y los 

diagramas de Pareto, podemos observar que tenemos causas en común para los 

problemas del mantenimiento y con la implementación del plan de mantenimiento 

preventivo, se buscara nuevas oportunidades de mejora. 

4.3. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Para iniciar con el plan de mantenimiento preventivo, es necesario trazar la ruta 

de trabajo que el equipo de mantenimiento seguirá hasta llegar a la 

implementación y seguimiento del mismo.  

El equipo de mantenimiento deberá plantear el campo de acción del 

mantenimiento a las maquinas más críticas del taller de mecánica de la empresa, 

a fin de reducir los tiempos por parada, respetando los horarios de trabajo, que 

se rigen por el departamento de producción. 

Una vez que se tiene el listado de las máquinas se procede a realizar los pasos 

siguientes para la implementación del plan de mantenimiento preventivo: 

4.3.1. Documentación del Plan de Mantenimiento Preventivo 

Los documentos elaborados por el plan de mantenimiento preventivo, son 

generados semanalmente, por el planificador de mantenimiento. Este deberá 

velar por generar con una semana de anticipación los trabajos preventivos 

para la semana posterior a la fecha de generación. Estos documentos 

incluyen: 
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4.3.1.1. Orden de trabajo. 

El formato de órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo, 

contiene la información relevante de los trabajos de mantenimiento 

aplicados a las máquinas, cada apunte ingresado dentro de las 

órdenes es responsabilidad del ejecutor, es decir, los procedimientos 

específicos para cada trabajo. (Ver Anexo 1). 

4.3.1.2. Hojas de control para mantenimientos preventivos. 

Una vez terminados y entregados los trabajos de mantenimiento, se 

entregara por parte de cada jefe de sección del taller, la emisión de 

formatos de donde se registran los trabajos planificados para la 

semana en curso (repuestos, lubricantes y mano de obra). Además se 

elaboraran formatos de inspección que nos permitan llevar un control 

de los trabajos de mantenimiento preventivo. (Ver Anexo 2). 

4.3.2. Personal Técnico de Mantenimiento. 

El personal que va a realizar los trabajos de mantenimiento debe poseer 

conocimientos técnicos sobre su área de trabajo: 

 Mecánica industrial. 

 Electricidad industrial. 

 Lubricación. 

 Soldadura, según sea el caso. 

Además deben poseer las herramientas necesarias para realizar los trabajos 

de reparación referentes al mantenimiento preventivo, a fin de terminar cada 

uno de los trabajos con la calidad esperada. 

4.3.3. Programación de Mantenimiento. 

La programación del mantenimiento preventivo se desarrolla de acuerdo a 

una serie de pasos claros y específicos que deben de realizarse hasta llegar 

a la implementación total del mismo. A continuación se detallan los planes de 

mantenimiento para las maquinas más críticas, para las diferentes secciones 

del taller de mecánica. (Ver en el Anexo 3, los demás planes).
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Tabla N° 14: Plan de mantenimiento preventivo Torno Revolver 

 

1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM

Verificar limpieza  de 

accesorios, herramientas y 

estado del motor

D

Chequear nivel de aceite antes 

de la puesta en marcha de la 

máquina

D

Afilar cuchillas S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Lubricar bancada y contrapunta S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Lubricar husillo y guias S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Limpieza general S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Inspeccionar correas y poleas Q

Verificar y lubricar engranajes y 

volantes
M

Engrasar arbol y mandril M
Revisar estado de limpieza de 

los equipos eléctricos
M

Limpiar filtro de aceite y 

contactores
M

Verificar funcionamiento de la 

caja de velocidades
T

Revisar embrague T

Cambiar piezas desgastadas SEMT

Engrasar piñones y mandril SEMT

Diario D

Semanal S

Quincenal Q

Mensual M

Trimestral T

Semestral SEMT

_____________________ ________________________________________ __________________

JEFE DE AREA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

√

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

√

LEYENDA OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

√

⃝

√ √

√ √ √ √ √

⃝

√ √ √ √ √ ⃝

√ √ √ √ √

√ ⃝

√ √ √ √ √ ⃝

√ √ √ √ √√ √ √ √ √

INTERVALO DE SERVICIO

ACTIVIDADES FRECUENCIA
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MARCA SPS ⃝ :a inspeccionar HORA

MAQUINA TORNO REVOLVER √ :inspeccionado

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNO
AREA/SECCION MECANICA DE BANCO CODIGO MWI-003 FECHA
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Tabla N° 15: Plan de mantenimiento preventivo Cortadora Hidráulica 

 
  

1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM

Verificar limpieza  de 

accesorios, herramientas y 

estado del motor

D

Chequear nivel de aceite antes 

de la puesta en marcha de la 

máquina

D

Verificar el funcionamiento de 

los indicadores del tablero de 

control

D

Verificar el nivel de aceite del 

deposito del sistema hidraulico
Q

Lubricar con aceite las guias del 

delantal y demas 

componentes.

M

Limpieza de filtros de aire M

Engrasar los puntos guias M

Limpieza de filtros de aceite T
Medir con el multitester el 

valor del amperaje que 

consume cada una de las fases 

del motor

SEMT

Revision del cableado y los 

fusibles
SEMT

Verificar la correcta función de 

los pedales de ascenso y 

descenso.

SEMT

Abrir el tablero electrico y 

limpiar los componentes 

electronicos 

A

Engrasar los rodamientos del 

motor
A

Limpieza general de la maquina A

Diario D

Quincenal Q

Mensual M

Trimestral T

Semestral SEMT

Anual A

___________________________ ________________________________________ __________________

JEFE DE AREA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORTADORA HIDRÁULICA
AREA/SECCION DOBLADO Y CORTADO CODIGO MWI-014 FECHA

MAQUINA CORTADORA HIDRÁULICA √ :inspeccionado

MARCA MATEU ⃝ :a inspeccionar HORA

INTERVALO DE SERVICIO

ACTIVIDADES FRECUENCIA
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

√ √ ⃝

√ √ √ √ √ ⃝

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ ⃝
√ √

√ √

√

√

√

OBSERVACIONESLEYENDA OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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Tabla N° 16: Plan de mantenimiento preventivo Cepillo 

 
 

1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM

Verificar limpieza  de 

accesorios, herramientas y 

estado del motor

D

Chequear nivel de aceite antes 

de la puesta en marcha de la 

máquina

D

Afilar cuchillas S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Lubricar bancada y contrapunta S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Lubricar husillo y guias S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Limpieza general S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Verificar y lubricar engranajes y 

volantes
M

Lubricar cabezal M
Revisar estado de limpieza de 

los equipos eléctricos
M

Limpiar filtro de aceite y 

contactores
M

Inspeccionar engranajes T

Inspeccionar correas y poleas T

Inspeccionar rodamientos T

Limpiar deposito de aceite SEMT
Verificación de los estados de 

accesorios de la máquina
SEMT

Diario D

Semanal S

Quincenal Q

Mensual M

Trimestral T

Semestral SEMT

___________________________ ________________________________________ __________________

JEFE DE AREA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

√

√ √

LEYENDA OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

√

⃝

√ √

√ √

√ √ √ √ √

⃝

√ √ √ √ √ ⃝

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √ ⃝

INTERVALO DE SERVICIO

ACTIVIDADES FRECUENCIA
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MARCA LAX ⃝ :a inspeccionar HORA

MAQUINA CEPILLO √ :inspeccionado

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CEPILLO
AREA/SECCION MECANICA DE BANCO CODIGO MWI-016 FECHA
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Tabla N° 17: Plan de mantenimiento preventivo Máquina de soldar 

1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM

Revisar cable de alimentación 

electrico
D

Revisar conector trifasico D

Revisar cable portaelectrodo, 

portaelectrodo y sus terminales
D

Cable de tierra, tenaza a tierra y 

sus terminales
D

Aislamiento en los empalmes 

de los cables en general 
D

Revisar manija de regulacion de 

amperaje
D

Estado de las ruedas de 

desplazamiento 
D

Operatividad de la careta de 

soldar del operador
D

Estado de pintura de la 

maquina
S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝

Limpieza general de la maquina S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝

Diario D

Quincenal Q

Mensual M

Trimestral T

Semestral SEMT

Anual A

___________________________ ________________________________________ __________________

JEFE DE AREA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  MAQUINAS DE SOLDAR
AREA/SECCION SOLDADURA CODIGO MWI-008 FECHA

MAQUINA MAQUINA DE SOLDAR MIG/MAG √ :inspeccionado

MARCA OERLIKON  SISTEM ⃝ :a inspeccionar HORA

INTERVALO DE SERVICIO

ACTIVIDADES FRECUENCIA
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

LEYENDA OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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4.4. INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

En la tabla N°18, se muestra un resumen de los indicadores propuestos y sus 

respectivas fórmulas: 

Tabla N° 18: Resumen de Indicadores 

INDICADOR ABREV. EXPRESION 

Tiempo Total de 

Operación 

TTO 

(Hras) 
Horas de producción en total. 

Tiempo total de 

reparación  

TTR 

(Hras) 
Horas de para o reparación 

Tiempo 

disponible de 

operación 

TBF 

(Hras) 
𝑇𝐵𝐹 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

− 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Tiempo 

promedio de 

reparación 

 

MTTR 

(Hras) 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁° 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 

Tiempo 

promedio entre 

fallas 

 

MTBF 

(Hras) 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑁° 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 

Disponibilidad. D (%) 
𝐷 =

𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 

4.4.1. Indicadores de Mantenimiento actuales en el Taller Mecánico 

Con los indicadores antes mencionados en la tabla N°18, se procede al 

cálculo de los indicadores, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Se tomó un periodo de estudio de 4 meses (marzo-junio del 2016). 

 Para el tiempo total de operación (TTO), se tomó 8 horas de trabajo al 

día, seis días a la semana, haciendo un total de 768 horas en los 4 meses. 

Establecidas las condiciones de entrada, se presenta a continuación los 

resultados de los indicadores de mantenimiento para el periodo de estudio: 
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Tabla N° 19: indicadores de mantenimiento actuales en el taller de mecánica 

MAQUINA  
N° de 
 Fallas 

Tiempo total 
de  

operación 
(Hras) 

Tiempo Total 
de  

Reparación 
(Hras) 

Tiempo 
Disponible  

de Operación 
(Hras) 

MTTR 
(Hras) 

MTBF 
(Hras) 

Disponibilidad 
(%) 

TORNO REVOLVER 14 768 50 718 3.57 51.29 93.49% 

TORNO HORIZONTAL 13 768 48 720 3.69 55.38 93.75% 

CEPILLO 11 768 46.5 721.5 4.23 65.59 93.95% 

TALADRO DE COLUMNA 9 768 43 725 4.78 80.56 94.40% 

CORTADORA HIDRÁULICA 9 768 41 727 4.56 80.78 94.66% 

MAQUINA DE SOLDAR OERLIKON 8 768 40 728 5.00 91.00 94.79% 

DOBLADORA DE PLANCHAS 6 768 39.5 728.5 6.58 121.42 94.86% 

MAQUINA DE SOLDAR  MILLER 6 768 39 729 6.50 121.50 94.92% 

 

La tabla N°19, se muestra la disponibilidad de las maquinas más críticas de las diferentes áreas del taller de 

mecánica de la empresa Metal Work Industrias, donde podemos observar que los valores obtenidos varían desde 

93,49%(torno revolver), hasta 94,86% (dobladora de planchas).Con la implementación del plan de mantenimiento 

preventivo estos valores se incrementaran. 
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Figura N° 25: Grafica de la Disponibilidad de las máquinas.
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4.4.2. Indicadores con la implementación del plan de Mantenimiento Preventivo  

Para el cálculo de los indicadores se tomó el periodo de estudio desde agosto-noviembre (4 meses), es decir 

después de aplicar el plan de mantenimiento preventivo. Los resultados se dan a continuación: 

Tabla N° 20: Índices de mantenimiento después de aplicar el plan de mantenimiento preventivo. 

MAQUINA  
N° de 
 Fallas 

Tiempo total 
de  

operación 
(Hras) 

Tiempo Total 
de  

Reparación 
(Hras) 

Tiempo 
Disponible  

de Operación 
(Hras) 

MTTR 
(Hras) 

MTBF 
(Hras) 

Disponibilidad 
(%) 

TORNO REVOLVER 8 768 21.5 746.5 2.69 93.31 97.20% 

TORNO HORIZONTAL 8 768 19 749 2.38 93.63 97.53% 

CEPILLO 7 768 17 751 2.43 107.29 97.79% 

TALADRO DE COLUMNA 6 768 15 753 2.50 125.50 98.05% 

CORTADORA HIDRÁULICA 5 768 12 756 2.40 151.20 98.44% 

MAQUINA DE SOLDAR OERLIKON 4 768 10.5 757.5 2.63 189.38 98.63% 

DOBLADORA DE PLANCHAS 4 768 9 759 2.25 189.75 98.83% 

MAQUINA DE SOLDAR  MILLER 4 768 7.5 760.5 1.88 190.13 99.02% 

 

Como podemos observar en la tabla N°20, el número de fallas y los tiempos de reparación han disminuido 

con respecto al anterior periodo, de tal manera que se pudo incrementar la operatividad de las maquinas. 
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Figura N° 26: Grafica de Disponibilidad 

Como se observa en la gráfica N°26, la disponibilidad de las maquinas aumentado con la implementación del 

plan de mantenimiento preventivo. Los valores obtenidos desde 97.20%(Torno Revolver) hasta 99.02 %(Máquina 

de soldar Miller).
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4.4.3. Comparación de los indicadores de mantenimiento en condiciones actuales y de mejora. 

En la siguiente tabla se comparan los resultados de los indicadores calculados en los periodos actuales (marzo-

junio) y en el de mejora (agosto-noviembre): 

Tabla N° 21: Comparación de resultados de indicadores de mantenimiento 

INDICADORES 
CONDICIONES 

ACTUALES 

CONDICIONES DE 

MEJORA 

N° de  Fallas 76 46 

Tiempo Total de 

Reparación 

347 Hras 111.5 Hras 

Tiempo Disponible  de 

Operación 

5797 Hras 6032.5 Hras 

MTTR 38.91 Hras 19.14 Hras 

MTBF 667.51 Hras 1140.17 Hras 

Disponibilidad 94.35% 98.19% 

 

Como se muestra en la tabla N°21, el número de fallas y los tiempos de reparación han disminuido, permitiendo 

un aumento del tiempo disponible de operación.  
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Figura N° 27: Grafica comparación de resultados  

Como se observa en la gráfica N° 27, el promedio de la disponibilidad aumento de 94.35% a un 98.19%, 

permitiendo un incremento en la operatividad de las máquinas de la empresa, al reducir los tiempos perdidos 

por parada de mantenimiento no planificado. 
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4.5. EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO. 

Los costos por mantenimiento correctivo nos fueron proporcionados por el área 

de logística y producción de la empresa. 

Estos costos brindados por la empresa corresponden a las reparaciones por 

mantenimiento correctivo no planificado, ya sea por repuestos, lubricantes, 

servicios a terceros, mano de obra, entre otros; el cual damos a continuación: 

Tabla N° 22: Costos por mantenimiento correctivo 

MAQUINA COSTO POR MANTENIMIENTO 

TORNO REVOLVER 3,550.00 

TORNO HORIZONTAL 3,200.00 

CEPILLO 2,500.00 

TALADRO DE COLUMNA 1,600.00 

CORTADORA HIDRÁULICA 1,950.00 

MAQUINA DE SOLDAR OERLIKON 1,200.00 

DOBLADORA DE PLANCHAS 1,800.00 

MAQUINA DE SOLDAR  MILLER 1,100.00 

TOTAL S/. 16,900.00 

 

Con la implementación del plan de mantenimiento preventivo, los costos por este 

mantenimiento planificado fueron los siguientes: 

Tabla N° 23: Costos por mantenimiento preventivo 

MAQUINA COSTO POR MANTENIMIENTO 

TORNO REVOLVER 1,850.00 

TORNO HORIZONTAL 1,600.00 

CEPILLO 900.00 

TALADRO DE COLUMNA 750.00 

CORTADORA HIDRÁULICA 950.00 

MAQUINA DE SOLDAR OERLIKON 700.00 

DOBLADORA DE PLANCHAS 830.00 

MAQUINA DE SOLDAR  MILLER 600.00 

TOTAL S/. 8,180.00 
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Si comparamos las tablas de costos de mantenimiento tenemos las siguientes 

diferencias: 

Tabla N° 24: Diferencia costos de mantenimiento Correctivo Vs Preventivo 

TIPO DE MANTENIMIENTO COSTO POR MANTENIMIENTO 

Mantenimiento Correctivo S/. 16,900.00 

Mantenimiento Preventivo S/. 8,180.00 

Ahorro S/. 8,720.00 

 

Vemos que en la tabla N°24, con la implementación del plan de mantenimiento 

preventivo se pudo ahorrar S/. 8,720.00 soles, ahorrando de esta manera en un 

48,40 % de los costos por mantenimiento no planificado. 

 

Figura N° 28: Grafica costo de mantenimiento Correctivo Vs Preventivo 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 Al conocer las condiciones de cada máquina, se pudo crear una base de 

datos que contienen la información técnica de cada uno de los equipos, 

como son los datos de fabricación, marca, modelo y serie, que serán útiles 

tanto en la toma de decisiones al momento de que se genere un gasto por 

mantenimiento, a fin de costearlos adecuadamente. 

 Mediante el diagrama de Pareto, se pudo determinar que las maquinas con 

mayor número de fallas y tiempo para reparar son: el torno revolver, torno 

horizontal, cepillo, taladro de columna, cortadora hidráulica, dobladora de 

planchas, máquina de soldar Oerlikon y Miller, las cuales se les aplicara 

inicialmente el plan de mantenimiento preventivo y de esta manera 

incrementar la operatividad de cada máquina. 

 Se logró determinar con el diagrama Causa-efecto que los problemas 

principales que producen un deficiente mantenimiento en el taller son: falta 

de un plan de mantenimiento adecuado, demora en la compra de repuestos, 

falta de supervisión a los trabajos realizados, falta de capacitación al 

personal y material fuera de especificaciones, cuyas acciones de mejora se 

implementaran conforme avance el plan de mantenimiento. 

 Con la implementación del plan de mantenimiento preventivo, se disminuyó 

el número de fallas (de 76 a 46) y el Tiempo Total de Reparación (de 347 a 

111.5 horas) de las maquinas críticas, aumentando de esta manera el 

tiempo disponible de operación de 5797 a 6032.5 horas, lo que nos permitió 

mejorar la disponibilidad de 94.35% a 98.19%, incrementando la 

operatividad de las maquinas en un 4%. 

 Se disminuyó los costos por mantenimiento correctivo no planificado de 

16,900.00 a 8,180.00 soles, ahorrando de esta manera S/. 8,720.00 soles, 

es decir un 48,40 % de los costos por reparación y refacciones por piezas 
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dañadas, las cuales aplicándose un buen mantenimiento preventivo puede 

incrementarse el tiempo de vida útil por máquina, mejorando de esta manera 

la productividad . 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Registrar todas las actividades que se realizan a las máquinas con el fin de 

obtener información para la elaboración de hojas de vida, con esto se podrá 

tomar en cuenta el tipo de falla más persistente y tomar una medida para 

evitarla. 

 Implementar paulatinamente los planes de mantenimiento preventivo a las 

demás maquinarias de las diversas áreas del taller de la empresa, con el fin 

de ir reduciendo los tiempos de” para” por mantenimiento correctivo. 

 Gestionar la posibilidad de implementar técnicas predictivas como análisis 

vibracional y termografía a las maquinas, con la finalidad de poder predecir 

fallas ocurrentes y así evitar paradas y la producción no se vea afectada. 

 Capacitar al personal del taller mecánico, con respecto a la ejecución de las 

actividades relacionadas al plan de mantenimiento preventivo propuesto, 

además de concientizarlos acerca de la importancia de registrar cada 

actividad realizada, a fin de contar con información exacta sobre fallas o 

irregularidades presentadas en las maquinas en un momento determinado. 

 Seguir con el cálculo de los indicadores de gestión de mantenimiento 

propuestos, con el propósito de evaluar el desempeño de todas las 

maquinarias y realizar un estudio de cuales de ellas necesitaran un 

reemplazo a largo plazo. 
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ANEXO 1: Orden de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA/SECCION: N° DE ORDEN:

MAQUINA: FECHA DE EMISION: HORA DE INICIO :

MODELO. FECHA DE TERMINO: HORA DE TERMINO:

______________________ ______________

Jefe de tallerResponsable del trabajo Supervisor de Area 

_____________________

CantidadDescripcion 

ORDEN DE MANTENIMIENTO

TRABAJO A REALIZAR

Recurso humano utilizado:

Materiales y herramientas utilizadas:

Observaciones:

Tecnicos Ayudantes
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ANEXO 2: Formatos de inspección de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATO DE INSPECCION  

DE MANTENIMIENTO 

 

ACTIVIDADES SEMANALES 

 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 
Fecha de Inicio de 

Registro: 

SEMANA Nº:                                                Area: Hora: 

FECHA TRABAJO REALIZADO TIEMPO  
ASIGNADO 

TIEMPO  
REAL 

MATERIALES 
HERRAMIENTAS 

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

OBSERVACIONES: 
 

 

   

Responsable del trabajo Supervisor de Area Jefe de taller 
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 FORMATO DE INSPECCION  

DE MANTENIMIENTO 

 

ACTIVIDADES DIARIAS 

 

Nombre del Equipo: Fecha de Inicio de Registro: 

Nº de inventario: Marca: Área/Servicio Fecha: 

Código: Serie Nº: 

Modelo: Fecha de Instalación: 

EXISTE INFORMACION TECNICA Ubicación: Fecha 

DE OPERACION:...              DE SERVICIO:...                DE PARTES:...:.......       

Actividad Tiempo  
Utilizado(H) 

Descripción de 

la  reparación  

Efectuada 

Horas de 

Funcionamiento 

Acumuladas (H) 

 REPUESTOS  UTILIZADOS  

Cantidad Nombre 

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

  
  

    
  
  

      

OBSERVACIONES : 
 

 

   

Responsable del trabajo Supervisor de Área Jefe de taller 
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AREA/SECCION: FECHA DE EMISION: Bueno B

MAQUINA: FECHA DE TERMINO: Regular R

MODELO. HORA Malo M

B R M

______________________ ______________

Jefe de taller

Encendido

ELEMENTOS A REVISAR

Observaciones:

_____________________

Responsable del trabajo Supervisor de Area 

Temperatura

Cojinetes y rodamientos

Ejes

Alineación

Pernos

Amperes y voltaje

Presiones

Filtros (aceite, aire)

Pistones neumáticos

Vibraciones y ruidos

Limpieza general

Ventilación

Apagado

Piñones, engañes y cadenas

Estopas y sellos mecánicos

Lubricación

Funcionamiento de acople

Poleas y fajas

                     FORMATO DE CONTROL DIARIO
NUMERO 

DE HOJA

LEYENDA
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ANEXO 3: Planes de mantenimiento preventivo. 

 
 

1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM

Verificar limpieza  de 

accesorios, herramientas y 

estado del motor

D

Chequear nivel de aceite antes 

de la puesta en marcha de la 

máquina

D

Afilar cuchillas S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Lubricar bancada y contrapunta S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Lubricar husillo y guias S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Limpieza general S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Inspeccionar correas y poleas Q

Verificar y lubricar engranajes 

y volantes
M

Engrasar arbol y mandril M

Revisar estado de limpieza de 

los equipos eléctricos
M

Limpiar filtro de aceite y 

contactores
M

Verificar funcionamiento de la 

caja de velocidades
T

Engrasar piñones y mandril SEMT

Diario D

Semanal S

Quincenal Q

Mensual M

Trimestral T

Semestral SEMT

___________________________ ________________________________________ __________________

JEFE DE AREA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

CODIGO

√ :inspeccionado

DiciembreJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

MECANICA DE BANCO

TORNO HORIZONTAL

MACHINE TOOL

AREA/SECCION

MAQUINA

MARCA

LEYENDA OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

INTERVALO DE SERVICIO

FRECUENCIAACTIVIDADES

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORNO

√ √√√√

FECHA

HORA

MWI-001

⃝ :a inspeccionar

√√√

√

OBSERVACIONESOBSERVACIONES

√

√

√

√

√

√ √ ⃝

√ √ ⃝

√ ⃝√

√

√ ⃝√ √

⃝√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM

Verificar limpieza  de 

accesorios, herramientas y 

estado del motor

D

Chequear nivel de aceite antes 

de la puesta en marcha de la 

máquina

D

Lubricar puntos D

Lubricar cremallera S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Lubricar husillo y guias S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Limpieza general S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Limpiar tornillo sin fin Q

Lubricar cabezal M

Limpiar filtro de aceite y 

contactores
M

Inspeccionar correas y poleas T

Lubricar engranajes T

Cambio filtro de aceite T

Engrasar piñones SEMT

Revisar bomba de lubricación SEMT

Engrasar árbol y mandril SEMT

Diario D

Semanal S

Quincenal Q

Mensual M

Trimestral T

Semestral SEMT

___________________________ ________________________________________ __________________

JEFE DE AREA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

√

√

√

LEYENDA OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

√

⃝

√ √

√ √

√

√ √ √ √ √

√ ⃝

√ √ √ √ √ ⃝

√ √ √ √ √√ √ √ √ √

INTERVALO DE SERVICIO

ACTIVIDADES FRECUENCIA
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MARCA EMCO ⃝ :a inspeccionar HORA

MAQUINA TALADRO DE COLUMNA √ :inspeccionado

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TALADRO DE COLUMNA
AREA/SECCION MECANICA DE BANCO CODIGO MWI-006 FECHA
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1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM

Verificar limpieza  de 

accesorios, herramientas y 

estado del motor

D

Chequear nivel de aceite antes 

de la puesta en marcha de la 

máquina

D

Verificar el nivel de aceite del 

deposito del sistema hidraulico
Q

Lubricar con aceite las guias del 

delantal y demas 

componentes.

M

Engrasar los puntos guias M

Limpieza de filtros de aceite T
Engrasar tornillos sin fin de los 

topes
SEMT

Revision del cableado y los 

fusibles
SEMT

Verificar la correcta función de 

los pedales de ascenso y 

descenso.

SEMT

Abrir el tablero electrico y 

limpiar los componentes 

electronicos 

A

Engrasar los rodamientos del 

motor
A

Limpieza general de la maquina A

Diario D

Quincenal Q

Mensual M

Trimestral T

Semestral SEMT

Anual A

___________________________ ________________________________________ __________________

JEFE DE AREA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DOBLADORA DE PLANCHAS
AREA/SECCION DOBLADO Y CORTADO CODIGO MWI-013 FECHA

MAQUINA DOBLADORA DE PLANCHAS √ :inspeccionado

MARCA MECANIO ⃝ :a inspeccionar HORA

INTERVALO DE SERVICIO

ACTIVIDADES FRECUENCIA
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

√ √ ⃝

√ √ √ √ √ ⃝

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√√

√ √

√

√

LEYENDA OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

√
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1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM

Verificar limpieza  de 

accesorios, herramientas y 

estado del motor

D

Chequear nivel de aceite antes 

de la puesta en marcha de la 

máquina

D

Revisar las manivelas de las 

mesas S
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√ √ √
√

√ √ √
√

√ ⃝ ⃝

revisar el automatico del 

husillo principal S
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

inspeccionar cañerias de 

lubricacion S
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Limpieza general S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

inspeccionar mangueras de 

refrigeración S
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

revisar el estado de la bomba 

de lubricacion
M

tensar fajas M
limpiar tomacorrientes 

cercanos
M

cambiar la grasa en la caja de 

engranajes
SEMT

cambio de aceite del deposito 

central
A

cambio de cojinetes A

revision general de la maquina A

Diario D

Semanal S

Mensual M

Semestral SEMT

Anual A

___________________________ ________________________________________ __________________

JEFE DE AREA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FRESADORA
AREA/SECCION MECANICA DE BANCO CODIGO MWI-018 FECHA

MAQUINA FRESADORA √ :inspeccionado

MARCA LAGUN ⃝ :a inspeccionar HORA

√ √ √ √ √ ⃝

INTERVALO DE SERVICIO

ACTIVIDADES FRECUENCIA
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

√ √ √ √ √ ⃝

√ √ √ √ √ ⃝

√

LEYENDA OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM

Verificar limpieza  de 

accesorios, herramientas y 

estado del motor

D

Afilar sierra S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Lubricar bancada y cojinetes S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Limpieza de bancada S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ⃝ ⃝

Limpiar filtro de aceite y 

contactores
M

Inspeccionar correas y poleas T

Lubricar engranajes T

Inspeccionar rodamientos T

Cambiar piezas desgastadas SEMT
Verificar estado de los 

accesorios de la maquina
SEMT

Realizar el mantenimiento 

interior
A

Diario D

Semanal S

Mensual M

Trimestral T

Semestral SEMT

Anual A

___________________________ ________________________________________ __________________

JEFE DE AREA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

√

LEYENDA OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

√

√ √

√ √

√ √ √ √ √ ⃝

√ √

MARCA OPUS ⃝ :a inspeccionar HORA

INTERVALO DE SERVICIO

ACTIVIDADES FRECUENCIA
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIERRA ELECTRICA 
AREA/SECCION DOBLADO Y CORTADO CODIGO MWI-020 FECHA

MAQUINA SIERRA ELECTRICA VERTICAL √ :inspeccionado
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