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RReessuummeenn  
 

La carrera de Mecánica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco tiene el 

desafío de implantar las nuevas técnicas de mantenimiento, para que le permita tener sus 

equipos en buen estado de funcionamiento y pueda enfrentar sin dificultades los nuevos 

retos que se les presenta a todos los Institutos de Educación Superior en el País. 

El presente trabajo plantea desarrollar un programa de Mantenimiento Autónomo para 

los  talleres y laboratorios de la carrera de Mecánica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Don Bosco, la investigación parte con un diagnóstico y análisis de la 

situación del instituto, lo que permite conocer con exactitud a la institución, para luego 

desarrollar el programa de mantenimiento. 

El contenido de proyecto de grado tiene cinco capítulos que van bien organizados, de tal 

forma que permita alcanzar los objetivos planteados, y cuya estructura es la siguiente: 

Capítulo 1, se presenta el marco institucional donde va realizarse el proyecto de 

grado, se plantea el problema de la investigación, los objetivos que se pretende 

alcanzar y la justificación del proyecto. 

Capítulo 2, el capítulo contiene  el sustento teórico para el desarrollo del programa de 

mantenimiento. 

Capítulo 3, es el capítulo donde se presenta el diagnóstico de la Carrera de Mecánica 

Industrial, para conocer la realidad de la institución. 

Capítulo 4, se presenta el Programa de Mantenimiento Autónomo propuesto para la 

carrera de Mecánica Industrial del Instituto. 

Capítulo 5, se presenta el plan de implantación y el presupuesto de implementación 

del Programa de Mantenimiento Autónomo. 

Capítulo 6, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, al 

finalizar el proyecto. 
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Por último se puede decir que el programa de Mantenimiento Autónomo es una 

necesidad que se debe adoptar, para solucionar los problemas que están enfrentando y de 

esa forma lograr la mayor disponibilidad de sus equipos para la enseñanza. 
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AAbbssttrraacctt  

 

The career of Industrial Mechanics of the Technological Superior Institute Don Bosco 

has the challenge of implanting the new maintenance techniques, so that it allows it to 

have that its teams are in good operation and it can face without difficulties the new 

challenges that are presented to all the Institutes of Superior Education in the Country. 

The present work outlines to develop a program of Autonomous Maintenance for the 

career of Industrial Mechanics of the Technological Superior Institute Don Bosco, the 

investigation leaves with an I diagnose and analysis of the situation of the institute, what 

will allow to know with accuracy to the institution, stops then to develop the 

maintenance program. 

The content of grade project has five chapters that you/they go very organized, in such a 

way that allows to reach the outlined objectives whose structure is the following one: 

Chapter 1, he/she is carried out the presentation of the institutional mark where he/she 

goes to be carried out the grade project, he/she thinks about the problem of the 

investigation, the objectives that it is sought to reach and the justification of the 

project. 

Chapter 2, it is the I surrender it is the theoretical sustenance for the development of 

the maintenance program.  

Chapter 3, it is the I surrender where it is presented the I diagnose of the institution, to 

know the reality of the institution. 

Chapter 4, the Program of Autonomous Maintenance is presented proposed for the 

career of Industrial Mechanics of the Institute. 

Chapter 5, it is presented the installation plan and the budget of implementation of the 

Program of Autonomous Maintenance. 

Chapter 6, they are presented to the conclusions that you ends up when concluding 

the project. 
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For I finish one can say that the program of Autonomous Maintenance is a necessity that 

should adopt, to solve the problems that are facing and in that way to achieve the biggest 

readiness in its teams for the teaching. 
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CCaappííttuulloo  11  

IInnttrroodduucccciióónn  
 

Diseñar para el futuro es un reto y este reto es ineludible si se quiere participar en la 

educación, ninguna institución, centros o unidades educativas, pueden permanecer al 

margen. Porque el mundo está cambiando aceleradamente y se impone una revisión 

general de los contenidos para detectar los conocimientos, habilidades y destrezas que 

pretenden desarrollarse en el estudiante, estos son los que requiere la sociedades 

modernas si responden a la internacionalización de la economía, a los tratados de libre 

comercio, a los nuevos bloques económicos, al comercio internacional y a la nueva 

sensibilidad humana. 

En todo el mundo el tema de la educación es un elemento bastante influyente para el 

avance y progreso de las personas y sociedades, de tal forma que ha permitido alcanzar 

mejores niveles de bienestar social; así también, para elevar las condiciones culturales de 

una población; como para el impulso de la ciencia, la tecnología, la innovación, además 

de otros aspectos. 

En Bolivia, la Educación Técnica en todos sus niveles es una de las necesidades menos 

atendidas por el sistema educativo boliviano. Entre las diversas áreas del conocimiento, 

está el área de la Mecánica Industrial la cual se orienta en la construcción y 

mantenimiento de máquinas que se dedican a la Industria o empresa relacionada con la 

Ingeniería, que tiene como finalidad transformar las materias primas en productos 

elaborados de forma masiva. 

La Carrera de Mecánica Industrial del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DON 

BOSCO debe plantearse la figura de un individuo que esté capacitado para brindar sus 

servicios a la industria nacional como internacional, con un enfoque transnacional, fuera 

de sus fronteras y con dominio de sus lenguajes que le faciliten la comunicación y la 

introducción en el medio que le garantice una práctica profesional exitosa. 
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Para lo cual es necesario implantar nuevas técnicas de mantenimiento en los centros de 

formación para que bajen sus costos de funcionamiento y mantenimiento y brinden una 

formación de alta calidad, y sean sostenibles en el tiempo debido a los costos que 

representan administrar  este tipo de instituciones. 

El presente proyecto pretende desarrollar un Programa de Mantenimiento Autónomo 

para, talleres  y laboratorio de la Carrera de Mecánica Industrial del INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO “DON BOSCO”, que viene formando Técnicos 

Superiores y la capacitación de cursos modulares de acuerdo al mercado de trabajo. 

 

11..11  MMaarrccoo  IInnssttiittuucciioonnaall  

La Escuela Superior Profesional “Don Bosco” actualmente funciona en su sección 

Comercial con  la R.M. Nº 826/82, 974/91, 400/92, R.A. Nº 127/2003  y la sección 

Industrial con R.M. Nº 526/80 y 194/98 del 02/06/98, mediante esta última Resolución 

se autoriza el cambio de las anteriores denominaciones: ESCUELA SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN COMERCIAL “DON BOSCO” Y ESCUELA PROFESIONAL “DON 

BOSCO”, con el actual denominativo de ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL 

“DON BOSCO” - El Alto  de  La Paz.  

Según  antecedentes, el 15 de agosto de 1969, el Padre Pascual Cerchi fundador de la 

Obra, consigue los terrenos para la construcción del Centro. El 28 de junio de 1970, se 

crea una Cooperativa de niños y jóvenes de 12 a 19 años, que comprendían 50 miembros 

son ellos los que dieron los primeros pasos. En 1971 la Cooperativa se transforma en 

Cooperativa Educativa y Centro de Salud en el año 1973. En 1975 se construyen los 

primeros talleres y la Casa de la Comunidad Salesiana. En 1977  funciona como 

“Instituto Experimental de Enseñanza Técnica Integrada”. El año 1980 se beneficia con 

la R.M. Nº 526 del mes de junio de 1980 y se denomina “Instituto Profesional de El 

Alto” con las especialidades de: Carpintería, Mecánica, Electricidad, Imprenta y 

Automecánica. 

El 5 de noviembre de 1982, con  Resolución Nº 01/826 de DENETI, se autoriza otorgar 

el Título de Auxiliar Técnico en las carreras de Mecánica, Electricidad, Carpintería e 

Imprenta. Posteriormente, fue creada la Escuela Profesional “Don Bosco” sección 
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Comercial bajo la  R.M. Nº 826 de 19 de noviembre de 1982 con las carreras de: 

Secretariado Comercial y Contabilidad General con 2, 3 y 4 años de estudio 

respectivamente. En el año 1992 con R.M. Nº 400, la Escuela Profesional es elevada a 

rango de Escuela Superior Profesional de Educación Comercial “Don Bosco”, con las 

carreras de: Secretariado Ejecutivo y Contabilidad General. 

De esta forma, en principio funcionó con el Nivel de Técnico Medio y posteriormente 

fue elevada al Nivel de Técnico Superior en el año 1998. Hoy en día, es una Institución 

Educativa FISCAL DE CONVENIO, IGLESIA – ESTADO, según  el CONVENIO 

MARCO SOBRE EDUCACIÓN suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la 

Conferencia Episcopal de Bolivia en fecha 25 de marzo de 1997 años.(fuente: ISTDB) 

El Instituto Superior Tecnológico Don Bosco está ubicado en la Av. Cívica y Calle 29 

s/n Villa Tejada Rectangular Plaza Don Bosco El Alto, como se puede ver mediante la 

siguiente vista panorámica (figura 1.1). 

 Figura Nº 1.1 

Vista panorámica del ISTDB 
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La Escuela Superior Profesional “Don Bosco” - El Alto,  cuenta actualmente con ocho 

carreras en sus dos Áreas: Comercial con las carreras de Contador General, Auxiliar 

Contable, Administración de Empresas, Análisis de Sistemas Informáticos, Programador 

de Sistemas Informáticos, Secretariado Ejecutivo, con una carga horaria de 3600 horas a 

nivel Técnico Superior y 2400 horas a nivel Técnico Medio,  y el  Área  Industrial  con 

las carreras de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Artes Gráficas y Electricidad 

Industrial, con una carga horaria de 4800 horas  a nivel Técnico Superior, la escuela 

cuenta con una población estudiantil de 1.120 estudiantes. Las carreras abarcan  de dos a 

tres años de estudio académico y los últimos años se están realizando prácticas en las 

empresas.  

Los egresados técnicos al haber cumplido sus años de estudio, están habilitados para 

presentarse a cualquiera de las modalidades de egreso: Examen de Grado, Proyecto de 

Grado, Trabajo Dirigido y Graduación por Excelencia para optar el Titulo en Provisión 

Nacional de Técnico Superior otorgado por el Ministerio de Educación y Culturas. 

Por esta razón, la Institución Educativa plantea el Proyecto Educativo Institucional  

Formación profesional de calidad con una nueva malla curricular actualizada  basándose  

en competencias en las ocho Carreras: Técnico Superior Contador General, Técnico 

Medio Auxiliar en Contabilidad, Técnico Superior Administración de Empresas, 

Técnico Superior Análisis de Sistemas Informáticos, Técnico Medio Programador de 

Sistemas Informáticos, Técnico Superior Secretariado Ejecutivo, Técnico Superior 

Mecánica Automotriz, Técnico Superior Mecánica Industrial, Técnico Superior Artes 

Gráficas y Técnico Superior Electricidad Industrial. 

De la misma manera se plantea, el cambio de nombre de la razón social de la Institución 

Educativa de ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL “DON BOSCO” a INSTITUTO 

SUPERIOR TÉCNICO TECNOLÓGICO “DON BOSCO”, haciendo hincapié que en la 

Nueva Ley de la Educación Boliviana “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” , 

concretamente en el Anteproyecto de Ley en su Título III – Sistema Educativo 

Plurinacional, Capítulo I, Organización Curricular, SECCIÓN IV, Artículo 46º 

(Currículo). Taxativamente expresa que los actuales Institutos Técnicos se transforman 

en Institutos Superiores Técnicos Tecnológico. 
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VISIÓN 

Ser líderes en la formación integral de profesionales a nivel nacional como Centro de 

Educación Superior Técnica Industrial y Comercial de alta calidad humana, excelencia 

académica y competencia laboral, íntegros en valores y principios, para el aporte al 

desarrollo sostenible de la región, local  y nacional  del país.(fuente: ISTDB) 

MISIÓN 

Formar recursos humanos para la educación Industrial y Comercial,  competentes de alta 

calidad humana y excelencia académica,  preferentemente  jóvenes de escasos recursos 

económicos, que contribuyan al logro de las estrategias y del desarrollo  nacional, que 

promocionen la tecnología del país para hacerla más competitiva a la oferta de productos  

y servicios de calidad, en el marco de la educación interdisciplinaria, acorde a las 

exigencias empresariales y el mercado laboral, en un ambiente de comunicación, 

participación y evaluación permanente: Es decir, EDUCAR AMANDO, utilizando la 

inteligencia, teniendo como centro de vida a: CRISTO, MARIA AUXILIADORA y 

DON BOSCO, con un amor manifiesto, como los padres aman a sus hijos y buscan 

siempre su bien.(fuente: ISTDB) 

FINES 

La finalidad del Instituto Superior Tecnológico “Don Bosco”, es recuperar a la juventud 

estudiosa de escasos recursos económicos y que tengan deseos de superación, para que 

pueden adquirir una educación profesional que satisfaga sus mínimas necesidades e 

incorporarse a la sociedad conforme a las exigencias económicas, sociales y 

administrativas, el instituto, como una respuesta eminente social, ampliando la 

educación Técnica ya impartida, a la Educación Industrial y Comercial inicialmente con 

sus carreras: Artes Gráficas, Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Electricidad 

Industrial, Contador General, Auxiliar Contable, Secretariado Ejecutivo, Análisis de 

Sistemas Informáticos, Programador en Sistemas Informáticos y Administración de 

Empresas, prestando servicios a la Comunidad alteña de bajos recursos económicos y los 

que tengan deseos de superación y/o rezagados por las universidades públicas o 

privadas, impartiendo la trilogía de Don Bosco (Razón, Amor, Religión) con la postura 
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en defensa de los pobres, de las libertades y derechos humanos, dentro de un plano 

humano y cristiano.(fuente: ISTDB) 

EL Instituto Superior Tecnológico “Don Bosco” se divide en dos ÁREAS 

INDUSTRIAL y COMERCIAL y tiene los siguientes niveles: 

Nº ÁREA INDUSTRIAL NIVEL AÑOS DE ESTUDIO 

1. Mecánica Automotriz TÉCNICO SUPERIOR 3 Años 

2. Mecánica Industrial TÉCNICO SUPERIOR 3 Años 

3. Artes Gráficas TÉCNICO SUPERIOR 3 Años 

4. Electricidad Industrial TÉCNICO SUPERIOR 3 Años 

Nº ÁREA COMERCIAL NIVEL AÑOS DE ESTUDIO 

1. Administración de 

empresas 

TÉCNICO SUPERIOR 3 Años 

2. Secretariado ejecutivo TÉCNICO SUPERIOR 2 Años 

3. Análisis de sistemas 

informáticos  

TÉCNICO SUPERIOR 3 Años 

4. Programador de sistemas  TÉCNICO MEDIO 2 años 

5. Contabilidad general  TÉCNICO SUPERIOR 3 Años 

6. Auxiliar en Contabilidad TÉCNICO MEDIO 2 Años 

 

Figura Nº 1.2 

Instituto Superior Tecnológico Don Bosco 
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11..22        PPllaanntteeaammiieennttoo  ddeell  pprroobblleemmaa    

Después de visitar los talleres de máquinas herramienta, laboratorio de CNC y el taller 

de soldadura de la Carrera de Mecánica Industrial del Tecnológico Don Bosco, se pudo 

evidenciar lo siguiente:    

 El problema central es la falta de un programa de mantenimiento de la 

maquinaria y equipos con que cuentan sus talleres y laboratorios, de acuerdo a 

las necesidades de la Carrera de Mecánica Industrial. 

 

Las causas determinadas son:  

 La falta de recursos humanos designados para que realicen el mantenimiento de 

la maquinaria y equipo con que cuenta la carrera. 

 Los recursos económicos con que cuenta la carrera son limitados. 

 Presenta deficiencias en la organización administrativa y técnica de los talleres. 

 

Los efectos causados son:  

 Existencia de maquinaria fuera de funcionamiento. 

 Maquinas en funcionamiento pero con deficiencias por falta de mantenimiento. 

 Talleres con deficiencias en la señalización y medidas de seguridad industrial. 

 

11..33        OObbjjeettiivvooss  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  GGrraaddoo  

Los objetivos que se persiguen con el presente proyecto son: 

 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar  un Programa de Mantenimiento Autónomo para los Talleres y Laboratorios de 

la Carrera de ¨Mecánica Industrial¨ del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“DON BOSCO”, para que le permita tener talleres con maquinaria y equipo, disponible 

y en funcionamiento, de esa forma mejorar la formación de profesionales en la ciudad de 

El Alto. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnostico de los talleres y laboratorios de la carrera de Mecánica 

Industrial del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DON BOSCO. 

  Revisar bibliografía sobre la aplicación de programas de mantenimiento 

  Desarrollar un programa de Mantenimiento Autónomo para la Carrera de 

¨Mecánica Industrial¨ del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DON 

BOSCO”      

  Elaborar un Plan para la Implantación del Programa de Mantenimiento 

Autónomo. 

11..44    JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  GGrraaddoo  

La situación de los Institutos de formación Técnica presentan problemas en el país, por 

falta  recursos humanos(ítems), recursos económicos e infraestructura, los que no son 

atendidos de acuerdo a sus necesidades, es el caso del INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO DON BOSCO  que no tiene el personal necesario para que pueda 

realizar el mantenimiento de la maquinaria con que cuenta, tiene un presupuesto muy 

limitado, se tiene maquinaria paralizada debido a la falta mantenimiento lo que afecta a 

la enseñanza de los estudiantes  del centro de formación. 

Los factores mencionados han motivado, la presentación de una propuesta de Programa 

de Mantenimiento Autónomo, que le permita a la Institución de formación, reducir sus 

costos de mantenimiento y que la maquinaria y equipo estén en buenas condiciones y en 

funcionamiento, para que los Profesores puedan contar con la totalidad la maquinas 

herramienta de la Carrera para la enseñanza de los estudiantes. 

11..55  AAllccaanncceess  yy  LLiimmiittaacciioonneess  

ALCANCES 

El proyecto considera los siguientes alcances, en relación a los objetivos planteados: 

 Para la definición y contextualización del área de trabajo inicial correspondiente 

a los talleres y laboratorio, se considera solamente los espacios de talleres de 

máquinas herramienta, taller de soldadura y laboratorio de CNC, debido a que 

estos son de mayor uso en la carrera de Mecánica Industrial,  
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 Según el mantenimiento correctivo con que cuenta la institución, la propuesta de 

este trabajo se la realiza en calidad de propuesta, como una alternativa para la 

carrera de Mecánica Industrial del ISTDB.  

 La revisión de aspectos bibliográficos se limita exclusivamente a trabajos o 

propuestas en el ámbito del Mantenimiento Autónomo, ya que este es uno de los 

mecanismos más acordes a la realidad de la Carrera de Mecánica Industrial. 

 La elaboración de un Plan para la Implementación del Programa de 

Mantenimiento Autónomo, se sujeta a las condiciones de trabajo, personal 

docente, comunidad estudiantil, e infraestructura de la carrera. 

 

LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones que se observan en la realización del proyecto, se pueden 

apreciar las siguientes: 

 Este trabajo solo se centra en la aplicación de capacidades de los recursos 

humanos disponibles en la Carrera de Mecánica Industrial según el mecanismo 

de mantenimiento autónomo, como un elemento de autogestión en lo que 

respecto al mantenimiento de equipos. 

 El acceso a la información necesaria para cumplir algunos objetivos de este 

trabajo, es una condicionante, ya que está limitada a información técnica de 

equipos en el taller de Máquinas Herramienta, Taller de Soldadura y Laboratorio 

de CNC.  
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CCaappííttuulloo  22  

MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo  RReeffeerreenncciiaall  
 

El presente proyecto de grado estará sustentado por las siguientes teorías y enfoques. 

 

22..11..  MMaanntteenniimmiieennttoo  PPrroodduuccttiivvoo  TToottaall  

El Mantenimiento Productivo Total (del inglés Total Productive  Maintenance, TPM) se 

centra en la eliminación de pérdidas ocasionadas o relacionadas con paros, calidad y 

costos en los procesos de producción. 

En contra del enfoque tradicional del mantenimiento, en el que unas personas se 

encargan de “producir” y otra de “reparar” cuando hay averías, el TPM aboga por la 

implantación de toda la plantilla en el cuidado, limpieza y mantenimiento preventivo, 

logrando de esta forma que no se lleguen a producir averías, accidentes o defectos. 

Para comprender mejor el significado del TPM hay que entender que este se sustenta en 

8 pilares (Figura 2.1). 

 

PILARES DEL TPM 

Pilar 1: Mejoras enfocadas 

Se trata de eliminar las grandes pérdidas del proceso productivo. El sistema TPM habla 

de 6 tipos de pérdidas a eliminar en los procesos productivos: fallos en los equipos 

principales, cambios y ajustes no programados, ocio y paradas menores, reducción de 

velocidad, defectos en el proceso, pérdidas de arranque. 

 

Pilar 2: Mantenimiento Autónomo 

Hace partícipe al operario en la conservación, mantenimiento y/o mejora de la maquina 

donde trabaja, de manera que pueda detectar a tiempo las fallas potenciales. Puede 
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prevenir la contaminación por agentes externos, las rupturas de ciertas piezas, los 

desplazamientos y los errores en la manipulación con solo instruir al operario en 

Limpiar, Lubricar y Revisar. 

 

Figura 2.1 

8 Pilares del Mantenimiento Productivo Total 

 

Fuente: http://ingenieriaenred.blogspot.com/2013/01/01 

 

Pilar 3: Mantenimiento Planeado 

Se plantea lograr mantener el equipo en el proceso en estado óptimo por medio de 

actividades sistemáticas y metódicas para construir y mejorar continuamente. El operario 

diagnostique la falla y la indique convenientemente para facilitar la detección de la 

avería al personal de mantenimiento encargado de repararla. 

 

Pilar 4: Mantenimiento de la Calidad 

Es tomar acciones preventivas para obtener un proceso y equipo cero defectos. Aquí la 

meta es fabricar un producto con cero defectos gracias a los cero defectos de la máquina. 
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Pilar 5: TPM en áreas administrativas 

Se trata de eliminar las perdidas en los procesos administrativos y aumentar la 

eficiencia. En estos departamentos las siglas de TPM tienen estos significados 

T: Total participación de sus miembros. 

P: Productividad (volúmenes de ventas y ordenes por personas) 

M: Mantenimiento de clientes actuales y búsqueda de nuevos. 

 

Pilar 6: Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Esta referido a la creación y mantenimiento de un sistema que garantice un ambiente 

laboral sin accidentes y sin contaminación. 

 

Pilar 7: Educación y entrenamiento 

Una capacitación al empleado sobre todo al personal de una empresa o institución donde 

se considere necesario aplicar un mantenimiento productivo total. 

 

Pilar 8: Prevención del mantenimiento 

Reducir el deterioro de los equipos y mejorar los costos de su mantenimiento en el 

momento que se compran y se incorporan al proceso productivo. 

 

22..22..  MMaanntteenniimmiieennttoo  AAuuttóónnoommoo  

Actualmente se considera al Mantenimiento Total Productivo (TPM) como un modelo 

completo de Dirección Industrial y al Mantenimiento Autónomo como una de sus 

principales herramientas. El mantenimiento autónomo no trata únicamente de acciones o 

conjunto de actividades de limpieza e inspección, sino de gestionar automáticamente la 

información de mantenimiento, o aplicar una serie de técnicas de análisis de problemas. 

El mantenimiento autónomo es una estructura de gerenciamiento industrial que 

involucra sistema de dirección, cultura organizacional y talento humano, que busca 
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racionalizar la gestión de todos los recursos que integran el proceso productivo, de 

manera que puedan optimizarse tanto su rendimiento y  productividad.  

Según Company – Wide TPM, 1989 define que el “El Mantenimiento Autónomo se 

oriente a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia de todo sistema 

productivo, estableciendo un sistema que previene las perdidas en todas las operaciones 

de la empresa. Esto incluye “cero accidentes, cero defectos, y cero fallos” en todo el 

ciclo de vida del sistema productivo”. 

El mantenimiento autónomo es básicamente prevenir el deterioro de los equipos y sus 

componentes con este planteamiento, se mejoran simultáneamente los tres componentes 

que son: 

a) CALIDAD. Si el operario combina el correcto funcionamiento de su equipo con 

la actividad de producción, se obtendrá mejores productos y mayor 

productividad. 

b) COSTO. La ejecución de tareas de mantenimiento autónomo desde el puesto de 

producción aumenta el valor añadido por persona y se evitara el aumento de 

costos de mantenimiento. 

c) TIEMPO. La adopción del mantenimiento autónomo permite mayor flexibilidad 

a la producción mediante la adaptación rápida de diversos productos y la 

ejecución de series cortas con tiempos de preparación más cortos reduciendo el 

tiempo de proceso. 

 

2.2.1 Etapas del mantenimiento autónomo 

El mantenimiento autónomo se basa en el principio de las 5S japonesas y consta de siete 

elementos conocidos comúnmente como etapas del Mantenimiento Autónomo que son 

los siguientes: 

 

1ro. Limpieza inicial. 

Es la primera etapa de implantación de un programa de mantenimiento autónomo 

que consiste en la limpieza inicial del equipo y sus accesorios. 
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En el mantenimiento autónomo la limpieza no es una actividad estética o de 

maquillaje del equipo, hay que entender como un medio de inspección de control 

del equipo y sus piezas. La limpieza significa tocar y mirar cada pieza del equipo y 

cada área escondida del equipo removiendo partículas de polvo, residuos, grasa, 

suciedad, etc.  

La descripción secuencial de esta filosofía está reflejada en la figura 2.2 que es la 

Filosofía del mantenimiento autónomo. En esta puede apreciarse que una mejora 

en la limpieza facilita la inspección, y gracias a esta podrán detectarse anomalías 

que pueden incidir en el tiempo de vida del equipo, en la mejora de la calidad, en 

el medio ambiente en que se trabaja y en la reducción general de tiempos de 

producción perdidos. 

 

Figura 2.2 

Filosofía de mantenimiento autónomo 

 

 

Cuando se detecten anomalías a través de la inspección, es conveniente 

identificarlas y señalarlas debidamente para que puedan tomarse acciones 

correctivas; esta identificación puede llevarse a cabo por medio de etiquetas o 

tarjetas que se fijan en el punto en el que se haya localizado la anomalía, o en el 

lugar más cercano a ella. Pueden utilizarse varios tipos de etiquetas, según se trate 

de actividades que puedan realizarse por los operarios de producción, por el 

personal de mantenimiento en la que deban ser solucionadas por otra área en 

especial. 
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2do. Medidas contra anomalías 

Esta etapa llega de forma natural después de realizar la limpieza inicial y 

comprobar que el equipo se vuelve a ensuciar rápidamente o existen zonas cuyo 

acceso es imposible o peligroso de tal forma que el tiempo y esfuerzo invertidos es 

enorme. Esto lleva a activar la motivación de los operarios para descubrir y 

eliminar cualquier fuente de suciedad que contrarreste que tanto trabajo les ha 

costado limpiar.  

Las actividades propias de esta fase son: 

a) Identificar y eliminar los focos de suciedad. 

b) Mejorar la accesibilidad a las zonas susceptibles de ser limpiadas. 

c) Elaborar los planes más adecuados para llevar a cabo una limpieza efectiva, 

mejorando progresivamente los métodos utilizados, tanto por lo que se 

refiere a la eliminación de los focos de la suciedad como accesibilidad de las 

áreas a limpiar. Una de las consecuencias que cabe esperar de mejora de 

métodos es el acortamiento progresivo del tiempo necesario para llevar a 

cabo la limpieza, lo que tendrá mucho que ver con la resolución de la 

limpieza en zonas dificultosas y la eliminación de focos de suciedad. 

 

3ro. Estándares  provisionales 

Una vez efectuadas las operaciones de limpieza, podemos establecer las 

condiciones básicas (limpieza lubricación, apriete de tornillos y tareas sencillas de 

mantenimiento autónomo) que aseguran la situación óptima del equipo. Para ello, 

los operarios fijaran estándares para los procedimientos de limpieza, lubricación, 

sujeción y revisión del equipamiento asumiendo de esta forma la responsabilidad 

de mantener su propio equipo. Es importante para cumplimiento que los estándares 

de operaciones no vengan impuestos, es decir, que cuando se establecen los 

estándares se reflejen las opiniones formuladas por los propios operarios. Se trata, 

pues, de estándares elaborados por los mismos  operarios y fundamentados en su 

propia experiencia directa con el equipo. 
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Los siguientes aspectos deben contemplarse a la hora de formular y aplicar los 

estándares: 

a) Elementos a inspeccionar: Determinar qué elementos o partes de los equipos 

deben ser chequeados.  

b) Aspectos clave a estandarizar: Destacar los efectos de una limpieza 

profunda, lubricación y sujeción 

c) Metodología a estandarizar: Emplear los métodos más simples y fáciles para 

chequear. En la medida de lo posible, conviene incluir controles visuales que 

ayudan a ejecutar rápida y correctamente las acciones correspondientes. 

También se incluirá en el estándar los utensilios y herramientas que deberán 

utilizarse en la limpieza, chequeos, lubricación y aprietes, etc. 

d) Tiempos estándar: Asignar un tiempo determinado para las tareas y 

establecer objetivos alcanzables estos tiempos deben ir reduciéndose en las 

sucesivas mejoras. 

e) Secuencia estándar: Fijar la frecuencia de las inspecciones y supervisar los 

resultados con las sucesivas mejoras se podrán prolongar estos intervalos de 

inspección. 

f) Responsabilidades: Asignar claramente las funciones de cada persona 

evitando descuidos o duplicidades, tanto de funciones como de personal. 

g) Cumplimiento de los estándares: En ocasiones se elaboran adecuadamente 

los estándares, pero luego no se aplican o se hace un nivel muy bajo, de 

forma que no se reducen las perdidas, ni se mejora la productividad ni las 

condiciones de trabajo. El papel de la dirección puede ser, en este punto, 

determinante para asegurar el cumplimiento de los estándares. 

Para preparar estos estándares es preciso instruir a los operarios sobre: 

 Creación de estándares y comprobar su importancia a través de ejemplos. 

 Entrenamiento y formación para llevar a cabo correctamente los estándares. 

 Motivación para que desarrollen y fijen estándares. 
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4to. Inspección general 

La inspección general pretende introducir controles sobre los elementos vitales del 

equipo, que lo mantengan en perfecto estado de funcionamiento, y asegure la 

calidad de la producción y la seguridad del proceso. 

Para que los operarios sean capaces de extraer conclusiones de lo que ven, oyen o 

notan en el equipo mediante las inspecciones y chequeos, será necesario instruirlos 

sobre la estructura, características, tecnología y funciones del equipo que maneja. 

Solo así podrán realizar inspecciones validas sobre el deterioro del equipo. 

Una vez que hayan sido entrenados y tengan la practica necesaria para llevar a 

cabo inspecciones generales, se pueden preparar hojas de chequeo que cubran sus 

propios requerimientos; en esta etapa es conveniente que existan unas 

instrucciones específicas para lo operativo de la inspección general las cuales 

pueden venir acompañadas con dibujos claros acerca de cómo actuar y como no. 

Estas hojas de chequeo se ajustaran a las necesidades de cada uno de los equipos. 

Los resultados serán guardados en una hoja de registros, la cual permitirá disponer 

de un histórico de las operaciones realizadas y frecuencias con que se llevan a 

cabo, permitiendo sobre esa base de datos ajustar las frecuencias y las operaciones 

de mantenimiento.   

El mantenimiento autónomo intenta desarrollar un operario capaz de identificar y 

solucionar estas anormalidades tan rápidamente como sea posible evitando que el 

problema vaya a mayores y deba terminar en el departamento de mantenimiento 

especializado.  

Para que pueda llevar a cabo este tipo de tareas el operario requerirá toda la 

información necesaria (de la máquina, proceso, producto, materiales, estándares de 

mantenimiento, etc.), la formación asimismo necesaria (instrucciones, 

entrenamiento, etc.) y por supuesto, los medios que sean precisos (útiles, 

herramientas, materiales, etc.). 

También hay que controlar los intervalos de inspección general, que pueden ser 

diarios, semanales, mensuales, etc., según se planifiquen. 
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5to. Inspección autónoma 

El objetivo de esta etapa es incorporar progresivamente las tareas de inspección al 

mantenimiento realizado por los propios operadores, al tiempo que se constituyen 

una depuración sistemática del deterioro del equipo; tal como se dijo, debe 

optimizarse todo cuando afecta al funcionamiento correcto del equipo. En esta 

etapa se considera las siguientes actividades: 

 Revisión de los estándares realizados en las etapas tercera y cuarta. Deben 

revisarse los resultados obtenidos en la mejora de las seis grandes 

condiciones de trabajo. 

 Objetivos de la inspección partiendo de las especificaciones de diseño del 

equipo y de su historial de averías, se determinaran los puntos que deben ser 

objetos de la inspección, tanto si provocan averías, perdidas de capacidad o 

defectos. Hay que incluir los componentes básicos funcionales del equipo 

(tornillos, sistemas de lubricación, sistemas eléctricos, instrumentación, etc.). 

Es útil identificarse físicamente estos puntos con tarjetas  de colores como 

trabajo pendiente, e irlas cambiando, una vez realizado el mismo, por otras 

de otro color que indiquen que ha sido implantada una mejora. 

 Creación de un equipo de trabajo mixto integrado por personal de ingeniería, 

mantenimiento, calidad y producción, a fin de analizar y dar solución a los 

problemas fijados en los objetivos de la inspección. 

 Elaboración de las instrucciones de inspección y de los registros de las 

actividades correspondientes a los nuevos estándares a implantar, así mismo 

que se registraran en manuales o en hojas de chequeo, junto con la 

información técnica necesaria para realizar correctamente las actividades. 

 Establecimiento e implantación de un plan de formación a llevar cabo por el 

departamento de mantenimiento conjuntamente con los responsables de 

producción; la implantación estará basada en una planificación cuidadosa y a 

largo plazo y se llevara a cabo comenzando por el adiestramiento de los 

líderes de grupo, sobre los cuales recaerá la responsabilidad de formar a los 

miembros del mismo. 
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6to. Estandarización 

La gestión del área de trabajo está perfectamente contemplada en el 

mantenimiento autónomo. Se trata de aplicar dos de las 5S: Seiton- Organizar y 

Seiri – Ordenar. Aunque parece una tarea sencilla requiere adquirir conciencia de 

las funciones a llevar a cabo de cada operario y mantener este orden y limpieza 

dentro del plan de mejora continua (Kaizen). 

Como se recordara, con la organización se pretende minimizar el número de 

elementos del área de trabajo, de forma que en ella no haya ni un elemento que no 

sea necesario. El orden se refiere a la disposición de los elementos necesarios para 

el área de trabajo, es decir, aquellos que han sobrevivido a la organización de 

forma que su utilización sea los más rápida y sencilla posible. 

Además de los equipos se han de manejar herramientas, útiles, plantillas, matrices, 

accesorios, materiales, instrumento de medida y control, etc. La organización y 

orden abarcan todos estos elementos de forma que cada cosa este donde debe estar, 

en el momento en que se necesita, en la cantidad exacta con la calidad precisa. 

 

7mo. Control automático 

La planta que haya asumido los niveles anteriores del mantenimiento autónomo 

habrá alcanzado condiciones óptimas en el equipo apoyadas en un sistema de 

estándares adecuados. Los operarios expertos en los equipos que manejan son 

capaces de detectar y corregir las anormalidades ocurridas en su trabajo diario, a 

través de chequeos y otras actividades. Poco a poco se van refinando las acciones 

y se acumulan las mejoras. 

Las distintas etapas de implantación del mantenimiento autónomo deben acabarse 

con mucha precaución y con tal seguridad de que se puede dar el salto a la 

siguiente etapa, es decir que hasta que no haya una garantía de que ha sido 

superado todo cuanto exige la etapa no debería pasarse a la siguiente. 
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22..33  CCoonncceeppttoo  ddee  llaass  CCiinnccoo  ““SS””  

Se llama estrategia de las 5 “S” porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras japonesas que comienzan con “S” donde cada una de 

estas se relaciona directamente con las etapas de mantenimiento autónomo. 

La estrategia de las 5 “s” es un concepto sencillo que permite orientar a la empresa y las 

áreas de trabajo hacia las siguientes metas: 

 Mejorar el ambiente de trabajo, eliminación de desperdicios producidos por el 

desorden, falta de aseo, fugas, contaminación, etc. 

 Buscar la reducción de pérdidas por la calidad y tiempo de respuesta. 

 Facilitar y crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos. 

 Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares. 

 Hacer uso de elementos de control visual para mantener ordenados todos los 

elementos y herramientas que intervienen en el proceso productivo. 

 Conservar el sitio de trabajo en óptimas condiciones mediante controles 

periódicos. 

 Reducir las causas potenciales de accidentes y aumentar la conciencia de cuidado 

y conservación de los equipos. 

 

Clasificar (Seiri) 

Significa eliminar los elementos innecesarios “Conservar lo útil y eliminar lo demás”. 

En el trabajo con frecuencia coleccionamos elementos, herramientas, cajas con 

productos, útiles y otros elementos personales, asumimos que nos harán falta para 

nuestro próximo trabajo y no creemos posible realizar la actividad sin ellos, así creamos 

en pequeños espacios grandes almacenes del desorden que reducen el espacio útil, 

estorban la circulación, reducen la visibilidad y el control visual del trabajo, y en 

ocasiones generan accidentes. 

Los efectos del SEIRI nos permiten preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de 

acciones de mantenimiento autónomo, ya que se puede apreciar con la facilidad los 
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escapes, fugas y contaminaciones existentes en los equipos y frecuentemente quedan 

ocultas por elementos innecesarios que se encuentran cerca de los equipos. 

 

Ordenar  (Seiton) 

Consiste en ordenar y organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios 

de modo que se puedan hallar, utilizar y egresar a su lugar con facilidad. 

Una vez eliminados los elementos innecesarios, durante el Seiri, se define un lugar 

donde ubicar aquellos que necesitamos con más frecuencia, identificándolos para reducir 

el tiempo de búsqueda y facilitar el retorno después del uso.  

Los efectos del SEITON nos facilita el acceso rápido de elementos de trabajo, evita 

errores y acciones riesgosas, facilita el aseo y el mantenimiento, comunica 

responsabilidad y compromiso con el trabajo, mejora la productividad y reduce los 

tiempos utilizados en cada actividad. 

 

Limpiar (Seiso) 

Significa limpiar y disponer espacio y equipo para el uso, lo que implica inspeccionar el 

equipo durante el proceso de limpieza para identificar pequeños, o grandes problemas de 

funcionamiento: escapes, averías, fallos o cualquier tipo de defecto o problema existente 

en el elemento. Muchas veces identifica elementos inservibles, que deben ser 

reemplazados, y muchas otras induce que sean enviados a reparación.   

Los efectos del SEISO nos permiten el incremento de la vida útil de los equipos, mejora 

el bienestar físico y mental del trabajador, permiten identificar averías con facilidad y a 

tiempo, reduce los desperdicios por mal funcionamiento y evita perdidas por suciedad y 

contaminación.  

 

Estandarización (Seiketsu) 

Al implementar las 5S, nos debemos concentrar en estandarizar las mejores prácticas en 

nuestra área de trabajo. Dejemos que los trabajadores participen en el desarrollo de estos 
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estándares o normas. Ellos son muy valiosas fuentes de información en lo que se refiere 

a su trabajo, pero con frecuencia no se les toma en cuenta. 

 

Sitsuke (autodisciplina) 

Esta es la “S” más difícil de alcanzar e implementar. La naturaleza humana es resistir el 

cambio y no pocas organizaciones se han encontrado dentro de un taller sucio y 

amontonado a solo unos meses de haber intentado la implementación de las “5S”. Existe 

la tendencia de volver a la tranquilidad del “Status Quo” y la “vieja” forma de hacer las 

cosas. El sostenimiento consiste en establecer un nuevo “estatus quo” y una nueva serie 

de normas o estándares en la organización del área de trabajo. 
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            CCaappííttuulloo  33  

DDiiaaggnnoossttiiccoo  IInnssttiittuucciioonnaall  
 

La Carrera de Mecánica Industrial dependiente del ISTDB, inicio sus actividades 

académicas el año 1970 y desde entonces se fue equipando gradualmente con 

maquinaria de diferentes procedencias, lo cual hace notable la realización de prácticas en 

sus talleres. (Fuente: ISTDB) 

El ISTDB tiene el siguiente organigrama para el funcionamiento de todas las carreras 

con las que cuenta. (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 

Organigrama Instituto Superior Tecnológico Don Bosco 
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La creación de la misma, ha sido una respuesta a la necesidad imperiosa de recursos 

humanos Técnicos Superiores por parte de la industria local y nacional, asume el 

compromiso de formar Técnicos Superiores altamente capacitados y competitivos para 

responder la corriente exigente del mundo industrial en cuanto a la exigencia del 

desempeño profesional acreditando la capacidad e idoneidad de sus egresados para 

participar y coadyuvar al desarrollo de la industria en la ciudad de El Alto y del país en 

su conjunto. 

 

Figura 3.2 

Carrera de Mecánica Industrial 

 

 

 

33..11  PPeerrffiill  PPrrooffeessiioonnaall  yy  ccaammppoo  llaabboorraall    ddeell  MMeeccáánniiccoo  IInndduussttrriiaall  

Perfil Profesional del Técnico Superior 

Aplica sus conocimientos sobre los procesos de fabricación y de tratamiento de 

materiales para generar especificaciones completas, adecuadas y económicas en el 

diseño con descripción de partes de fabricación. 
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Así también, maneja instrumentos de medición relacionados con la operación de 

maquinado y mantenimiento de maquinaria industrial, capaz de realizar el montaje y 

desmontaje de maquinaria. 

Se mantiene actualizado respecto de las investigaciones de maquinaria y equipo y utiliza 

esta información para aplicaciones que pueden traducirse en procedimiento de operación 

y mantenimiento. Además de planear y dirigir el trabajo de su personal, y su 

capacitación para el desarrollo de sus funciones. (Fuente: ISTDB) 

 

Campo laboral 

El Técnico Superior en Mecánica Industrial desempeñara sus funciones como empleado 

de una empresa grande, trabajando como apoyo al personal de ingeniería, de producción 

o de operación y mantenimiento de equipos y maquinaria industrial, tales como: 

Metalmecánica, Fundición, Textil, Sementera, Metalúrgica, Embotelladora, entre otros 

más. 

 

Plan de Estudios de Mecánica industrial 

El Plan de Estudios de la Carrera de Mecánica Industrial tiene una duración de tres años, 

divididos en seis semestres, como se muestra a continuación. (Fuente: ISTDB) 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

ASIGNATURA SIGLA 

TALLER Y TECNOLOGÍA MECÁNICA TTM- 100 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL HSI- 100 

METROLOGÍA I MET- 100 

INGLES TÉCNICO INT- 100 

IDIOMA ORIGINARIO IDO- 100 

DIBUJO TÉCNICO DIT- 100 

MATEMÁTICA APLICADA MAT- 100 
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SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA SIGLA 

TRATAMIENTO Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES TTM- 200 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA I EIE- 200 

METROLOGÍA II MET- 200 

TALLER Y TECNOLOGÍA MECÁNICA II TTM- 200 

DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES DSS- 200 

DIBUJO MECÁNICO DIM- 200 

FÍSICA Y LABORATORIO FYL- 200 

 

 

TERCER SEMESTRE 

ASIGNATURA SIGLA 

SOLDADURA OXI - GAS SOL- 300 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA II ELE- 300 

TECNOLOGÍA Y TALLER DE MECÁNICA III TTM- 300 

RESISTENCIA DE MATERIALES RDM- 300 

PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO PCC- 300 

DIBUJO AUTO CAD CAT- 300 

 

 

CUARTO SEMESTRE 

ASIGNATURA SIGLA 

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS MAN- 400 

ELECTROTECNIA E INSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS 

EIE- 400 

TECNOLOGÍA Y TALLER DE MECÁNICA IV TTM- 400 

SOLDADURA ELÉCTRICA SOE- 400 

NEUMÁTICA E HIDRÁULICA NEH- 400 

ELEMENTOS DE MAQUINA EDM- 400 
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QUINTO SEMESTRE 

ASIGNATURA SIGLA 

SOLDADURAS ESPECIALES SOL- 500 

LABORATORIO DE CNC CNC- 500 

MAQUINAS TÉRMICAS DE COMBUSTIÓN MTC- 500 

TECNOLOGÍA Y TALLER DE MECÁNICA V TTM- 500 

ELECTRO NEUMÁTICA Y ELECTROHIDRÁULICA EYE- 500 

DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS DEM- 500 

 

SEXTO SEMESTRE 

ASIGNATURA SIGLA 

TECNOLOGÍA Y TALLER DE MECÁNICA VI TTM- 600 

TALLER DE GRADO TDG- 600 

ESTRUCTURAS METÁLICAS ESM- 600 

COSTOS Y PRESUPUESTOS CYP- 600 

AUTOMATISMO INDUSTRIAL AUI- 600 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS ENA- 600 

TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN Y CONTROL TPC- 600 
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33..22  DDeessccrriippcciióónn  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  ttaalllleerreess  yy  llaabboorraattoorriiooss  

La formación de los estudiantes en el Instituto de Educación Superior Don Bosco está 

basada en un educación con el 70% de práctica y 30% de teoría, al finalizar la carrera el 

estudiante realiza su práctica en la industria durante tres meses. (Fuente: ISTDB) 

Por tanto los talleres y laboratorios de la Carrera de Mecánica Industrial están dispuestos 

para atender a este tipo de exigencias que se requiere para formar buenos profesionales y 

respondan a las exigencias del mercado laboral. 

El Jefe de Carrera y el Jefe Técnico son los responsables de administrar y controlar el 

funcionamiento de la carrera, tanto en lo académico como administrativo. 

La carrera tiene las siguientes áreas: 

- Gabinete de accesorios de máquinas y herramientas: Es el lugar donde se 

guardan todas las herramientas, instrumentos y accesorios de todas las máquinas 

que cuenta la carrera (figura 3.3). 

 

- Taller de soldadura: Están todas las máquinas de soldar, máquinas de corte, 

plegadoras de planchas, dobladora de tubos, horno de tratamientos térmicos, 

equipos de soldadura oxi - acetilénica, fraguas y esmeriles (figura 3.4). 

En esta área el estudiante puede aprender y perfeccionar las diferentes técnicas 

referidas a la soldadura, como ser: soldadura por arco, soldadura MIG, soldadura 

TIG, soldadura oxi - acetilénica, entre otras. Así mismo, este ambiente ofrece a 

nivel de maquinaria de soldadura: máquinas de soldar eléctrica, equipos de 

soldadura oxi - acetilénica, fragua y otras herramientas. 
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Figura 3.3 

Gabinete de Herramientas 

 

 

 

Figura 3.4 

Taller de Soldadura 

 
 

- Taller de afilado de herramientas: En este ambiente se encuentra la 

rectificadora y la afiladora de herramientas (figura 3.5). 
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Figura 3.5 

Taller de afilado de herramientas 

 

 

- Taller de laminado de planchas metálicas: Cuenta con las siguientes  maquinas 

laminadora, cilindradora, pestañadora, guillotina y tronzadora (figura 3.6). 

 

Figura 3.6 

Taller de laminado de planchas metálicas 
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- Laboratorio de CNC: Este laboratorio cuenta con él torno CNC, centro de 

mecanizado a control numérico,  (figura 3.7). 

El Laboratorio CNC, es un ambiente en el cual los estudiantes ingresan con 

conocimientos previos de mecanizado, desarrollan saberes mecánico – prácticos 

sobre la programación y operación de estas máquinas; así como las 

características generales del universo del control numérico, adquiriendo las 

competencias necesarias para el trabajo en un entorno industrial. 

 

Figura 3.7 

Laboratorio de CNC 

 

 

 

- Taller de máquinas herramienta: En este taller se encuentran los tornos, 

fresadoras, rectificadora de superficies planas, sierra alterna, prensas hidráulicas, 

taladros, esmeriles, cizallas. (figura 3.8).  

El taller tiene la finalidad de dar forma a piezas sólidas, el moldeado de la pieza 

se realiza por la eliminación de una parte del material, que se puede realizar por 

arranque de viruta, por estampado, corte o electroerosión. 
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Figura 3.8 

Taller de máquinas herramientas 

             

 

Estas áreas están organizadas en base al plan de estudios y el perfil profesional del 

Mecánico Industrial. 

 

El uso de estas áreas esta en base a las materias del plan de estudios de la carrera, cuya 

estructura está basada en semestres y cada semestre tiene una cantidad de materias que 

sumada todas ellas llegan a formar el plan de estudios. 

Los responsables sobre el cuidado y uso de estas áreas están a cargo del Profesor de la 

materia, controlados por el Jefe de Carrera y el Jefe Técnico. 

 

3.3 Maquinaria y equipo 

La carrera de Mecánica Industrial cuenta con muchas máquinas y equipos para el logro 

de sus objetivos para la que ha sido creado, se pueden ver en las siguientes tablas los 

datos técnicos de cada máquina: 
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ÁREA MAQUINA / EQUIPO 

L
a
b
o
ra

to
ri
o
 d

e
 

C
N

C
 1. Torno CNC-Romi 

2. Centro de Mecanizado-Proteo 

Tabla  Equipos del Laboratorio de CNC 

Fuente: Elaboración Propia 

ÁREA MAQUINA / EQUIPO 
T

a
lle

r 
d

e
 M

a
q

u
in

a
s
 H

e
rr

a
m

ie
n
ta

s
 

1. Torno mecánico-Graciano Tortona 

2. Torno mecánico-Nossoti 

3. Torno mecánico-Gornati 

4. Torno mecánico-Zubal 

5. Torno mecánico-Zubal 

6. Torno mecánico-Zubal 

7. Torno mecánico-Zubal 

8. Torno mecánico-KirloscarTurnmasters 

9. Torno mecánico-KirloscarTurnmasters 

10. Torno mecánico-KirloscarTurnmasters 

11. Torno mecánico-KirloscarTurnmasters 

12. Torno mecánico-HMT 

13. Torno mecánico-Colchester 

14. Torno mecánico-Misal 

15. Torno mecánico-Gisholtgo Madison 

16. Fresadora Universal-HMTLimited 

17. Fresadora Universal-Romi 

18. Fresadora Universal-Tiger Matic 

19. Fresadora Universal-Chevalier 

Tabla  Equipos del Taller de Maquinas herramienta 

Fuente: Elaboración Propia 
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ÁREA MAQUINA / EQUIPO 

T
a

lle
r 

d
e
 M

a
q

u
in

a
s
 H

e
rr

a
m

ie
n
ta

 

1. Fresadora Universal-HMTLimited 

2. Fresadora Universal-Romi 

3. Fresadora Universal-Tiger Matic 

4. Fresadora Universal-Chevalier 

5. Rectificadora-Chevalier 

6. Rectificadora de Cilindros-Rumat 

7. Limadora-Emanuel 

8. Limadora 

9. Limadora-Sacia 

10. Taladro de Columna-Titex 

11. Taladro de Columna-Yearsway 

12. Taladro de Columna-Machine Utensile 

13. Esmeril-Sacen 

14. Esmeril-Felissatti 

Tabla 1 Equipos del Taller de Maquinas herramienta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ÁREA MAQUINA / EQUIPO 

T
a
lle

r 
d
e
 S

o
ld

a
d

u
ra

 

1. Máquinas de Soldar 

2. Máquinas de Soldar-Fulgor 

3. Máquinas de Soldar-Cebora 

4. Máquinas de Soldar-MEC 

Tabla  Equipos del Taller de Soldadura 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1 Taller de Máquinas Herramientas 

La maquinaria y equipo que cuenta este taller son: 

 Tornos horizontal paralelo, Torno revolver, todos con diferentes procedencias y 

características diferentes. 

 

 

 

 Fresadoras universales, todos con diferentes procedencias y características 

diferentes. 
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 Rectificadoras de cilindro, todos con diferentes procedencias y características 

diferentes. 

 

 

 

 Limadoras, todos con diferentes procedencias y características diferentes. 
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 Taladradora de columna, todos con diferentes procedencias y características 

diferentes. 

 

 

 

 Hidrocopiadora. 
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 Perforadora. 

 

 

 

 Cilindradora. 
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 Plegadoras, todos con diferentes procedencias y características diferentes. 

 

 

 

 

 Laminadora. 
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 Cizalla. 

 

 

 

 

 Maquina Esmeril, todos con diferentes procedencias y características diferentes. 
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3.3.2 Laboratorio de CNC 

Las maquinas con que cuenta este laboratorio son: 

 Torno CNC. 

 

 

 

 Centro de mecanizado CNC. 
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 Sierra alternativa. 

 

 

 

 Cierra cortadora de disco. 
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3.3.3 Taller de Soldadura 

El taller de soldadura cuenta con máquinas de soldar eléctrica, equipos de oxi - 

acetileno, fragua, horno de fundición. 

 Máquinas de soldar por arco eléctrico 

 

 

 Equipos de oxi - acetileno 
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 Fragua 

 

 

 

 

3.4 Análisis y diagnóstico del área de mantenimiento 

Para tener una idea clara del estado actual del área de mantenimiento de los talleres y 

laboratorios de la carrera de Mecánica Industrial del Instituto Superior Don Bosco, se 

procedió a estudiar e identificar las causas de los problemas que dificultan la operación 

de servicio de los equipos, en sus diferentes aspectos. 

Para realizar el análisis se consideró cinco aspectos fundamentales de intervención que 

tienen directa relación con las tareas de mantenimiento, cuyo trabajo ha sido realizado 

en coordinación con el Jefe Técnico y el Coordinador de Carrera, los resultados más 

importantes del diagnóstico son los siguientes: 
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ORGANIZACIÓN 

El área de mantenimiento no posee una estructura organizativa, lo que genera una serie 

de problemas que conducen a dar un servicio deficiente hacia los estudiantes y que 

afectan directamente a la enseñanza dentro de la institución. 

La situación actual se debe a que: No existe un organigrama, no se tiene manuales de 

mantenimiento, no existe una planificación de los trabajos de mantenimiento, no existen 

metas y políticas planteadas de mantenimiento, no existe un presupuesto establecido y 

no existe el historial de los trabajos realizados de mantenimiento. Cuyos aspectos 

mencionados son importantes para realizar un buen mantenimiento de la maquinaria y 

equipo con que cuenta el Instituto.  

 

MAQUINARIA 

La mayoría de la maquinaria con que cuenta el Instituto, para la enseñanza es 

reacondicionada, por lo que no cuenta con sus respectivos manuales ni con las 

recomendaciones del fabricante para realizar el mantenimiento. No existe la información 

técnica adecuada, se desperdicia la tecnología de las máquinas, existe una desatención 

de las mismas y finalmente existe una falta de limpieza de la maquinaria y sus 

alrededores. 

Estos factores mencionados anteriormente, están afectando al funcionamiento de las 

maquinas del taller de máquinas herramienta.  

 

SEGURIDAD 

En cuanto a la seguridad que brinda los talleres y laboratorios, presenta problemas, el 

personal que trabaja en estos ambientes cumple con los requisitos o cuidados mínimos 

necesarios para la prevención de accidentes, pero existen problemas en cuanto a la 

señalización de espacios de acuerdo a normas, no existe concientización del personal 

hacia los estudiantes sobre la seguridad industrial en estos talleres y laboratorios. Otro 

de los problemas que presenta, es la organización del gabinete, debido a que existe un 

inadecuado almacenamiento de materiales y herramientas. 
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MANO DE OBRA 

El personal que interviene en los trabajos de mantenimiento, carece de conocimientos 

sobre los tipos de mantenimiento y la seguridad industrial. Como se pudo observar que 

no existe una distribución de tareas y responsabilidades para realizar este tipo de 

trabajos, no se desarrollan cursos o programas de capacitación sobre mantenimiento, lo 

que hace que exista desconocimiento del mantenimiento, no existe una comunicación 

entre las personas que realizan el mantenimiento y los estudiantes del Instituto, y por 

ultimo no existe un compromiso con la institución. 

 

MATERIALES Y REPUESTOS 

Debido a la falta de organización de los talleres y laboratorios de la carrera de Mecánica 

Industrial, el área de mantenimiento no cuenta con un listado adecuado de materiales y 

repuestos por lo cual se presentan problemas al momento de realizar el respectivo pedido 

de insumos para realizar el mantenimiento, la falta de presupuesto para reponer piezas y 

Herramientas de la maquinaria y equipos que cuenta la institución, y la falta de un 

mecanismo de control y manejo eficiente de repuestos. Estos factores mencionados 

afectan a la realización de un mantenimiento oportuno, que permita tener las máquinas y 

equipos funcionando en buenas condiciones y estar a disposición de los Docentes para 

que desarrollen sus clases de acuerdo al programa de la Carrera, que tiene planificado 

para cada gestión académica.  
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            CCaappííttuulloo  44  

PPrrooggrraammaa  ddee  MMaanntteenniimmiieennttoo  AAuuttóónnoommoo  
 

Uno de los grandes desafíos que tiene la institución de educación técnica son los de 

mejorar los métodos para mantener y preservar la maquinaria y equipos, para obtener un 

uso eficiente y disminuir los costos de mantenimiento. Todo esto se debe a que el 

Instituto Superior Tecnológico Don Bosco, no recibe mucho presupuesto, aspecto que 

hace muy difícil poder renovar su maquinaria y equipo. 

Por lo tanto un plan de mejora para el mantenimiento no se debe centrar únicamente en 

mejorar la disponibilidad de los equipos, a través de una acción encaminada a aumentar 

su fiabilidad, existen otros aspectos que no deben olvidarse ya que contiene suficiente 

capacidad para influir en los resultados globales de mantenimiento y han sido 

tradicionalmente una fuente potencial de puntos débiles (Gonzales, 2002). 

 Organización (carencias en planificación, preparación de trabajos, etc.) 

 Infraestructura técnica (carencia de documentación para los trabajos de los 

equipos.) 

 Herramientas informáticas (básicamente para control de costos.)  

 Control y seguimiento (escasa dedicación a análisis y realimentación de 

resultados.) 

En toda organización, unidad o departamento de mantenimiento, una de sus funciones 

más importantes es la de seleccionar el sistema de mantenimiento que se va emplear en 

su institución, de acuerdo a sus características y necesidades. 

El presente programa de mantenimiento autónomo pretende brindar una buena 

organización de la administración del mantenimiento de los talleres y laboratorios de la 

carrera de Mecánica Industrial, con manuales y hojas de procesos, de esta forma tener un 

buen control y seguimiento de funcionamiento de los talleres y laboratorio.   
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44..11  LLeevvaannttaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ttééccnniiccooss  ddee  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  yy  eeqquuiippoo  

El levantamiento de los datos técnicos de la maquinaria y equipo es muy importante para 

elaborar un programa de mantenimiento y su ejecución, por tanto el formato que se 

utilizara para el levantamiento de los datos técnicos de las máquinas y equipos en el 

Instituto Superior Tecnológico Don Bosco, es la siguiente: 

Cuadro Nº 4.1 

DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

 

Tipo: 

 Fabricante: 

 

Código: 

 Procedencia: 

 

Serie: 

 Ubicación: 

 

Modelo:   

Tipo de energía:   Sección:   

Estado equipo:   Capacidad:   

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:     RPM: Potencia:  

  Amperaje:  Fase: Frecuencia:  

                                FOTO DEL EQUIPO   
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Los datos técnicos de la maquinaria y equipo estarán en base a las áreas de trabajo 

planteados en el programa de mantenimiento autónomo que son las siguientes: 

 

a) Área Taller de Máquinas Herramientas. Datos técnicos de maquinaria y equipo 

detallados en el Anexo 1. 

b) Área Laboratorio de CNC. Datos técnicos de maquinaria y equipo detallados en 

el Anexo 2. 

c) Área Taller de Soldadura. Datos técnicos de maquinaria y equipo detallados en el 

Anexo 3. 

 

44..22  PPrrooggrraammaa  ddee  MMaanntteenniimmiieennttoo  AAuuttóónnoommoo    

El programa de Mantenimiento Autónomo para el Instituto Superior Tecnológico Don 

Bosco, es desarrollado en base a su filosofía institucional, las necesidades y 

requerimientos del instituto, la normativa existente para instituto de educación superior 

en el país y la seguridad industrial. 

La estructura del programa propuesto consta de dos partes que son la fundamentación y 

la metodología propuesta. 

 

4.2.1 Fundamentación  

Es la primera parte del programa de mantenimiento autónomo propuesto que consiste 

en: identificar las áreas de trabajo en los talleres y laboratorios y luego conformar el 

equipo autónomo. 

El área de trabajo es el lugar dónde los estudiantes realizan sus prácticas de aprendizaje 

guiado por sus profesores, de acuerdo al análisis realizado para la carrera de Mecánica 

Industrial las áreas de trabajo son los siguientes: 

- Áreas Taller de máquinas herramienta. 

- Áreas Laboratorio de CNC. 

- Áreas Taller de soldadura. 
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El equipo autónomo está conformado por: 

- Profesor de la materia. 

- Estudiantes de la materia 

 

Cuadro Nº 4.2 

FUNDAMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

El equipo autónomo se conforma por cada materia de acuerdo a las necesidades de uso 

de los talleres y laboratorios, que tiene cada materia del plan de estudios de la carrera de 

Mecánica Industrial. Este equipo es conformado al inicio del semestre de la gestión 

académica, para cada materia que usa los talleres y laboratorios. 

El equipo autónomo es el responsable de mantener el área de trabajo operando, a través 

del combate continuo a las pérdidas, en la búsqueda del descanso-cero, defecto-cero y 

accidente-cero.     

 

4.2.2 Metodología 

La metodología de mantenimiento propuesta para el Instituto Superior Tecnológico Don 

Bosco está relacionada con los siguientes aspectos: 

 

EQUIPO AUTONOMO 

AREA DE TRABAJO 

PROFESOR 

DE LA 

MATERIA 

ALUMNOS 

DE LA 

MATERIA 

PILARES DEL 

EQUIPO AUTÓNOMO  

1ro 

2do 
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 Desenvolvimiento del equipo autónomo en el combate a las pérdidas. 

 Integración de las secciones de apoyo. 

 Mantenimiento correctivo. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento ejecutado por los operadores. 

La metodología propuesta está sustentado en cuatro pilares, dentro del modelo de 

programa de mantenimiento autónomo para los talleres y laboratorios del Instituto 

Superior Tecnológico Don Bosco que son: Limpieza e inspección, Establecimiento de 

estándares, Inspección autónoma y Evaluación del programa. 

Cuadro Nº 4.3 

PILARES DEL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

 

Pilar I. Limpieza e Inspección 

Este pilar busca rescatar las condiciones básicas de funcionamiento de todos los equipos  

del área de trabajo, donde deben participar todas las personas del equipo autónomo 

(Profesor y Alumnos de la materia). Las condiciones básicas de un área de trabajo que se  

deben rescatar son, la limpieza, lubricación y revisión. 

• ó

• á

• ó ó

• ó
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Los procedimientos a seguir son las siguientes: 

 Inspección visual después de la limpieza, para identificar la falta de los 

componentes, goteras, desgaste y restos en las máquinas, materiales y la 

organización del área de trabajo. 

 Inspección en funcionamiento, para evaluar el ingreso, ruido, calentamiento y otros 

parámetros operacionales. 

Estos procedimientos deben ser repetidos todos los días, antes del inicio de clases por el 

equipo autónomo, en caso de encontrar algún problema este debe ser registrado en el 

formulario de limpieza e inspección de máquinas (cuadro Nº 4.4). 

En la parte superior del formulario se debe registrar la máquina, el área de trabajo y la 

fecha en la que fue encontrado el problema. 

Cuadro Nº 4.4 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE MÁQUINAS 

Área de Trabajo: Fecha: 

Maquina: 

Nº PROBLEMA SOLUCIÓN RESPONSABLE 
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En la columna uno se registra el número de secuencia de los problemas encontrados. En 

la columna dos, se registran los problemas encontrados durante la limpieza e inspección 

de la máquina. En la columna tres se registran las soluciones a los problemas 

encontrados. En la columna cuatro se registra el personal que va a solucionar el 

problema encontrado. 

Para realizar los trabajos que no han sido solucionados durante la limpieza e inspección 

de las maquinas, o cuando ocurra otros desperfectos posteriores, es utilizado el 

formulario de orden de trabajo (cuadro Nº 4.5). 

En la parte superior del formulario se registra el número de orden y la fecha de emisión 

de la orden de trabajo. 

Cuadro Nº 4.5 

 

 ORDEN DE TRABAJO Nº 
   

 Fecha de emisión:                                       Maquina:  

 TRABAJO A REALIZAR: ………………………………… (   ) 

 Otros: ..........................................................  

............................................................... 

Descripción: ....................................................................................... 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

Personal Asignado: ……...................................................................... 

............................................................................. 

 

SERVICIO EJECUTADO 

SI NO 
 

Plenamente atendido 
 

 

Observaciones: ..................................................................................... 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

 

 

                            PROFESOR                 COORDINADOR CARR. 
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En el primer cuadro se registra el trabajo que va ser realizado y la descripción del trabajo 

detallado. 

En el segundo cuadro se registra el personal asignado al trabajo. 

En el tercer cuadro se registra si el trabajo ha sido solucionado o no, y si corresponde 

debe ser llenado, la observación que se tiene al trabajo realizado. 

 

Pilar II. Establecimiento de Estándares 

Este pilar busca mantener las condiciones básicas del área de trabajo después de realizar 

la limpieza e inspección de máquinas. 

Para mantener las condiciones básicas de las áreas de trabajo, es necesario crear una 

frecuencia de observación o inspección de los puntos principales del área de trabajo para 

el equipo autónomo.  

Las actividades del Pilar II descritos en el formulario garantizaran el mantenimiento de 

las condiciones básicas de funcionamiento del puesto de trabajo y que son realizados por 

el equipo autónomo. Se deben preparar para todas las máquinas. 

El cuadro Nº 4.6 presenta el formulario de control de estándares para el equipo 

autónomo donde van registrados en la parte superior la máquina y el área de trabajo. 

Cuadro Nº 4.6 

CONTROL DE ESTÁNDARES 

Maquina:  Área de Trabajo: Taller Maq. Herr. 

Nº LOCALIZACIÓN PROCEDIMIENTO PARÁMETRO FRECUENCIA 
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En la primera columna se registra el número de secuencia de la lista de control. 

En la segunda columna se registra la localización del punto de control. 

En la tercera columna se registra el procedimiento que se debe aplicar para realizar el 

control. 

En la cuarta columna se registra los parámetros de evaluación que deben ser 

comprobados por el equipo autónomo. 

En la quinta columna se registra la frecuencia de verificación de todos los puntos de 

control. 

 

Pilar III.   Inspección Autónoma 

El pilar III de la metodología propuesta, es la inspección autónoma, que es realizado por 

el Coordinador de Carrera que hace el monitoreo y control del mantenimiento, dentro 

del área de trabajo.     

El formulario de control debe ser preparado para todas las máquinas de la carrera de 

mecánica industrial que es realizado por el equipo autónomo. 

El cuadro Nº 4.7 es un formulario de control de mantenimiento que es realizado por el 

equipo autónomo, donde en la parte superior se registra la máquina y el área de trabajo. 

En la primera columna se registra el número de secuencia de la lista de control. 

En la segunda columna se registra la localización del punto de control. 

En la tercera columna se registra el procedimiento que se debe aplicar para realizar el 

control. 

En la cuarta columna se registra los parámetros de evaluación que deben ser 

comprobados por el Coordinador de carrera. 

En la quinta columna se registra si se está cumpliendo o no, con los parámetros 

establecidos para cada punto de control. 

El Coordinador de Carrera debe tener los conocimientos necesarios para ejecutar su 

tarea y llevar el registro que indiquen el entrenamiento necesario. Estos entrenamientos 
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deben ser actualizados de manera constante para tener personas con habilidades 

actualizadas. 

Este control de mantenimiento es realizado cada mes, para ver el funcionamiento del 

programa de mantenimiento autónomo. 

Cuadro Nº 4.7 

CONTROL DE MANTENIMIENTO 

Maquina:  Área de Trabajo:  

Nº LOCALIZACIÓN PROCEDIMIENTO PARÁMETRO CONTROL 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Pilar IV.   Evaluación del Programa 

El pilar IV de la metodología propuesta consiste en la evaluación del programa de 

mantenimiento autónomo para ver el grado de asimilación de las personas, que realizan 

el mantenimiento autónomo, analizar los resultados y supervisar el funcionamiento del 

equipo autónomo. 

 

En el Cuadro Nº 4.8 se presenta el formulario de evaluación del programa para ser 

realizado en los puestos de trabajo, para luego realizar la evaluación y adopción de 

providencias para ver si se cumplen con las actividades exigidas por el programa de 

mantenimiento autónomo.  
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Cuadro Nº 4.8 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Área de Trabajo: Fecha: 

Maquina: 

ITEM SITUACIÓN NO CONFORME CONFORME 

  

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIONES:………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

                      JEFE TECNICO                                   COOR. DE CARRERA 

 

En la parte superior del formulario se registra la máquina, área de trabajo y la fecha que 

se está realizando la evaluación. 

En la primera columna se registra los ítems que van a ser evaluados de la máquina. 

En la segunda columna se registra la situación de los ítems, de acuerdo a las listas de 

control. 

En la tercera columna se registra los ítems que presentan problemas y que no están 

conformes con la lista de control. 

En la cuarta columna se registra los ítems que están en conformidad. 
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44..33  MMaannuuaall  ddee  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  mmááqquuiinnaass  yy  sseegguurriiddaadd  iinndduussttrriiaall  

Para la operación de cualquier máquina herramienta se debe observar su manual de uso, 

de lo contrario resultaría peligrosa para la salud o la seguridad de las personas. Es por 

ello que se debe leer con mucha atención este apartado y la estricta observancia de las 

recomendaciones que se dan por el fabricante de las máquinas, estas son fundamentales 

para lograr que el trabajo con las máquinas resulte seguro. 

 

4.3.1 Capacidad, conocimiento y equipamiento 

Las dimensiones de las piezas a mecanizarse sobre la máquina están limitadas por las 

restricciones físicas de ésta. El profesor de la materia se responsabilizará de: 

 Que el operador posea el nivel de conocimientos y la experiencia necesaria para 

dominar el proceso de trabajo. 

 La provisión de accesorios y elementos necesarios para una realización 

razonablemente segura del trabajo. 

 Asegurarse de que los porta-herramientas y herramientas dispuestos para el trabajo 

estén en buenas condiciones y correctamente montados en la máquina. 

 Comprobar que las velocidades y avances de trabajo estén correctamente 

seleccionados. 

 Dotar al operario del equipo de protección personal (gafas, ropa, calzado etc.,) y 

comprobar que sean utilizados junto con los elementos de protección que va 

provista la máquina. 

 

4.3.2 Principios de seguridad en el trabajo 

 Mantenga la máquina y la zona de trabajo despejada, limpia y ordenada. 

 Asegúrese de que cubiertas, puertas y protecciones de seguridad estén cerradas 

antes de empezar a trabajar. 

 Nunca proceda a dejar objetos sobre partes de la máquina en las que pudieran 

entrar en colisión con elementos móviles ó rotativos. 

 No tocar ni acercarse a partes móviles ó rotativas. 
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 Asegúrese de que el operador sabe parar la maquina antes de ponerla en marcha. 

 No trabaje excediendo la capacidad de la máquina. 

 Ante cualquier situación inesperada, pare la maquina inmediatamente. 

 No trabaje llevando anillos, relojes, corbatas ó ropa excesivamente holgada. 

 Asegúrese de que los porta-herramientas y herramientas son los adecuados para el 

uso a que se vayan a destinar. 

 Pare los motores y desconecte la máquina cuando vaya a dejarse desatendida. 

 

4.3.3 Carga y descarga 

No intente levantar pesos con los que no pueda holgadamente. La capacidad para 

levantar pesos es distinta en cada persona. 

 

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES CONSEJOS: 

 Cuando levante alguna carga manualmente: Mantenga los pies separados, uno a un 

lado y el otro detrás del objeto. Coja el objeto abarcándolo lo más posible: los 

brazos y codos lo más cerca posible del cuerpo, la espalda recta y el mentón contra 

el cuello, el peso del cuerpo directamente sobre los pies, la carga sujetada cerca del 

cuerpo. 

 Si usa una grúa y eslinga: Cerciórese que la eslinga es la adecuada para la carga y 

que no esté deteriorada o dañada, alce lentamente la carga y cerciórese de que está 

equilibrada, asegúrese que no haya personas u objetos en el paso, no mueva cargas 

sobre los pasillos, cerciórese que el área donde se va a depositar la carga esté 

despejada y nivelada. 

 

4.3.4 Recomendaciones de seguridad durante el trabajo 

 NO ponga en funcionamiento la máquina hasta que haya leído detenidamente y 

comprendido las recomendaciones de este manual. 

 PROTÉJASE LOS OJOS, use gafas de seguridad con protectores laterales. 
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 NO se deje atrapar por piezas en movimiento. Quítese relojes, anillos, joyas, 

corbatas y ropas excesivamente holgadas.  

 ARRÓLLESE las mangas hasta más arriba de los codos. 

 PROTÉJASE LA CABEZA, use casco de seguridad cuando esté trabajando cerca 

de objetos situados en un plano superior al suyo, que puedan suponer peligro. 

 MANTENGA su cabello alejado de piezas en movimiento, recójaselo hacia atrás. 

 PROTEJA SUS PIES, use siempre calzado de seguridad con puntera de acero y 

suela resistente a los aceites. 

 QUÍTESE LOS GUANTES para operar con la máquina, se enredan fácilmente en 

las piezas en movimiento. 

 RETIRE todos los elementos sueltos (llaves, trapos, etc.) antes de poner en marcha 

la máquina, pueden convertirse en proyectiles. 

 NO MANEJE NUNCA la máquina habiendo ingerido medicinas fuertes, hecho 

uso de drogas no recetadas ó tomado bebidas alcohólicas. 

 PROTEJA la zona de corte (“punto de operación”). Use la pantalla de que va 

dotada la máquina si es adecuada para el trabajo a realizar ó disponga de una 

especial apropiada para casos en los que sea necesaria. 

 PROTEJA SUS MANOS, no proceda a cambiar herramientas hasta que la 

máquina esté completamente parada. 

 PROTEJA SUS MANOS, no efectúe labores de carga ó descarga de piezas en la  

máquina sin que ésta esté completamente parada. 

 PROTEJA SUS MANOS, no retire virutas ó refrigerantes sin el paro completo de 

la máquina. Use para ello cepillos ó rastrillos, nunca las manos. 

 PROTEJA SUS MANOS, pare completamente la máquina antes de ajustar piezas, 

accesorios ó la boquilla de la lanza de refrigeración. 

 PROTEJA SUS MANOS, no comience labores de trabajo sobre la máquina sin 

haberla antes parado completamente. 

 PROTEJA SUS MANOS, no abra cubiertas protectoras sin que se haya parado 

completamente la máquina. Nunca alcance al otro lado de un protector. 

 PROTEJA SUS MANOS, pare completamente la máquina antes de colocar 

accesorios, utillajes etc. 
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 PREVENGA la rotura de herramientas, asegúrese que usa el sentido de giro 

adecuado a la herramienta que vaya a utilizar. 

 PROTEJA SUS OJOS y la máquina. Nunca use mangueras de aire comprimido 

para desalojar virutas. 

 PREVENGA daños a la pieza y a la herramienta. Nunca ponga en marcha la 

máquina cuando la herramienta esté en contacto con la pieza. 

 MANTENGA bien iluminada el área de trabajo. Solicite iluminación adicional si 

la estima necesaria. 

 EVITE resbalones, manteniendo limpia y seca la zona de trabajo. Retire virutas, 

aceite y obstáculos. 

 NO se recueste nunca en la máquina cuando esté funcionando. No deje la máquina 

desatendida. 

 EVITE ATRAPAMIENTOS, tenga en cuenta los movimientos de la mesa y del 

puente. 

 PREVENGA lanzamientos de objetos o piezas. Asegure firmemente las piezas. 

 Use elementos de tope cuando se requieran. Mantenga los elementos de sujeción 

fuera de la trayectoria de la herramienta. 

 PREVENGA la rotura de herramientas. Use las velocidades y avances correctos, 

ante la duda, ruidos o vibraciones extrañas opte por unas más bajas. 

 Las herramientas desafiladas o dañadas se rompen fácilmente, manténgalas en 

buen estado y bien afiladas. Use las herramientas con el menor vuelo posible. 

 Mantenga lubricados y en buen estado los volantes y manillas. No retire ningún 

resorte de seguridad. 

 PREVENGA INCENDIOS, mantenga los líquidos y materiales inflamables 

alejados del área de trabajo y de las virutas calientes. 

 Ciertos materiales, como el magnesio, son sumamente inflamables en forma de 

polvo ó virutas. Consulte con personal autorizado antes de trabajar con este tipo de 

materiales. 

 PREVENGA movimientos inesperados, pare el motor de avances cuando no se 

usen éstos. 
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 PREVENGA movimientos inesperados, inicie el trabajo con la máquina en modo 

manual. 

4.3.5 Efectos insalubres en el contacto con lubricantes 

Reglas de seguridad para el contacto con lubricantes, inclusive taladrinas y aceites de 

corte: 

 Evitar el contacto duradero intensivo con la piel, usar en casos especiales guantes 

y delantales de protección. 

 Aplicar antes del trabajo crema protectora para la piel. 

 Después del trabajo así como antes de los intervalos para la comida, limpiar 

concienzudamente la piel ensuciada de aceite con agua y detergentes ó jabón 

no agresivo. 

 Sustituir después de la limpieza la pérdida de grasa de la piel con crema grasa 

para la piel. 

 Cambiar inmediatamente la ropa mojada en aceite. No llevar en los bolsillos trapos 

sucios de aceite. 

 Evitar en lo posible la aspiración de nieblas y vapores de aceite. 
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            CCaappííttuulloo  55  

PPllaann  ddee  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  

MMaanntteenniimmiieennttoo  AAuuttóónnoommoo  
 

La fiabilidad y la disponibilidad de la Maquinaria del Instituto Superior Don Bosco 

dependen, en primer lugar, de su diseño y de la calidad de su montaje, en segundo lugar 

de la forma y buenas costumbres del personal que opera, en tercer y último lugar 

dependen del mantenimiento que se realice.  

Si realizamos un buen mantenimiento tendremos el depósito siempre lleno, si no 

hacemos nada, el depósito se va vaciando, y puede llegar un momento en el que el 

depósito, se haya agotado por completo, siendo más rentable adquirir un nuevo equipo 

que atender todas las reparaciones que van surgiendo. 

La ocasión perfecta para diseñar un buen mantenimiento que haga que la disponibilidad 

y la fiabilidad de una planta industrial sea muy alta, es durante la construcción de ésta, y 

debe ponerse en marcha desde el primer día que la planta entra en operación. 

5.1 Pasos para la implementación del programa 

Para lograr la aplicación del programa de mantenimiento autónomo propuesto y 

conseguir buenos resultados se debe cumplir con los siguientes pasos: 

 

PRIMER PASO 

Actividad: Reunión de análisis 

Participantes: Jefe Técnico, Coordinador de Carrera y Todos los Profesores de la 

Carrera de Mecánica Industrial. 

Objetivo: Analizar la importancia del mantenimiento autónomo y la necesidad de poder 

aplicar en la carrera. 

SEGUNDO PASO 
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Actividad: Desarrollo de un Curso Taller sobre Mantenimiento Autónomo. 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“DON BOSCO” 

 

NOMBRE DEL CURSO TALLER: MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

 

DIRIGIDO A:  

Jefe Técnico, Coordinador  de Carrera, Profesores y Alumnos de la carrera de Mecánica 

Industrial. 

 

BREVE  JUSTIFICACIÓN: 

El mantenimiento juega un papel importante en el funcionamiento de las instituciones, 

pero requieren de un presupuesto para su funcionamiento, existen diferentes tipos de 

mantenimiento que pueden ser aplicados de acuerdo a sus necesidades. El 

mantenimiento autónomo es uno de ellos, que requieren un menor presupuesto, para lo 

cual se debe tener una buena organización de la administración del mantenimiento, con 

manuales y hojas de procesos para tener un buen control y seguimiento de los talleres y 

laboratorios. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Resaltar la importancia de aplicar el mantenimiento autónomo en las instituciones y la 

presentación del Programa de Mantenimiento Autónomo para la Carrera de Mecánica 

Industrial del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco. 

 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

 Experiencias de aplicación del mantenimiento autónomo en otras instituciones. 
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 Presentación del Programa de Mantenimiento Autónomo para la carrera de 

Mecánica Industrial – ISTDB. 

 Entrega del programa de mantenimiento propuesto para que puedan analizar y en 

una próxima reunión poder debatirlos. 

FECHA Y TIEMPO DURACIÓN DEL CURSO: 

La fecha a convenir con la carrera de Mecánica Industrial del ISTDB. 

Duración de 3 horas presenciales. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

Sala audiovisual del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco.  

 

Nº DE PARTICIPANTES: 

36  participantes  

 

HONORARIO DEL DOCENTE: 

450 Bs.  

EXPOSITOR: 

Especialista en Mantenimiento Industrial  

OBSERVACIONES: 

Para este curso se considera un ejemplar del documento que tiene un costo de 200 Bs. y 

el refrigerio para todos los participantes del curso, la suma de 216 Bs. 

 

 

TERCER PASO 

Actividad: Desarrollo de un Curso Taller sobre el programa de Mantenimiento 

Autónomo para la carrera de Mecánica Industrial. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“DON BOSCO” 

 

NOMBRE DEL CURSO TALLER: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO PARA LA CARRERA DE MECÁNICA INDUSTRIAL DEL ISTDB. 

 

DIRIGIDO A:  

Jefe Técnico, Coordinador de Carrera, Profesores de la carrera de Mecánica Industrial. 

EXPOSITOR: 

Especialista en Mantenimiento Industrial  

BREVE  JUSTIFICACIÓN: 

El mantenimiento autónomo requiere de una buena organización de la administración 

del mantenimiento, para lo cual debe ser conocido por el Jefe Técnico, coordinador de 

Carrera y todos los Profesores, para conseguir buenos resultados. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Explicar sobre el funcionamiento del programa de mantenimiento autónomo propuesto 

para la Carrera de Mecánica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco y 

luego elaborar el plan estratégico de su implantación. 

 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

 Presentación del Programa de Mantenimiento Autónomo para la carrera de MEI 

– ISTDB. 

 Análisis y elaboración del Plan estratégico de implantación del mantenimiento 

autónomo. 

 

FECHA Y TIEMPO DURACIÓN DEL CURSO: 

La fecha a convenir con la carrera de Mecánica Industrial del ISTDB. 
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Duración de 3 horas presenciales. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

Sala audiovisual del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco.  

Nº DE PARTICIPANTES: 

14  participantes  

HONORARIO DEL DOCENTE: 

450 Bs.  

OBSERVACIONES: 

Para este curso se considera entrega de documento en medio magnético a todos los 

participantes que tiene un costo de 70 Bs. y el refrigerio para todos los participantes del 

curso, que asciende a la suma de 84 Bs. 

CUARTO PASO 

Actividad: Conformación del equipo autónomo para las tres áreas de trabajo. 

El equipo autónomo estará conformado por el Profesor y los Estudiantes de 

la materia. Los operadores de  área de trabajo son todos los profesores y 

estudiantes que usan los talleres y laboratorios en el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

ÁREA  DE TRABAJO 

TALLER DE MÁQUINAS HERRAMIENTA 

PRIMER SEMESTRE 

 

                                Materia: Tecnología y Taller de Mecánica TTM-100 
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Maquinas: 3 limadoras, 3 Taladradora Pedestal 

                 1 Dobladora y 1 Guillotina  2 Esmeriles 1 Sierra Alternativa  

67 estudiantes (promedio) 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

                                Materia: Tecnología y Taller de Mecánica TTM-200 
Maquinas: 15 Tornos, 2 Esmeriles 

                                                         25 estudiantes (promedio). 

TERCER SEMESTRE 

 

                                Materia: Tecnología y Taller de Mecánica TTM-300 
    Maquinas: 15 tornos, 2 Esmeriles 

                                                           37 estudiantes (promedio) 
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CUARTO SEMESTRE 

 

                                Materia: Tecnología y Taller de Mecánica TTM-400 
    Maquinas: 4 Fresadoras, 15 tornos, 2 Esmeriles 

 20 estudiantes (promedio) 

QUINTO SEMESTRE 

 

                                Materia: Tecnología y Taller de Mecánica TTM-500 
    Maquinas: 4 Fresadoras, 15 tornos, 2 Esmeriles  

2 Rectificadoras 1 Torno Mecánico Revolver 

27 estudiantes (promedio) 
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ÁREA DE TRABAJO 

LABORATORIO DE CNC 

QUINTO SEMESTRE 

 

                                              Materia: Laboratorio  CNC-500 
    Maquinas: 1 Torno CNC,  

  27 estudiantes (promedio) 

SEXTO SEMESTRE 

 

                                Materia: Laboratorio  CNC-500 
    Maquinas: 1 Centro de Mecanizado CNC  

  27 estudiantes (promedio) 
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ÁREA DE TRABAJO 

TALLER DE SOLDADURA 

 

TERCER SEMESTRE 

 

Materia: Soldadura Oxi - gas SOL-300 

3 Equipos de soldadura Oxiacetilénico 

37 estudiantes  (promedio) 

CUARTO SEMESTRE 

 

Materia: Soldadura Eléctrica SOE-400 

5 Equipos de soldadura Eléctrica   

2 Esmeriles 

20 estudiantes (promedio)   
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QUINTO PASO 

 

Actividad: Aplicación del programa de mantenimiento autónomo propuesto, de acuerdo 

a sus pilares planteados y sus respectivos formularios. 

Pilar I.   Limpieza e Inspección 

Este es el primer pilar que es ejecutado por el equipo autónomo, las actividades son la 

inspección visual después de la limpieza para identificar problemas y la inspección en 

funcionamiento, los formularios utilizados en este pilar son los siguientes: 
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Estos procedimientos deben ser repetidos todos los días, durante 5 minutos antes del 

inicio de clases por el equipo autónomo, durante 5 minutos  en caso de encontrar algún 

problema este debe ser registrado en el formulario de limpieza e inspección de 

máquinas. 

 

Pilar II.   Establecimiento de Estándares 

Este pilar busca mantener las condiciones básicas del puesto de trabajo después de 

realizar la limpieza e inspección de máquinas, para lo cual se ha creado una frecuencia 

de chequeo de los puntos principales del puesto de trabajo para el equipo autónomo.  

A continuación presentamos formularios de Control de estándares para las máquinas y 

equipos de los talleres y laboratorios de Mecánica Industrial. 

 

Fecha de emisión: 

TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento de maquina (      )

Otros: ..........................................................

...............................................................

Descripción: .......................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Personal Asignado: ……......................................................................

                                .............................................................................

SERVICIO EJECUTADO

Plenamente atendido SI NO

Observaciones: .....................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

                      ORDEN DE TRABAJO      Nº

PROFESOR JEFE DE CARRERA
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Maquina: Fresadora Universal Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Superficies deslizantes Limpio Semanal

2 Caja de velocidades Nivel de aceite Semanal

3 Caja de avances Verificar el visor de nivel de aceite Nivel de aceite Semanal

4 Circuito de engrase Guias Diario

engrasadas

5 Luneta Luneta Diario

engrasado

6 Interruptor principal Maquina Diario

energizada

7 Palanca de avances Desplazamiento Semanal

libre

8 Topes fin de carrera Topes fijados Semanal

9 Circuito de refrigeración Circuito en Semanal

funcionamiento

Verificar el desplazamiento vertical,

longitudinal y transversal, tanto manual 

Verificar el visor de nivel de aceite

Verificar el engrasado de guias

CONTROL DE ESTANDARES

Taller de máquinas herr.

PROCEDIMIENTO

verificar el funcionamiento de la bomba 

Verificar el engrasado de rodamiento

Subir el interruptor y verificar si se 

enciende el boton rojo

vertical, longotudinal y transversal

Pulsando el boton de refrigeración 

Verificación de limpieza

como automatico.

Verificar los topes fin de carrera tanto 

y los conductos de refrigeración.
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Maquina:  Rectificadora Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Toda la maquina Limpio Diario

los componentes

2 Rieles del carro Limpio Semanal

3 Sellos del eje Lubricado Semanal

4 Chaveta en la base Ajustado Mensual

del carro

5 Cojinete del eje de la Juego no Anual

rueda de rectificar gastado

6 Cepillos en el motor Buen estado Anual

de impulso

7 Cojinetes y ejes Lubricados 3 meses

8 Ruedas de rectificar Sanos Cada vez que

se cambia la

rueda

9 Velocidad de la Velocidad Semanal

maquina marcada en la

rueda

10 Interruptor principal Maquina Diario

energizada

Limpie las rieles y haga el corrido varias

impulso de carrera automatica

Lubrique los cojinetes y ejes

enciende el boton rojo

CONTROL DE ESTANDARES

Taller de máquinas herr.

PROCEDIMIENTO

Limpie toda la maquina e inspeccione

veces el largo de las rieles

Verifique los cepillos en el motor de 

Limpie los ejes y los sellos con un trapo

y luego lubriquelos

Verificar el ajuste de la placa de chaveta

Verificar el juego libre en los cojinetes

del eje de rueda de rectificar

Inspecciones visualmente las ruedas

antes del montaje para verificar que no

Subir el interruptor y verificar si se 

esten dañadas

Verifique la velocidad de la maquina en

función de la velocidad operativa de

seguridad maxima establecida
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Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Maquina Maquina limpia Diario

2 Columna, las piezas Maquina limpia Diario

al descubierto del

soporte y la mesa

de la taladradora

3 Interruptor principal Maquina Diario

energizada

4 Motor Motor limpio Mensual

Volver a engrasarlas piesas al descu-

CONTROL DE ESTANDARES

Maquina:  Taladro Taller de máquinas herr.

PROCEDIMIENTO

Primero desenchufar el cable y luego

realice la limpieza de la maquina

bierto tras finalizar los trabajos.

Subir el interruptor y verificar si se 

enciende el boton rojo

Soplee el polvoque se acumula dentro

del motor.

Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Deposito de almace- Limpio Mensual

namiento de aceite.

2 Revisión de aceite Nivel Mensual

hidraulico recomendado

3 Filtro de admisión Limpio Mensual

4 Bomba hidraulica Funcionando Mensual

5 Valvulas de control Sin fugas Mensual

de presión

6 Valvulas Sin fugas Mensual

direccionales

7 Cilindro hidraulico Sin fugas Mensual

CONTROL DE ESTANDARES

Maquina:  Prensa Hidraulica Taller de máquinas herr.

PROCEDIMIENTO

Limpieza del tanque de almacenamiento

Fijar o cambiar

Lavar o cambiar si esta dañado

Revisión visual y limpieza

Revisión visual y limpieza

Revisión visual y limpieza

Revisión visual y limpieza
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Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Superficies moviles, Limpio Diario

bastidor y estructura

de la maquina.

2 Tablero, caja de Nivel Semanal

engranajes, carro recomendado

longitudinal

3 Bancada principal, Lubricado Diario

guias carro transver-

sal, husillo del

cabezal, torreta

4 Carro longitudinal, Funcionando Semanal

y transversal.

5 Sistema electrico Funcionando Mensual

6 Transmisión de En buen Mensual

potencia en motor estado

7 Tuercas y tornilos Bien ajustadas Semanal

8 Toda la maquina Funcionando Mensual

en condiciones normales de en buen

funcionamiento estado

9 Circuito de Circuito en Semanal

refrigeración funcionamiento

10 Interruptor principal Maquina Diario

energizada

Pulsando el boton de refrigeración 

verificar el funcionamiento de la bomba 

y los conductos de refrigeración.

Subir el interruptor y verificar si se 

enciende el boton rojo

CONTROL DE ESTANDARES

Maquina:  Tornos Taller de máquinas herr.

PROCEDIMIENTO

Remover polvo, viruta o particulas 

abrasivas de la superficies moviles,

y bastidor.

Verificar niveles de aceite lubricante en

el tablero, caja de engranajes del

cabezal y el carro longitudinal.

Aplicar aceite lubricante en partes

moviles de la bancada principal, guias

del carro transversal , el husillo del

cabezal movil y la torreta.

Revisar el funcionamiento de avances

automaticos

Revisar el sistema electrico de conexio-

nes electricas, rangos de voltaje y

ampaeraje en motores.

Revisar el estado de las correas de

transmisión de potencia.

Ajuste de tuercas y tornillos en 

mecanismos y la estructura de la

toda la maquina.

Verificar ruidos anomalas no percibidos
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Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Rueda esmeril Limpio y sano Semanal

2 Maquina Bien sujetas Samanal

3 Rueda esmeril Velocidad de Mensual

seguridad

asignada

4 Interruptor principal Maquina Diario

energizada

CONTROL DE ESTANDARES

Maquina:   Esmeril Taller de máquinas herr.

PROCEDIMIENTO

Compruebe si no tiene grietas y

limpiar la rueda esmeril con cepillo de

acero para quitar las particulas

atascada.

Verificar las tuercas que esten bien 

atornillados.

Verificar la velocidad de rotación

de la rueda de esmeril.

Subir el interruptor y verificar si se 

enciende el boton rojo

Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Superficies deslizantes Limpio Semanal

2 Caja de velocidades Nivel de aceite Semanal

3 Circuito de engrase Verificar el engrasado de guias Guias Diario

engrasadas

4 Interruptor principal Subir el interruptor y verificar si se Maquina Diario

enciende el boton rojo energizada

CONTROL DE ESTANDARES

Maquina: Perforadora Taller de máquinas herr.

PROCEDIMIENTO

Verificación de limpieza

Verificar el visor de nivel de aceite
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Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Superficies moviles, Limpio Diario

bastidor y estructura

de la maquina.

2 Mesa, guias, Lubricado Diario

y carnero

3 Sistema electrico Funcionando Mensual

4 Transmisión de En buen Mensual

potencia en motor estado

5 Tuercas y tornilos Bien ajustadas Semanal

6 Toda la maquina Funcionando Mensual

en condiciones normales de en buen

funcionamiento estado

7 Interruptor principal Maquina Diario

energizada

Subir el interruptor y verificar si se 

enciende el boton rojo

Ajuste de tuercas y tornillos en 

mecanismos y la estructura de la

toda la maquina.

Verificar ruidos anomalas no percibidos

de la maquina.

Revisar el sistema electrico de conexio-

nes electricas, rangos de voltaje y

amperaje en motores.

Revisar el estado de las correas de

transmisión de potencia.

CONTROL DE ESTANDARES

Maquina: Limadora Taller de máquinas herr.

PROCEDIMIENTO

Remover polvo, viruta o particulas 

abrasivas de la superficies moviles,

y bastidor.

Aplicar aceite lubricante en partes

moviles de la mesa y guias de la
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Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Superficies deslizantes Limpio Semanal

2 Caja de velocidades Nivel de aceite Semanal

3 Caja de avances Verificar el visor de nivel de aceite Nivel de aceite Semanal

4 Circuito de engrase Guias Diario

engrasadas

5 Interruptor principal Subir el interruptor y verificar si se Maquina Diario

enciende el boton rojo energizada

6 Palanca de avances Verificar el desplazamiento vertical, Desplazamiento Semanal

longitudinal y transversal, tanto manual libre

como automatico.

7 Topes fin de carrera Verificar los topes fin de carrera tanto Topes fijados Semanal

vertical, longotudinal y transversal

8 Circuito de refrigeraciónPulsando el boton de refrigeración Circuito en Semanal

funcionamiento

y los conductos de refrigeración.

verificar el funcionamiento de la bomba 

Verificar el engrasado de guias

CONTROL DE ESTANDARES

Maquina: Hidrocopiadora Taller de máquinas herr.

PROCEDIMIENTO

Verificación de limpieza

Verificar el visor de nivel de aceite

Maquina: Maquina de soldar electrica Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Cable del porta Bien Semanal

electrodo y tierra conectado

2 Variador de amperaje Verificar el amperaje proporcionado de Bien calibrado Mensual

3 Interruptor principal Subir el interruptor y verificar si se Maquina Diario

enciende el boton rojo energizada

lamaquina con la table de la maquina.

CONTROL DE ESTANDARES

Taller de soldadura

PROCEDIMIENTO

Verificación su conexión con la

maquina y su aislante
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Pilar III.   Inspección Autónoma 

En este pilar interviene el Jefe de Carrera que hace el monitoreo y control del 

mantenimiento, dentro del puesto de trabajo. Este control de mantenimiento es realizado 

cada mes, para ver el funcionamiento del programa de mantenimiento autónomo. 

Como se puede ver a continuación, se preparó un formulario de control de 

mantenimiento por cada tipo máquina que tiene la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO FRECUENCIA

1 Superficies deslizantes Limpio Semanal

2 Panel de operaciones Funcionando Semanal

3 Caja colectora Limpieza Limpio Diario

4 Circuito de engrase Guias Diario

engrasadas

5 Interruptor principal Subir el interruptor y verificar si se Maquina Diario

enciende el boton rojo energizada

6 Circuito de refrigeraciónPulsando el boton de refrigeración Circuito en Semanal

funcionamientoverificar el funcionamiento de la bomba 

y los conductos de refrigeración.

Verificar el engrasado de guias

CONTROL DE ESTANDARES

Maquina: Torno CNC Laboratorio de CNC

PROCEDIMIENTO

Verificación de limpieza

Verificar su funcionamiento



 Página  - 82 - 

 

 

 

Maquina: Fresadora Universal Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO CONTROL

1 Superficies deslizantes Limpio

2 Caja de velocidades Nivel de aceite

3 Caja de avances Verificar el visor de nivel de aceite Nivel de aceite

4 Circuito de engrase Guias

engrasadas

5 Luneta Luneta

engrasado

6 Interruptor principal Maquina 

energizada

7 Palanca de avances Desplazamien-

to libre

8 Topes fin de carrera Topes fijados

9 Circuito de refrigeración Circuito en

funcionamiento

y los conductos de refrigeración.

verificar el funcionamiento de la bomba 

Pulsando el boton de refrigeración 

vertical, longotudinal y transversal

Verificar los topes fin de carrera tanto 

Verificar el desplazamiento vertical,

manual como automatico.

longitudinal y transversal, tanto

enciende el boton rojo

Subir el interruptor y verificar si se 

Verificar el engrasado de rodamiento

Verificar el engrasado de guias

Verificar el visor de nivel de aceite

Verificación de limpieza

PROCEDIMIENTO

Taller de máquinas herr.

CONTROL DE MANTENIMIENTO

Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO CONTROL

1 Maquina Maquina limpia

2 Columna, las piezas Maquina limpia

al descubierto del

soporte y la mesa

de la taladradora

3 Interruptor principal Maquina

energizada

4 Motor Motor limpio

del motor.

Soplee el polvoque se acumula dentro

enciende el boton rojo

Subir el interruptor y verificar si se 

tras finalizar los trabajos.

Volver a engrasarlas piesas al descubierto

realice la limpieza de la maquina

Primero desenchufar el cable y luego

PROCEDIMIENTO

Maquina:  Taladro Taller de máquinas herr.

CONTROL DE MANTENIMIENTO
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Maquina:  Rectificadora Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO CONTROL

1 Toda la maquina Limpio

los componentes

2 Rieles del carro Limpio

3 Sellos del eje Lubricado

4 Chaveta en la base Ajustado

del carro chaveta

5 Cojinete del eje de la Juego no

rueda de rectificar gastado

6 Cepillos en el motor Buen estado

de impulso

7 Cojinetes y ejes Lubricados

8 Ruedas de rectificar Sanos

9 Velocidad de la Velocidad

maquina marcada en la

rueda

10 Interruptor principal Maquina

energizadaenciende el boton rojo

Subir el interruptor y verificar si se 

función de la velocidad operativa de

seguridad maxima establecida

Verifique la velocidad de la maquina en

esten dañadas

antes del montaje para verificar que no

Lubrique los cojinetes y ejes

Inspecciones visualmente las ruedas

impulso de carrera automatica

Verifique los cepillos en el motor de 

del eje de rueda de rectificar

Verificar el juego libre en los cojinetes

Verificar el ajuste de la placa de

y luego lubriquelos

Limpie los ejes y los sellos con un trapo

veces el largo de las rieles

Limpie las rieles y haga el corrido varias

Limpie toda la maquina e inspeccione

PROCEDIMIENTO

Taller de máquinas herr.

CONTROL DE MANTENIMIENTO
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Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO CONTROL

1 Superficies moviles, Limpio

bastidor y estructura

de la maquina.

2 Tablero, caja de Nivel

engranajes, carro recomendado

longitudinal

3 Bancada principal, Lubricado

guias carro transver-

sal, husillo del

cabezal, torreta

4 Carro longitudinal, Funcionando

y transversal.

5 Sistema electrico Funcionando

6 Transmisión de En buen

potencia en motor estado

7 Tuercas y tornilos Bien ajustadas

8 Toda la maquina Funcionando

en condiciones normales de en buen

funcionamiento estado

9 Circuito de Circuito en

refrigeración funcionamiento

10 Interruptor principal Maquina

energizada

Pulsando el boton de refrigeración 

verificar el funcionamiento de la bomba 

y los conductos de refrigeración.

Subir el interruptor y verificar si se 

enciende el boton rojo

Verificar ruidos anomalas no percibidos

toda la maquina.

Ajuste de tuercas y tornillos en 

mecanismos y la estructura de la

transmisión de potencia.

Revisar el estado de las correas de

ampaeraje en motores.

Revisar el sistema electrico de conexio-

nes electricas, rangos de voltaje y

automaticos

Revisar el funcionamiento de avances

cabezal movil y la torreta.

del carro transversal , el husillo del

moviles de la bancada principal, guias

Aplicar aceite lubricante en partes

cabezal y el carro longitudinal.

el tablero, caja de engranajes del

Verificar niveles de aceite lubricante en

y bastidor.

abrasivas de la superficies moviles,

Remover polvo, viruta o particulas 

PROCEDIMIENTO

Maquina:  Tornos Taller de máquinas herr.

CONTROL DE MANTENIMIENTO
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Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO CONTROL

1 Deposito de almace- Limpio

namiento de aceite.

2 Revisión de aceite Nivel

hidraulico recomendado

3 Filtro de admisión Limpio

4 Bomba hidraulica Funcionando

5 Valvulas de control Sin fugas

de presión

6 Valvulas Sin fugas

direccionales

7 Cilindro hidraulico Sin fugasRevisión visual y limpieza

Revisión visual y limpieza

Revisión visual y limpieza

Revisión visual y limpieza

Lavar o cambiar si esta dañado

Fijar o cambiar

Limpieza del tanque de almacenamiento

PROCEDIMIENTO

Maquina:  Prensa Hidraulica Taller de máquinas herr.

CONTROL DE MANTENIMIENTO

Puesto de Trab.

N° LOCALIZACION PARAMETRO CONTROL

1 Rueda esmeril Limpio y sano

2 Maquina Bien sujetas

3 Rueda esmeril Velocidad de

seguridad

asignada

4 Interruptor principal Maquina

energizadaenciende el boton rojo

Subir el interruptor y verificar si se 

de la rueda de esmeril.

Verificar la velocidad de rotación

atornillados.

Verificar las tuercas que esten bien 

atascada.

acero para quitar las particulas

limpiar la rueda esmeril con cepillo de

Compruebe si no tiene grietas y

PROCEDIMIENTO

Maquina:   Esmeril Taller de máquinas herr.

CONTROL DE MANTENIMIENTO
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Pilar IV.   Evaluación del Programa 

Este pilar nos permite realizar la evaluación del programa de mantenimiento autónomo 

para ver el grado de asimilación de las personas para hacer el mantenimiento autónomo, 

analizar los resultados y supervisar el funcionamiento del equipo autónomo. 

El formulario utilizado en este pilar es el siguiente: 

 

 

 

 

55..22  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  

El presupuesto es la expresión en términos monetarios de los planes de acción que una 

institución tiene previsto llevar a cabo a lo largo de un período de tiempo. 

ITEM CONFORME

..............................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Fecha:

Puesto de Trabajo:

Maquina:

OBSERVACIONES:

NO CONFORMESITUACION

EVALUACION DEL PROGRAMA

JEFE TÉCNICO JEFE DE CARRERA
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Es uno de los pasos finales del proceso de planificación estratégica, implica pronosticar 

pero además tomar decisiones con el objetivo de influir sobre los resultados. Abarca 

todas las actividades y áreas de la institución asignándoles una partida presupuestaria. 

El presupuesto estimado para la implantación del programa de mantenimiento autónomo 

en la carrera de Mecánica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco, es de 

1.470 Bs. (Un mil cuatrocientos setenta bolivianos 00/100). 

PRESUPUESTO GENERAL 

(Expresado en bolivianos) 

Nº Descripción Cantidad  Precio Unit. (Bs.) Total (Bs.) 

 PRIMER CURSO 

TALLER 

   

1 

2 

3 

4 

5 

Refrigerio 

Impresión documento 

Docente Facilitador 

Sala audiovisual 

Equipo audiovisual 

36 

1 

3 

- 

- 

6 

200 

150 

- 

- 

216 

200 

450 

ISTDB 

ISTDB 

                                                                              T O T A L 866 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

(Expresado en bolivianos) 

Nº Descripción Cantidad  Precio Unit. (Bs.) Total (Bs.) 

 SEGUNDO CURSO 

TALLER 

   

1 

2 

3 

4 

5 

Refrigerio 

Documento digital 

Docente Facilitador 

Sala audiovisual 

Equipo audiovisual 

14 

14 

3 

- 

- 

6 

5 

150 

- 

- 

84 

70 

450 

ISTDB 

ISTDB 

                                                                              T O T A L 604 

 

En la elaboración de este presupuesto, no se contempló el presupuesto de mantenimiento 

de la maquinaria y equipos de la carrera. 
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                        CCaappííttuulloo  66  

        CCoonncclluussiioonneess  yy  RReeccoommeennddaacciioonneess  
 

66..11  CCoonncclluussiioonneess  

Durante la elaboración del programa de mantenimiento autónomo se evidencio que: 

- El instituto cuenta con mucha maquinaria, la cual requiere atención en cuanto a 

mantenimiento se refiere para que puedan ser utilizados en la enseñanza. 

- No existe un programa de mantenimiento establecido en el instituto. 

- No existe un presupuesto establecido para realizar el mantenimiento, porque la 

institución no cuenta con muchos recursos económicos. 

- No existe una persona encargada de realizar el mantenimiento de la maquinaria y 

equipo del instituto.  

- El instituto cuenta con recursos humanos preparados para realizar el 

mantenimiento, profesionales de las diferentes áreas. 

Por tanto el programa de mantenimiento autónomo para la carrera de Mecánica 

Industrial del Instituto Superior Tecnológico Don Bosco es una necesidad que debe 

adoptar para solucionar los problemas que está enfrentando, lo cual le permitirá tener la 

maquinaria y equipo a disponibilidad de los profesores, para que puedan desarrollar sus 

materias con normalidad y los estudiantes sean los más beneficiados durante su 

formación. 

 

66..22  RReeccoommeennddaacciioonneess  

Continuar con la implementación del programa de mantenimiento autónomo propuesto y 

hacerle evaluaciones periódicas en base a los pilares propuestos para determinar su 

impacto en la mantenibilidad de los activos del instituto. 
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Capacitar al personal del equipo autónomo para concientizarlo de la importancia de su 

labor para garantizar la correcta aplicación del programa de mantenimiento. 

Incorporar en el programa de la materia de Mantenimiento de Máquinas, un capítulo 

sobre el programa de mantenimiento autónomo. 
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ANEXO 1 

TALLER DE MAQUINAS 

HERRAMIENTA 
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO Código:  TN - 1 

Fabricante: ITALIA Serie:   

Marca: GRACIANO TORTONA Modelo:  SAG - 12 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA  Capacidad:  1 m 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

 Voltaje: 220 RPM:  1410 

 

Potencia:  3 CV 

 Amperaje: Fase: 

 

Frecuencia: 50 HZ 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO Código:  TN - 2 

Fabricante:  ITALIA Serie:   

Marca:  NOSSOTI Modelo:   

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  0.90 m 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje: 380 RPM: 1200 Potencia: 3 CV 

  Amperaje: Fase: 3 Frecuencia: 50 HZ. 

    FOTO DEL EQUIPO 
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECANICO  Código:  TN - 3 

Fabricante:  ITALIA Serie:   

Marca:  GORNATI. C Modelo:   

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA  Capacidad:  1 m 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje: 220 – 380  RPM:1550 Potencia: 3 CV  

  Amperaje: Fase:3 Frecuencia:50 HZ 

    FOTO DEL EQUIPO 
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO  MECÁNICO Código:  TN - 4 

Fabricante: ESPAÑA Serie:   

Marca: ZUBAL Modelo:  C 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA Capacidad:  1 m 

Estado equipo: USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:        220 - 380 RPM:   930 Potencia:     3 CV 

  Amperaje: Fase:    3 Frecuencia:  50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO Código:  TN - 5 

Fabricante: ESPAÑA Serie:   

Marca: ZUBAL Modelo:  C 

Ubicación: 

MAQUINAS  

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA Capacidad:  1 m 

Estado equipo: USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:       220 - 380 RPM:   930 Potencia:    3 CV 

  Amperaje: Fase:    3 Frecuencia: 50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO Código:  TN - 6 

Fabricante: ESPAÑA Serie:   

Marca: ZUBAL Modelo:  C 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA Capacidad:  1 m 

Estado equipo: USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      220 – 380  RPM: 930 Potencia:      3 CV 

  Amperaje: Fase:  3 Frecuencia:   50 HAZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO Código:  TN - 7 

Fabricante: ESPAÑA Serie:   

Marca: ZUBAL Modelo:  C 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA Capacidad:  1 m 

Estado equipo: USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      220 - 380 RPM:  930  Potencia:      3 CV 

  Amperaje: Fase:   3 Frecuencia:   50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO Código: TN - 8  

Fabricante: 

KIRLOSCAR 

TURNMASTERS Serie:   

Procedencia: INDIA Modelo:  TM - 40 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA Capacidad:  1 m 

Estado equipo: USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      380      RPM: 1440 Potencia: 5 HP 3.7 KW  

  Amperaje:  8.80 Fase:   3 Frecuencia:   50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO Código:  TN - 9 

Fabricante: 

KIRLOSCAR 

TURNMASTERS Serie:  

Procedencia: INDIA Modelo:  TM - 40 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA Capacidad:  1 m 

Estado equipo: USADO    

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      380 RPM: 1440 Potencia:5HP.3.7 KW 

  Amperaje:  8.80 Fase:    3 Frecuencia: 50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECANICO  Código:  TN - 10 

Fabricante: 

KIRLOSCAR 

TURNMASTERS Serie:   

Procedencia: INDIA Modelo:  TM - 40 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA Capacidad:  1 m 

Estado equipo: USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      380 RPM:  1440 Potencia:5HP3.7KW 

  Amperaje:  8.80 Fase:     3 Frecuencia: 50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO Código:  TN - 11 

Fabricante: 

KIRLOSCAR 

TURNMASTERS Serie:   

Procedencia: INDIA Modelo:  TM - 40 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA Capacidad:  1 m 

Estado equipo: USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      380 RPM: 1440 Potencia:5HP– 3.7 KW 

  Amperaje:  8.8 Fase:    3 Frecuencia: 50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     

 

 

 



 Página  - 104 - 

 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO  Código: TN - 12  

Fabricante: HMT Serie:  6104 

Procedencia: INDIA  Modelo:  NH - 22 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA Capacidad:  1.5 m 

Estado equipo: USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:     220 – 415 RPM: Potencia:15HP – 11 KW 

  Amperaje: 23  - 63 Fase: 3 Frecuencia: 50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     

 

 

 



 Página  - 105 - 

DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO  MECÁNICO Código:  TN - 13 

Fabricante: COLCHESTER  Serie:  CA - 4792 

Procedencia: INGLATERRA Modelo: MASTER - 3250  

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección: TORNOS  

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  1.3 m 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      380 RPM:   3250 Potencia:   10 HP 

  Amperaje:  21 Fase:    3 Frecuencia: 50 HZ 

      Equipos     auxiliares      

  Voltaje: RPM: Potencia:   0.05HP 

 AUX MOT. 0.34 Amperaje: Fase:    3 Frecuencia: 50 HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   

 

 



 Página  - 106 - 

DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO MECÁNICO Código:  TN - 14 

Fabricante:  MISAL Serie:   

Procedencia  INDIA Modelo: HERON -  K18 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  2 m 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:     380 RPM:   1110 Potencia: 

  Amperaje: Fase:    3 Frecuencia: 50HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

TORNO TIPO 

REVOLVER Código:  TNRV - 15 

Fabricante: 

 GISHOLT-GO-

MADISON Serie:  2881-2 

Procedencia:  USA Modelo:  A - B 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  0.60 m 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:    440 RPM: Potencia: 

  Amperaje: Fase:   3 Frecuencia:60 Hz 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

FRESADORA 

UNIVERSAL Código:  FU - 01 

Fabricante: HMT LIMITED Serie:  2896 

Procedencia: INDIA  Modelo:  FN2H 

Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA Sección: FRESADORAS  

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      380 RPM:1455/1745 Potencia:    5.5 KW 

  Amperaje: 14.4/15.1 Fase:   3 Frecuencia:50/60HZ 

 Motor auxiliar       

  Voltaje:      380 RPM: 1415 Potencia: 1.5 KW 

  Amperaje: Fase:   3 Frecuencia:  50 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

FRESADORA 

UNIVERSAL Código: FU - 02  

Fabricante:  ROMI Serie:   

Procedencia:  BRASIL Modelo:  U - 30 

Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA Sección:  FRESADORAS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:  220 - 380 

RPM:1455-

1745 Potencia: 

  Amperaje:15.1 / 14.4 Fase:  3 Frecuencia:50/60HZ 

Motor auxiliar:       

  Voltaje:    220 - 380 

RPM:1720-

1435 Potencia:  1.5 CV 

  Amperaje:4.4 / 4.7 Fase:  3 Frecuencia:50/60HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

FRESADORA 

UNIVERSAL Código:  FU - 03 

Fabricante:  TIGER - MATIC Serie:   

Procedencia:  ITALIA Modelo:   

Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA Sección:  FRESADORAS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:220 - 380 RPM:1400 Potencia:4 CV 

  Amperaje: Fase: Frecuencia: 50 HZ 

Motor auxiliar:       

  Voltaje:220  - 380 RPM:800 Potencia:1.5 CV 

  Amperaje: Fase:3 Frecuencia: 50 HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

FRESADORA 

UNIVERSAL Código:  FU - 04 

Fabricante:  CHEVALIER Serie:   

Procedencia:  TAIWAN Modelo: 

 Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA Sección:  FRESADORAS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:    220 – 380 RPM:2850-3450 Potencia:   3 HP 

  Amperaje: Fase: 3 Frecuencia: 50 HZ 

Motor auxiliar:       

  Voltaje:    220 - 380 RPM:1430-1776 Potencia:  3  CV 

  Amperaje: Fase:  3 Frecuencia: 50 HZ 

FOTO DEL EQUIPO   

 

 

 



 Página  - 112 - 

DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: RECTIFICADORAS  Código:  RTF - 01 

Fabricante:  CHEVALIER Serie:   

Procedencia:  TAIWAN Modelo:   FSG – 2A618 

Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA  Sección:  RECTIFICADORA 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:    220  - 380 RPM:  2850 Potencia: 2 HP 

  Amperaje: 6   -   3.2 Fase: 3 Frecuencia: 50 HZ 

 1Motorauxiliar:       

  Voltaje:  220  -  380 RPM:2850/3450 Potencia: 0.5 HP 

 Amperaje:  2.2 / 1.3 Fase: 3 Frecuencia:  50 HZ 

2Motor auxiliar:    

  Voltaje:     220 RPM:   1000 Potencia:    1 HP 

 Amperaje: Fase:    3 Frecuencia: 50 HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

RECTIFICADORA 

CILINDROS Código:  RTF = 02 

Fabricante: RUMAT   CO – ME - TA Serie:   

Marca:  ITALIA Modelo:  C – 461 

Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA  Sección:  RECTIFICADORAS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:  CABEZAL     

  Voltaje:   380  RPM: 2850 Potencia:    1 HP 

  Amperaje: Fase: 3 Frecuencia:  50 HZ 

 1 Motor auxiliar:  EJE     

 Voltaje: RPM: Potencia: 

 Amperaje: Fase: Frecuencia: 

 2 Motor auxiliar: MUELA   

  Voltaje: RPM: 1800 Potencia: 

  Amperaje: Fase: Frecuencia: 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: LIMADORA Código:  LMD = 01 

Fabricante: 

INDUSTRIAS 

EMANUEL  Serie:   

Procedencia:  BRASIL Modelo:  ROCCO - 450 

Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA Sección:  LIMADORAS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      380 RPM:   1440 Potencia:   5 CV 

  Amperaje: 4.1 Fase:  3 Frecuencia: 50 HZ 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: LIMADORA Código:  LMD = 02 

Fabricante:   Serie:   

Procedencia: ITALIA  Modelo:  OSM - 700 

Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA  Sección:  LIMADORAS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:220 - 380 RPM:1800 Potencia:6 CV 

  Amperaje: Fase:3 Frecuencia:50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: LIMADORA Código:  LMD = 03 

Fabricante:  SACIA Serie:   

Procedencia:  ESPAÑA Modelo:  L – 300 

Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA  Sección:  LIMADORAS 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      220 RPM:  1370 Potencia:   0.75 KW 

  Amperaje: 3.6 Fase:   3 Frecuencia: 50 HZ 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

TALADRO DE 

COLUNNA Código:  TLDC = 01 

Fabricante:  TITEX Serie:   

Marca:  ITALIANO Modelo:   

Ubicación: MAQ. HERRAMIENTA  Sección: 

TALADROS DE 

COLUMNA 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:    220  RPM:   1400 Potencia:      2 HP 

  Amperaje:  6.5 Fase: 3 Frecuencia:   50 HZ 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

TALADRO DE 

COLUMNA Código:  TLDC = 02 

Fabricante:  YEARS WAY Serie:   

Marca:  AMERICANO Modelo:   

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección: 

 TALADROS DE 

COLUMNA 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO    MAL ESTADO 

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:       220 RPM:  1500 Potencia:    1.7 HP 

  Amperaje:4  Fase:   3 Frecuencia:  50 HZ 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

TALADRO DE 

COLUMNA Código:  TLDC = 0.3 

Fabricante:  MACHINE UTENSILI Serie:   

Procedencia:  ITALIANO Modelo:  DIITA 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección: 

 TALADROS DE 

COLUMNA 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:    380 RPM: 700 - 1400 Potencia:     1.5 HP 

  Amperaje:   3 Fase:  3 Frecuencia:  50 HZ 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: HIDROCOPIADORA Código:  HDCP = 01 

Fabricante: 

 RAMBAUDI - 

RAMCOP Serie:  61481 

Procedencia:  ITALIANO Modelo:  400 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección: 

 TALADROS DE 

COLUMNA 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

 1er  Motor  Voltaje:       220 - 380 RPM: 1600 - 2820 Potencia:     2.5  CV. 

  Amperaje:   4.2  - 3.6 Fase:  3 Frecuencia: 50 HZ 

 2do  Motor Voltaje:       220 - 380 RPM: 1600 - 2820 Potencia:     2.5  CV. 

  Amperaje:   4.2  - 3.6 Fase:  3 Frecuencia: 50 HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TECNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: PERFORADORA Código:  PFD = 01 

Fabricante:  ISEG Serie:  56295 

Procedencia:  INGLATERRA Modelo:   

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección: 

 MECÁNICA DE 

BANCO 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      210 - 365 RPM:   1435 Potencia:     2.2   KW 

  Amperaje:  8.8  - 5.1  Fase:    3 Frecuencia:  50 HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: CILINDRADORA Código:  CLD = 01 

Fabricante:  BROUARD Serie:   

Procedencia:  ITALIA Modelo:   

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección: 

 MECÁNICA DE 

BANCO 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  4.5 m 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:     220 - 380 RPM: Potencia:     9 CV 

  Amperaje:   2 -   14.2 Fase: Frecuencia: 50 - 60 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: PLEGADORA  Código:  PLD = 01 

Fabricante:  BOMBLEO – PARIS  Serie:  19285 

Marca:  FRANCIA Modelo:  251 FG 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección: 

 MECÁNICA DE 

BANCO  

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  2000 X 6 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:     220  - 380 RPM: 1440 Potencia:       5.9 KW 

  Amperaje: 22.8 – 13.2 Fase:   3 Frecuencia:   50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: PLEGADORA MANUAL Código:  PLGM = 01 

Fabricante:  TENNSMITH Serie:  16764 

Procedencia:  USA Modelo:  S48 S 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección: 

 MECÁNICA DE 

BANCO 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  1 m 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:  SIN MOTOR     

  Voltaje: RPM: Potencia: 

  Amperaje: Fase: Frecuencia: 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: LAMINADORA Código:  LMDR = 01 

Fabricante:  HYLLUS Serie:  890711 

Procedencia:   Modelo:  285 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección:  MECÁNICA DE BANCO 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  1020 X 1 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje: RPM: Potencia: 

  Amperaje: Fase: Frecuencia: 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: CIZALLA Código:  CZ - 01 

Fabricante:  NEWTON Serie:   

Procedencia:  BRAZIL Modelo:  GMN 2503 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección:  MECÁNICA DE BANCO 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:       380 RPM: Potencia: 

  Amperaje: Fase: Frecuencia:  50 HZ 

FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: ESMERIL Código:  ESM - 01 

Fabricante:  SACEN Serie:   

Procedencia:   Modelo:   

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección:  MECÁNICA DE BANCO 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      220 RPM:900 Potencia:1.5 CV 

  Amperaje: Fase:3 Frecuencia:   50 HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: ESMERIL Código:  EMR - 02 

Fabricante:  FELISATTI Serie:   

Procedencia:  ITALIA Modelo: M30SM  

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección: 

 MECÁNICA DE 

BANCO 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  22 cm. 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:      230 RPM: 3000 Potencia:  600 w 

  Amperaje: 2.8 Fase: Frecuencia:  50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: ESMERIL Código:  EMR - 03 

Fabricante:  FELISATTI Serie:  603166 

Marca:  ITALIA Modelo: M30SM  

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA  Sección: 

 TALLER DE 

SOLDADURA 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  20 cm. 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:    230 RPM:  3000 Potencia:    600 W 

  Amperaje: 2.8 Fase: Frecuencia:  50 HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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ANEXO 2 

LABORATORIO DE CNC 
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: TORNO CNC Código:  TCNC - 01 

Fabricante:  ROMI Serie:   

Procedencia:  BRASIL Modelo:  CENTUR – 30D 

Ubicación: 

 LABORATORIO 

CNC Sección:  TORNO CNC 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:  0.90 m 

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje: RPM: Potencia: 

  Amperaje: Fase: Frecuencia: 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

CENTRO DE 

MECANIZADO Código:  CMCNC = 01 

Fabricante:  PROTEO Serie:   

Procedencia:  ITALIA Modelo:   

Ubicación:  LABORATORIO CNC Sección: 

 CENTRO MECANIZADO 

CNC 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Capacidad:   

Estado equipo:  USADO     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje: RPM: Potencia: 

  Amperaje: Fase: Frecuencia: 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: SIERRA ALTERNATIVA Código: SAT - 01  

Fabricante:  SIMPLEMATIC Serie:   

Procedencia:   Modelo:  200 

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA  Capacidad:   

Estado equipo:  NO FUNCIONA     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:220 - 380 RPM:600 Potencia:3.5 CV 

  Amperaje: Fase:3 Frecuencia: 50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: CIERRA CORTADORA  Código:  CC - 01 

Fabricante:  BRONW Serie:   

Procedencia:  ITALIA Modelo:   

Ubicación: 

MAQUINAS 

HERRAMIENTA Sección:  TORNOS 

Tipo de energía: ELÉCTRICA  Capacidad:  200 mm 

Estado equipo:  NO FUNCIONA     

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:     220 RPM: 1400 Potencia: 0.75 KW 

  Amperaje: Fase: Frecuencia:  50 HZ 

   FOTO DEL EQUIPO     
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ANEXO 3 

TALLER DE SOLDADURA 
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

MAQUINAS DE 

SOLDAR Tipo:  TRANSFORMADOR 

Fabricante:  CEM Código:  MSET - 01 

Procedencia:  ITALIA Serie:   

Ubicación: 

TALLER DE 

SOLDADURA Modelo:  SV 400 

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Sección:  MAQUINAS DE SOLDAR 

Estado equipo:  USADO Capacidad:   

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:220-240-380 RPM: Potencia:10–13.6–17.2 KW 

  Amperaje: 400 Fase: 3 Frecuencia: 50 – 60 HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

MAQUINA DE 

SOLDAR  Tipo:  TRANSFORMADOR 

Fabricante:  FULGOR Código:  MSET - 02 

Procedencia:   Serie:  175117 

Ubicación: 

TALLER DE 

SOLDADURA Modelo:   

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Sección: 

SOLDADURA 

ELÉCTRICA 

Estado equipo:  USADO Capacidad:   

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:  220 - 380 RPM: Potencia:     8 kw 

  Amperaje: Fase:3 Frecuencia:50-60 HZ 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

MAQUINAS DE 

SOLDAR Tipo:  TRANSFORMADOR 

Fabricante: CEBORA Código:  MSET – 03 

Procedencia:   ITALIA Serie: 1695  

Ubicación: 

TALLER DE 

SOLDADURA Modelo:   

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Sección: 

 SOLDADURA 

ELÉCTRICA 

Estado equipo:  USADO Capacidad:   

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:    220 - 380 RPM: Potencia: 12 KW 

  Amperaje: 39 – 22.5  Fase:3 Frecuencia: 50 – 60 hz 

                                FOTO DEL EQUIPO   
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DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA 

Nombre equipo: 

MAQUINA DE 

SOLDAR Tipo:   

Fabricante:  M.E.C. Código:  MSET - 04 

Procedencia:   Serie:  662057 

Ubicación: 

TALLER DE 

SOLDADURA Modelo:   

Tipo de energía:  ELÉCTRICA Sección: 

SOLDADURA 

ELÉCTRICA 

Estado equipo:  USADO Capacidad:   

      

 Datos técnicos:       

  Voltaje:220 – 260 - 380 RPM: Potencia:  4.7 KW 

  Amperaje:  200 - 250 Fase: Frecuencia: 

                                FOTO DEL EQUIPO   

 

 

 

 

 


