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CAPITULO I 

 LA EMPRESA 

 1.1 Breve Reseña histórica de la Empresa 

La empresa “Magno Watts”, ubicada en la ciudad de La Paz zona villa Fátima, 

dedicada a la ingeniería y servicios eléctricos. Ofreciendo productos como; cajas 

metálicas, bandejas porta cables, equipos eléctricos, materiales eléctricos y mano de 

obra en servicios eléctricos. 

Se incursiona inicialmente como micro-empresa el año 2000, son 15 años 

brindándole un servicio de excelencia en las áreas de electricidad, electrónica, 

electromecánica y electro medicina. Aunque su vasta experiencia viene de varios 

años atrás, desarrollaron importantes obras que dejaron una huella profunda en su 

formación personal como en su filosofía de atención al cliente en forma responsable, 

oportuna y profesional. 

Desde la planificación de sus servicios los profesionales que la dirigen se propusieron 

alcanzar niveles más altos de rendimiento y confiabilidad, logrando estándares 

técnicos de alcance internacional con la construcción de instalaciones seguras fuertes 

pero cenillas de manera que su mantenimiento y su actualización sea fácil pero 

económica 

“Magno Watts”, está constituida por las siguientes áreas: Administración, 

Producción, Control de Calidad y Ventas. 

Cuenta con los medios necesarios para alcanzar cualquier tipo de idea y cualquier 

escala de proyecto, integrando diversas marcas disponibles en materiales especiales y 

específicos para que el cliente tenga varias alternativas en su análisis de costo de 

manera que pueda tomar decisiones que le permitan abaratar sus gastos de 

operaciones sin perder la calidad de servicio. 

 

1.2 Descripción de la Empresa 

“Magno watts” es una empresa pujante en Bolivia especializada en ingeniería y 

servicios técnicos eléctricos, realiza servicios en las áreas de ingeniería eléctrica 
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electrónica y electromecánica montajes industriales diseño armado de tableros control 

y potencia, electromedicina, diseño de planos eléctricos, sistema de protección para 

equipos de electro medicina.  

Ofrecemos productos de alta calidad que ponemos a su disposición, nuestra 

empresa está compuesta por ingenieros y técnicos jóvenes que tienen como premisa 

presentarle un servicio adecuado a sus necesidades, oportuno eficaz y 

económicamente equilibrado    

En el departamento electromecánico de “Magno Watts” se realiza el análisis 

estructural, diseño industrial, fabricación y mantenimientos de sistemas mecánicos 

que posibiliten la creación de dispositivos útiles, como utensilios, máquinas y equipos 

de diversos usos. 

Los profesionales mecánicos y electromecánicos usan distintos materiales 

metálicos y sistemas térmicos como el calor, fuerza, mecánica y energía, para diseñar 

y construir elementos de máquinas. Para diversos fines desde térmicos hidráulicos de 

transporte, de manufactura y eléctricos asociados a la mecánica industrial así como el 

sistema de ventilación, industrias automotrices electrónicas y metal mecánicas. 

 

1.3 Objetivos de la empresa 

Nuestro propósito es crear  una alianza con nuestros clientes con el objetivo de 

siempre generarles valor. Si no logramos que nuestros clientes triunfen en el 

mercado, nuestro futuro será incierto. Queremos  ser “socios estratégicos” esto nos 

permitirá desarrollar relaciones a largo plazo y establecer el componente más 

importante, confianza. 

 

1.4 Misión y Visón de la Empresa 

1.4.1 Misión de la Empresa. 

Somos una empresa de cobertura nacional especializada en brindar servicios de 

ingeniería, soporte técnico y tecnológico con soluciones integrales y de punta. 
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1.4.2 Visón de la Empresa.    

Ser una empresa líder en ingeniería y soporte técnico  en nuevas tecnologías  

reconocida a nivel nacional,  poder ofrecer un  servicio de máxima calidad, realizar 

una gestión ética y responsable, mantener un firme compromiso  con el desarrollo 

sostenible. 

1.4.3 Valores 

* Puntualidad: En este caso se hace referencia a este valor para exigir a los 

empleados el respeto de tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para con los 

clientes, por ejemplos, a la hora de presentar proyectos o realizar entregas. 

* Calidad: En este caso se intenta que los productos o servicios ofrecidos sean de 

excelencia 

* Honestidad: Orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí como con 

los clientes, se promueve la verdad  como una herramienta elemental para generar 

confianza y la credibilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO II  

EL PASANTE 

 

2.1.- Descripción del Cargo Desempeñado 

En el tiempo transcurrido de pasantía en la empresa, se tuvo la oportunidad de 

trabajar en distintas facetas de Soporte Técnico, en el Área de Mecánica a cargo del 

ingeniero Vladimir Quelca Huanca. 

 Capacitaciones técnicas   

La primera actividad realizada en la empresa fue, recibir capacitaciones técnicas 

en los fundamentos básicos y teóricos en materia, relacionada a los equipos 

industriales que ofrece el área de Mecánica. Los temas de capacitación y marcas 

respectivas fueron: 

 Cizalla industrial, puesta en punto y mantenimiento preventivo. 

 Manejo de plegadora cnc feysama modelo MC.  

 Mantenimiento correctivo de compresor. 

 Troquel.  

 En distintas áreas del taller se realizaron cambios de luminarias, 

Mantenimiento correctivos en diferentes maquinas herramientas, de igual 

manera participe en la elaboración de historiales de mantenimiento para las 

diferentes máquinas y cumplir con la seguridad industrial. 

  

En cuanto a la seguridad industrial, se tomó mucha en cuenta sobre los equipos de 

protección personal con el fin de eliminar el mayor número posible de peligros o 

reducir al máximo los riesgo y proteger la integridad personal, seleccionando 

convenientemente determinadas EPP (Equipo de protección personal) al  no haber un 

departamento de seguridad industrial se toma una charla intensa sobre el uso 

adecuado de las máquinas y sobre los posibles riesgos.   

En la empresa el número total de trabajadores son alrededor de veinte personas, 

distribuida en distintas áreas, el taller está formado por un grupo de siete personas. 
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2.1.1.- Estructura Organizativa del Departamento de Servicio.  

  

 

 

ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE TALLER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.- Aportes Realizados a la Empresa Durante su Desempeño 

2.2.1.- Objetivos de la Pasantía.  

2.2.1.1.- Objetivo General.  

 Ampliar mi conocimiento teórico práctico y fortalecer la teoría adquirida 

en la universidad durante mi formación académica. 

 

2.2.1.2.- Objetivos Específicos.   

 Operar las distintas maquinas herramientas. 

 Aplicar los conocimientos sobre las simbologías de los equipos y 

accesorios de repuestos dentro del taller de la empresa. 

 Describir detalladamente los tipos de actividades realizadas en el periodo 

de pasantía para aplicar los conocimientos, destrezas y aptitudes 

desarrolladas. 

 Calcular los diferentes sistemas de acoplamiento, verificar planos.  

 

2.2.2.- Capacitaciones Técnicas 

Al comienzo de las actividades, se realizó la exploración del taller con la ayuda de 

un técnico, recibí capacitaciones intensivas, técnicas y prácticas para desempeñar las 

labores del puesto de la misma manera se acude a la investigación técnica de equipos 

industriales en catálogos y manuales de funcionamiento para un buen desempeño de 

las actividades a realizar dentro de la empresa, entre las cuales se encuentran. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2.2.3.- Puesta en Punto cizalla 

2.2.3.1.- Partes Principales  

Figura  1 Esquema vista anterior maquina herramienta cizalla 

 

Fuente: Cizalla hidráulica GH 1010. (Mercado libre.com) 

 

Figura 2  Esquema vista posterior maquina herramienta cizalla 

 

Fuente: Cizalla hidráulica GH 1010. (Mercado libre.com) 
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Partes Bastón de control 

Presionar el botón de "parada de emergencia" La bomba hidráulica deja de 

funcionar, pero la máquina sigue energizada. 

  Para reactivar la bomba hidráulica, es necesario rotar el botón de "parada de 

emergencia", y volver a presionar el botón "start" Presionar el boton "UP" La 

cuchilla sube  Presionar el pedal La cuchilla baja 

 

Figura  3  esquena baston de control 

 

Fuente: Cizalla hidráulica GH 1010. (Mercado libre.com) 

 

2.2.3.1.-Funcionamiento de la Maquina 

-El punto "A" es el punto superior del recorrido de la cuchilla.  

-El punto "B" es el punto inferior del recorrido de la cuchilla.  

-El punto "C" es el final del recorrido físico (inferior) de los cilindros hidráulicos 

(En la gráfica de encima puede notar que el punto "C" lo define el límite físico 

inferior de los cilindros). 
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Figura  4  Esquema  de posiciones de las cuchillas 

 

Fuente: Cizalla hidráulica GH 1010. (Mercado libre.com) 

 

2.2.3.2.- Trabajos Realizados en la Máquina. 

La cizalla usa dos cuchillas para cortar. Una de las cuchillas esta sobre la mesa. La 

otra cuchilla está instalada en el cortante. El ángulo entre estas dos cuchillas es 

importante, ya que determina la calidad del corte, y la fuerza que la máquina tendrá 

que hacer para cortar la lámina.   

 

Figura 5  vista frontal cizalla 

 

Fuente: Elaboración propia. Área de cortes  
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En la cizalla hidráulica, la calibración de la cuchilla del cortante consiste en llevar 

ambos cilindros hidráulicos al final físico de su recorrido inferior (punto "C"), 

asegurando que el cortante esta al ángulo correcto para cortar óptimamente.   

Figura 6 Esquema cuchilla superior 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Previos cálculos   para la puesta en punto de la cuchilla 

Determinando el Angulo entre cuchillas.1 

Datos obtenidos inicialmente 

L=250 cm 

C= 5cm 

El Angulo de inclinación de las cuchillas superior fluctúa de 2 a 10 grados con 

respecto al inferior. (Como dato tenemos \L=250 cm) 

 

 

Aplicando funciones trigonométricas  

𝑐 = 250 ∗ 𝑡𝑔5 

𝑐 =22 cm 

Una vez propuesto estas medidas al encargado del taller,  se procede a corregir una  

vez más  con los datos  obtenidos para que trabaje la maquina eficientemente 

                                                 
1 Diseño de una cizalla industrial para el corte  de láminas de acero de cilicio utilizada en 
transformadores secos de energía. 
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Uno de los datos más importantes es la carrera de los cilindros que deberá ser 

considerado,  ya que el recorrido  tiene un valor de 19.5 a 20 cm un valor próximo a 

C lo suficiente para un apriete fijo hacia el material de corte 

Figura 7 cilintros de presion  

 

Fuente: Elaboración propia.  

A pesar que la máquina tiene una opción de calibrarse automáticamente, nosotros 

la realizamos manualmente, porque en esta máquina fue desactivada varias funciones, 

no existía otra opción que realizar muchas pruebas en pleno funcionamiento hasta 

optimizar los resultados. 

Figura 8 bandeja de tipo escalerilla articulable  

 

Fuente: Elaboracion propia 
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En esta máquina realice alrededor de 500 cortes unidades de bandeja de tipo 

escalerilla artuculable,1500 unidades costilla soporte de escalerillas  500 unidades 

soporte un U para escalerrilla, fondos de tablero, tapas laterales de tablero y variedad 

de piezas. 

 (Ver anexo 1) 

 

Tareas de Mantenimiento  

N* TAREAS 

1 Inspeccioné los ángulos de  las cuchillas  en la cizalla  deben estar en su 

posición indicada es importante para mantener la vida útil de la cuchilla y 

de la maquina    

2  Elabore un protocolo  para que  a través de este sea inspeccionado y 

regulado permanentemente las cuchillas debiendo ser revisados 

sistemáticamente  

3 Verificar el sistema de aire comprimido para  mantenerse en condiciones 

adecuadas de trabajo  

4 El sistema de lubricación debe limpiarse, llenarse y  filtrarse  

5 Realice  inspecciones regulares  a las máquinas, registrándolo   en su 

historial, debe fijarse un plan de inspección escrito y basarse en ella  

6 Participe en el control de los cilindros  del contrapeso, estos  deben ser 

verificados e inmediatamente repuestos al primer signo de fuga  

7 Participé en las reparaciones tan pronto sea posible de cualquier 

maquina 
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2.2.4.- MANEJO PLEGADORA CNC FEYSAMA MODELOS MC Y LLC 

2.2.4.1. Partes principales 

Figura 9 grafica partes plegadora feysama  

 

 

Fuente: Manual de instrucciones para prensa plegadora Llavia Cumsa y MC Hydraulics  

 dotacion  de la empresa 

1. Estructura. (Chasis)   

3. Brazos de apoyo 

4. Matriz multi-boca compuesta por las diferentes “V” (o ranuras).   

5. Tope trasero     

6. Punzón    

9. Cilindros hidráulicos.  

11. Tanque de aceite    

12. Motor bomba (encargado de hacer fluir el aceite hidráulico) 

13. Bomba aceite    
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14. Carcasa del cilindro   

15. Armario eléctrico 

16. Señalizador de peligro   

17. Trancha   

19. Panel de control y CNC S530.  

21. Pedal de trabajo. 

2.2.4.2 Panel de Control CNC  

En el panel de control podemos encontrar los diferentes mandos que gestionan la 

máquina como la llave selector de modo (1), encendido (2) y apagado de la bomba 

(3), seta de emergencia (4), puerto USB (5) y el CNC Esa S530 encargado del control 

de los ejes (6). 

Figura 10 panel de control 

 

Fuente: Manual de instrucciones para prensa plegadora Llavia Cumsa y MC Hydraulics  

 dotacion  de la empresa 
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2.2.4.2.1.- Descripción del Panel de Control. 

Panel de mandos principal 

También llamado panel de control, se encuentra colgado mediante un brazo de 

sujeción en la parte derecha, en él se encuentran los mandos de control de 

funcionamiento de la máquina, así como el cnc. Podemos encontrar: 

 

Llave selector modo de trabajo– (1). 

Con este selector llave podemos elegir el modo de trabajo de la máquina (3.1). 

Cuando la llave se encuentra en la posición izquierda la máquina está parada. Cuando 

la llave se encuentra en la posición central se activa la velocidad rápida. Cuando la 

llave se encuentra en la posición derecha se activa la velocidad lenta (las fotocélulas 

se anulan). 

 

Puesta en marcha (2) y parada de la bomba (3). 

En el panel de control, se encuentran dos pulsadores arranque-paro de color verde 

y rojo respectivamente. Son los destinados a encender, el verde, y a apagar, el rojo, la 

bomba encargada de dar presión a la máquina. Sin la bomba encendida no puede 

realizarse ningún movimiento. 

 

Pulsador  de Emergencia (4). 

Con este pulsador, paramos todos los movimientos de la máquina en caso de 

emergencia. Necesita ser rearmado (girado hasta que salga hacia delante) para poder 

volver a encender la bomba (2). 

 

Puerto USB (5). 

El puerto USB permite almacenar los contenidos del CNC (punzones, matrices, 

programas..etc.) en un dispositivo externo, o bien como copia de seguridad o bien 

para pasarlos al PC. 
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CNC S530 (6) 

Muestra la posición de los diferentes ejes X e Y de la máquina. Permite la 

programación de plegados en un orden determinado y el control de la presión. Se 

explicará extensamente en capítulos posteriores. 

 

2.2.4.3.- Descripción de las Teclas del CNC. 

Teclas de función mostradas en la pantalla. Se seleccionan con el botón de al lado 

de la imagen. 

 

Menú, Accede al menú de opciones, estas varían 

dependiendo de la pantalla donde estemos. 

 

Paso anterior, permite saltar al paso previo. Por ejemplo 

en una pieza con varios plegados permite saltar al plegado 

anterior. 

 

Paso posterior, permite saltar al paso siguiente. Por 

ejemplo en una pieza con varios plegados permite saltar al 

plegado que sigue o crear un plegado nuevo. 

 

Guardar. Permite guardar en el CNC o USB los datos que 

mostramos en pantalla, ya sea una pieza, una matriz, 

punzón… etc 

 

Borrar. Permite borrar  del CNC o USB los datos que 

mostramos en pantalla, ya sea una pieza, una matriz, 

punzón… etc. Debe utilizarse con cuidado para no eliminar 

cosas que pueden ser importantes. Siempre se pide una 

confirmación antes de proceder así que si no se está seguro 

cancelar. 

 

Lista de programas. Muestra una lista con todos los 

programas (piezas) que tenemos en el cnc.  
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Lista de matrices y punzones. Si se pulsa una vez mostrará 

la lista de matrices, al volverlo a pulsar mostrará la lista de 

punzones que tenemos en el CNC. 

 

Correcciones. Accede a la pantalla de correcciones. Ya 

que el material suele tener diferentes grados de dureza y 

tensión, esta tecla facilita el acceso a la corrección de los 

grados en caso de que no sean los deseados. 

 

USB, accede al PEN USB. Es necesario tener un PEN 

insertado en el puerto USB (5) para poder utilizarlo. Mostrará 

los datos almacenados en el USB. 

Teclas físicas del teclado.  

 

Modo de programación. En este modo introduciremos los 

datos de la pieza que vamos a plegar. Como por ejemplo el 

grueso, ancho, los grados de los dobleces… etc. En este 

modo NO SE PUEDE PLEGAR. 

 

Modo manual. El modo manual es utilizado para el ajuste 

de la máquina, no debe accederse a él a no ser que se 

disponga de conocimientos técnicos para ajustar la máquina o 

sea guiado por el servicio técnico. 

 

Modo semiautomático. Este modo nos permite realizar un 

plegado. El objetivo de este modo es comprobar si la 

máquina dobla correctamente antes de realizar una serie de 

piezas. La máquina realizará solo el plegado en curso. 

 

Modo automático. Este modo a diferencia del 

semiautomático recorre ordenadamente los plegados de la 

pieza. Salta de uno a otro automáticamente cada vez que se 

termina un plegado. 

 

Tecla STOP. Para el funcionamiento de los ejes si están en 

movimiento. 
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Tecla STAR. Se utiliza para in dicar al CNC que 

queremos empezar un plegado, este moverá los ejes a las 

medidas determinadas en el modo programación. 

 

Teclas + y – para los desplazamientos manuales. En modo 

manual permite mover un eje hacia la dirección positiva (+) o 

negativa (-) lentamente. 

 

Teclas de dirección. Permiten movernos por los campos 

de la pantalla y saltar de un campo a otro para poder 

introducir los datos del plegado, punzón, matriz etc. 

 

Tecla “intro”. Se utiliza al igual que en los ordenadores 

para confirmar el campo que modificamos, creamos etc… 

Debe pulsarse después de introducir cualquier número  o 

cifra. Se recomienda acostumbrarse a saltar de campo en 

campo con esta tecla y no con las flechas cuando se está 

haciendo un programa nuevo para evitar confusiones. 

 

Página arriba (del inglés PgUp). Permite saltar a la página 

superior en los diferentes modos de trabajo para poder ver la 

información que allí se muestra. 

 

Página abajo (del inglés PgDn). Permite saltar a la página 

siguiente en los diferentes modos de trabajo para poder ver la 

información que allí se muestra. 

 

Borrar carácter o retroceso. Permite borrar el carácter 

(numero, símbolo o letra) que se encuentra justo a la 

izquierda del cursor. Se utiliza para corregir cuando nos 

equivocamos al introducir un número. 
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2.2.4.4.- Riesgos Derivados de una Mala Utilización. 

El fabricante no se responsabilizará de una incorrecta manipulación de la máquina 

o de la extracción de las protecciones que lleva incorporada, así como de una 

manipulación del bloque hidráulico o de los componentes de seguridad de la 

máquina. 

Para un correcto funcionamiento de la máquina siempre trabajar en la zona central  

para disminuir una posible descompensación de los cilindros. 

Se recomienda el montaje y uso de los soportes para chapa incorporados así como 

de las herramientas de plegado suministradas. 

Señales de advertencia instaladas. 

Significado de las señales siguientes de arriba abajo y de izquierda a derecha: 

Precaución al cerrado del pliegue puesto que puede provocar el aplastamiento de 

los miembros superiores. 

Precaución al realizar el doblez por golpes provocados por la chapa al deformarse. 

Precaución por atrapamiento entre el punzón y la matriz. 

Obligación de usar calzado reglamentario con protección metálica. 

Obligación de usar guantes homologados con tejido de protección. 

Figura 11 medidas de seguridad 

 

 Fuente: Manual de instrucciones para prensa plegadora Llavia Cumsa y MC Hydraulics  

 dotacion  de la empresa 
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2.2.4.5.-Trabajos Realizados en la Máquina. 

En esta máquina tuve la oportunidad a realizar una variedad de plegado en forma 

semiautomática, las láminas hacer doblados tenían espesores desde 1mm, 1.5mm y de 

2 mm con una longitud de 2000 mm en casos como la escalerilla, gabinetes de 2 

metros de altura.   

En el tiempo que duro la pasantía, cumplí todas las actividades encomendadas a mi 

persona con responsabilidad, eficacia y eficientemente.  (Ver anexo II) 

 

Diseño soporte base de escalerilla: 

 Para una escalerilla de 30 cm de ancho 

 Espesor del material lamina de 2 mmm 

Figura 12 soporte base de escalerilla acabado 

 

Fuente: elavoracion propia 

Datos iniciales a tomar 

Las dimensiones mostradas en la figura 13 son a requerimiento de cliente    
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Figura 13  bandeja porta cable tipo escalerilla  

 

Fuente: elaborado por magno watts 

 

Figura 14 soporte lateral de escalerilla acabado 

 

Fuente: elaborado por magno watts 
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Figura 15 Soporte base  terminado    

  

Fuente: elaboracion propia 

 

Como se observa en la figura  15 se  realiza una perforacion opcional  para la 

escalerilla de 20 centimetros de  ancho, entonces tenemos las dimensiones finales: 

Longitud  40 cm 

ancho es 10.4 cm 

 

 

 Con los datos ya obtenidos se procede a el programado en el monitor 
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Programado en el panel de control 

Figura 16 panel de control 

 

Fuente elaboración propia 

Para  la resistencia  tomaremos datos, ver tabla 1 anexo II 

 

Figura 17 panel de control 

 

Fuente: elaboracipon propia 

 

Figura 18 panel de control 
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Fuente: elaboracion propia 

Una vez programado  se procede a verificar si alguno de los sensores   desactivo la 

máquina y posteriormente  pulsar el botón semiautomático  y enter para el 

respectivo plegado  

Figura 19 gabinete  en proceso en pleno trabajo  

 

Fuente: elaboracion propia 
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2.2.5.- Mantenimiento los de Compresores Alternativo  

2.2.5.1.-Descripción  

El taller cuenta con dos compresores alternativos de distintas potencias   que 

juegan un papel muy importante ya que estas proporcionan energía hidráulica como 

el aire comprimido a distintas maquinas herramientas   como ser el troquel, cizalla y 

la maquina electrostática en polvo  

 

El compresor alternativo también denominado pistón, reciprocaste está basado en 

un mecanismo de sistema biela-manivela y su funcionamiento es semejante al de un 

motor de combustión interna de un vehículo.   

Funcionamiento del compresor alternativo  

Primero se abre las válvulas de admisión y el pistón recorre al punto muerto 

inferior Segundo se cierran ambas válvulas.  

Tercero el desplazamiento del pistón del punto muerto inferior al punto muerto 

superior Cuarto se vence la resistencia de la válvula de escape y sale el gas 

comprimido del cilindro.     

Figura 20 cilindro camara de compresion 

 

Fuente: informe de pasantias jimmy eugenio sumi mamani  
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a) Ventajas del Compresor Alternativo  

 Precio hasta un 50% más barato que su equivalente en compresor de tornillo 

 Mantenimiento sencillo 

 Sigue siendo  el compresor que más se emplea en el frio comercial 

 

 

b) Inconvenientes del Compresor Alternativo 

   Regulación de capacidad por etapas.  

   Frecuentes mantenimientos 

  Temperaturas de descarga más lo que implica más consumo de aceite. 

2.2.5.2.- Trabajos Realizados  

La reparación de los motocompesores en el taller de la Empresa realizamos según 

el siguiente detalle: 

 

1.  Evaluación y diagnostico (maquina 1) 

2.  Daños frecuentes en la parte eléctrica (maquina 1) 

3.  Daños frecuentes en la parte mecánica (maquina 1) 

4.  Reparación de los daños en la parte eléctrica (maquina 1) 

5.  Reparación de los daños en la parte mecánica (maquina 1) 

6. Mantenimiento preventivo (maquina 2) 

 

2.2.5.2.3.- Evaluación y Diagnostico 

 En un principio, realizamos una   inspección a detalle de la máquina, al mismo 

tiempo  una evaluación minuciosa tomándose  todos los  datos  cómo ser: Elementos 

de protección y maniobra para su operación,  Las características de acople, verificar 

válvulas de salida del  depósito, a qué tipo de red está instalado. 
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2.2.5.2.2.- Daños Frecuentes en la Parte Eléctrica  

Los daños frecuentes que presentan en una compresora son: 

Mal contacto entre los bornes y los alimentadores causado por las vibraciones 

causadas por el compresor y efectivamente cambiamos los bornes porque ya 

estuvieron totalmente  fundidos 

El motivo de un daño también podrá ser causado por un esfuerzo en el motor.  

Causado por fallas mecánicas  

2.2.5.2.3.- Daños Frecuentes en la Parte Mecánica 

Dentro de los daños frecuentes está el problema de lubricación del motocompesor 

la perdida de aceite debido a los largos periodos de funcionamiento. 

 Viscosidad reducida del aceite debido a un recalentamiento excesivo.    

 Desgaste excesivo de los pistones y las camisas ocasionando holgura y por tanto 

se tiende a que exista  fuga de aire comprimido  por la parte del  almacenamiento del 

aceite  

 

2.2.5.3.-  Reparación de los daños en la parte eléctrica  

La reparación en la parte eléctrica consiste en un mantenimiento correctivo y se 

realiza de la siguiente manera: 

 Desenergizado del sistema 

A un principio se realizó el desenergizado del sistema para su posterior inspección 

del funcionamiento de los contactores, bornes, etc. 

El segundo paso realizamos las pruebas con línea y neutro en el circuito de control 

ya que la maquina no encendía de la misma manera llegamos al inicio del problema, 

también se observó cables sueltos como se observa en la figura 21, de tal manera 

realizamos un diseño de arranque estrella triangulo. 
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2.2.5.2.5.- Diseño  del Circuito de Fuerza  

Figura 21  diagrama de circuito de fuerza   

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5.2.6.- Diseño  del Circuito de Control  

Figura 22 Diagrama de circuito de control   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez diseñado el circuido e implementado en el tablero realizamos las 

respectivas mediciones de corriente nominal en cada línea 

L1 = 19.7 A 

L2 = 20.2 A 

L3 = 20.9 A 

Con los datos obtenidos con el multímetro pudimos rescatar el dato principal del 

motor, según tabla ver anexo III figura 3.2. La potencia del motor es 15 hp 

Figura 23 circuito de potencia y de control   

 

Fuente elaboración propia 

Dimensiones del borne  

En el transcurso de reinstalado del circuito nos dimos cuenta de los bornes que 

estuvieron dañados por el falso contacto, en total tres bornes tuvimos que reemplazar 

para ello recurrimos a tablas  (ver anexo III  figura 3.1) 
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2.2.5.2.7.- Reparación de los Daños en la Parte Mecánica 

Antes de empezar cualquier reparación del moto compresor se realizó el vaciado 

de aire comprimido del depósito de aire dejando totalmente vacío para proceder el 

respectivo mantenimiento.   

 

 Desmontaje del presostato 

En el momento de desarmar  el presostato se hizo varias pruebas  para ver si  

presentara alguna falla y poder cambiar o simplemente hacer un mantenimiento,  

después de un largo análisis decidimos cambiar por uno similar 

 

 

 

Figura 24 presostato a desmontar   

 

Fuente: Elaboracion propia   
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 Purgado del tanque acumulador 

Después de poner en marcha la máquina  se realiza el respectivo purgue  del 

tanque acumulador para ello se debe  tomar mucha seguridad industrial  unos guantes,  

protectores faciales, alrededor de la máquina debe estar libre de obstáculos también se 

debe desenergizar    en su totalidad. 

Una vez realizado los pasos anteriores,  se coloca un recipiente para la recolección 

de agua  debajo de la válvula  de purga  que se encuentra  en el tanque acumulador  

de compresor. 

Tener cuidado, la presión del aire puede expulsar aguas y partículas violentamente 

Una vez que deje de salir agua   y solo sale aire, debe cerrar la válvula de purga. 

(Ver anexo 3) 

Programa de mantenimiento  

Cuando se inició el mantenimiento observamos que esta máquina no tenía ningún tipo 

de documento escrito a cual seguir, por tal razón pude aportar con este programa de 

mantenimiento lo cual especifica todo el trabajo realizado con el objetivo de tener un 

registro. 

La importancia de ese documento es para reducir los niveles de paradas no deseadas y 

en lo posterior implantar un programa de mantenimiento preventivo no solamente en 

el compresor sino también en sus distintas maquinas. 

Descripción de los componentes del compresor de aire 

Pieza o 

articulo 

Definición Características Fallas frecuentes Tiempo 

aprox. Sin  

MTTO. 

Presión 

máxima 

Mantiene una 

presión útil 

de 2 bares 

Según datos 

del compresor 

la presión de 

trabajo es de 9 

a 10 bares 

 

 

Presostato 

 

 

6  años 

Tablero 

principal de 

control 

Tiene los 

cables 

sueltos, 

confecciones 

Conexión 

estrella delta 

con arranque y 

desactivado 

Termomagnético 

trifásico, 

contactores, 

temporizador y 

 

4 años 
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sin terminar automático  borneras    

Filtro de aire  inspección Obstrucción 

Con material 

abrasivo 

Estado en malas 

condiciones 

 

4 años 

Tensor de 

correa 

inspección  

--- 

Estado en 

condiciones de 

trabajo 

 

4 años 

Depósito  de 

aire 

comprimido 

Purgue de 

elementos 

como el agua  

 

---- 

 

----- 

 

6 años 

 

  

Programa de mantenimiento preventivo 

 Acción  Pieza o articulo Intervalo de tiempo 

Horas de 

funcionamiento 

1 

semana 

1 

mes 

6 

meses 

1 

año 

Cambiar Filtro de aire 4000   x  

Cambiar Refrigerante  o 

lubricante 

1000   x  

Cambiar  mangueras 8000    2 A 

Inspeccionar  Nivel del 

lubricante 

semanalmente x    

Inspeccionar Diferencia de 

presión  en 

elemento de 

separación 

 

semanalmente 

 

x 

   

Inspeccionar Conexiones 

eléctricas 

mensual  x   

Inspeccionar  Tensor correa mensual  x   

Nota   la elaboración de  del programa de mantenimiento fue realizado con el 

supervisor  del taller y fue entregado a la misma persona 
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2.2.6.- Troquel    

Figura 25 troquel     

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se define como troquelado o estampado al conjunto de operaciones con las cuales 

sin producir viruta, sometemos una lámina plana a ciertas transformaciones a fin de 

obtener una pieza de forma geométrica propia Este trabajo se realiza con troqueles en 

máquinas llamadas prensas (generalmente de movimiento rectilíneo alternativo). Las 
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operaciones se sub dividen en: a) Corte o Punzonado (se realiza generalmente en frío) 

b) Doblado y/o Curvado (se realiza generalmente en frío). 

  

2.6.1.- El Troquelado 

Para definir un ciclo de troquelado, es necesario: 

1. Definir la forma de la pieza, que impone cierto número de operaciones, de 

acuerdo con su complejidad 

2. Determinar las dimensiones 

3. Conocer el material del que se hará la pieza, su plasticidad y elasticidad 

4. La posibilidad de extraer fácilmente la pieza de la matriz 

 

2.6.2.- Partes de un Troquel Sencillo de Punzonar 

 

Figura 26 Diagrama matris del troquel   

 

Fuente : Manufactura 1 Troquelado 

 

A)  Punzón - que con su sección define el contorno a cortar  

B) Matríz 
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C) Guía - para la carrera del punzón 

D) Guía - para la cinta de lámina a trabajar. 

 

2.2.6.3.- Trabajos Realizados con la Maquina 

El troquel es una de las máquinas que nos ayuda a realizar perforaciones cuadradas 

en distintas piezas a construir, tiene una capacidad de 30 toneladas  

La cantidad aproximada de trabajo realizado es empezando soporte de fondos 30 y su 

respectivo diseño, bandejas articularles 200 unidades, 600 laterales de escalerillas 

más de 1000 unidades  de peldaños de escalerilla en U, costaneras  de tablero  a una 

distancia de dos centímetros entre sí 

 

Figura 27 perforaciones de tapas traceras de un gabinete    

 

Fuente elaboracion propia 
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Las perforaciones se realizan a cada dos centímetros eje a eje, esta medida ya 

estandarizado  para cada pieza  del gabinete por lo cual los trabajar realizado fueron 

muy rutinarios con excepción de alguna pieza que lo diseñaba el mismo jefe del 

taller. (Ver anexo IV) 

Diseño realizado para la pieza de soporte   

Datos iniciales 

L= 38 cm 

Ancho = 6.0cm 

 

 

Figura 27  pieza soporte terminado    

 

Fuente: elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
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CAPITULO  III 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Conclusiones 

Durante mi permanencia en la Empresa “MAGNO WATTS”, una empresa con 

grandes visiones en la parte mecánica y como en la parte eléctrica, me ha permitido 

consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos en la carrera de electromecánica.  

Se realizaron actividades que permitieron adquirir conocimientos y destrezas en el 

manejo de máquinas herramientas, instrumentos apropiados también apoye en la 

capacitación del personal de apoyo, uno de los aportes más importantes es la 

elaboración de historiales de cada maquinas donde se registra los detalles de cada 

mantenimiento y estén en contante funcionamiento, de la misma manera se ayudó con 

la aplicación de las normas de seguridad y salud ocupacional.  

3.2 Recomendaciones  

*  Se recomienda a la empresa seguir las hojas de proceso para el mantenimiento 

de máquinas así tener un referente en cuanto al trabajo desarrollado en lo anterior 

*  Revisar periódicamente las herramientas de corte  

*  En la Empresa donde se realice las pasantías  se debe mejorar el presupuesto de 

mantenimiento de maquinaria de acuerdo a los requerimientos realizados.  

*  Se debe realizar la importación de accesorios y equipos que no existen en el 

mercado nacional y crear un almacén de repuestos críticos. 
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Es importante tener una persona como guía para tener un referente en cuanto al 

trabajo desarrollado de mantenimiento para no tener errores que puedan ir en contra 

de los intereses de la empresa. 

 

Se recomienda a nuestra carrera una planificación de las Pasantías, buscando 

convenios con empresas reconocidos en nuestro país, de la misma manera se sugiere 

a los  docentes  a que nos apoyen en los métodos de plan de mantenimiento. 
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//ANEXO 1 

Figura 1.1 cizalla  vista  de tras de la maquina   

 

Fuente: elaboracion propia 

 

Figura 1.2  tablero de control 

 

Fuente:elaboracion propia 
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Figura 1.3 cizalla maual    

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 1.4 Rieles para la tapa de tableros   

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 1.5 bandeja de tipo esalerilla tipo C  90*  

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 1.6 tapas  de gabinete    

 

Fuente: Elaboracion propia 

 



v 

 

Anexo II 

Tabla 1  

 

Fuente: /strorague/emulated/0/dowland 

 

Figura 2.1 rieles para la tapa de tableros 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura2..2 ajustadores de escalerillas   

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 2.3 escalerillas acabado 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 2.4 puertas de tableros 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 2.5 caja metalica autoportante 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo III 

Figura 3.1  tabla  de bornes    

 

Fuente: www.youblisher.com 
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Figura 3.2 compesora potencia 15 hp   

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 3.3 vista lateral dercho  compresor   

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 3.4 presostato   

 

Fuente: Elaboracion propia 

Figura 3.4 presostato 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo IV 

 

Figura 4.1 gabinete terminado  tomando datos para la elaboracion de piezas 

soportes   

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 4.2 union de escalerillas    

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Figura 4.3 peldaño de escalerillas   

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 4.4 soporte lateral de tablero   

 

Fuente: Elaboracion propia 

Figura 4.5 punson del troquel 

 

Fuente elaboracion propia 

 


