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RESUMEN 

El siguiente trabajo investigativo impulsa aplicar un plan de mantenimiento 
destinado a la conservación de los equipos del taller mecánico en la 
empresa ENLIT S.A. Se realizó con los conceptos básicos y esenciales 
de los tipos de mantenimiento y sus beneficios respectivos. Mediante  
ciertas herramientas de ingeniería se demostró que existían muchas 
piezas construidas de maneras defectuosas principalmente por problemas 
de  maquinaria,  llegando a la conclusión de  implementar un correcto plan 
de mantenimiento de las unidades de producción del taller. Como modelo 
de gestión se realizó un chequeo, bajo parámetros establecidos del 
estado del equipo según las normas DIN 
(Instituto Alemán de Normalización); tomando como referencia un torno 
mecánico de los talleres de la empresa. Demostrándose que este equipo 
necesitaba un mantenimiento, tanto eléctrico como mecánico; para su 
correcto desempeño y para los diferentes tipos de trabajos de 
mantenimiento y matricería a realizar. Sumado a esto se procedió a 
ejecutar un mantenimiento integral bajo el concepto de mantenimiento 
Overhaul o Cero Horas, para actualizar las partes eléctricas y mecánicas 
y que a través de un plan constante de mantenimiento preventivo se 
evitará el deterioro del equipo después de la puerta en marcha. Y este 
modelo se aplicará en los demás equipos productivos del taller mecánico; 
tornos, fresadoras y rectificadoras cilíndricas y planas. Se concluye que, 
con la ejecución de este plan de mantenimiento los equipos y la empresa 
puedan desarrollar sus actividades con la precisión dimensional requerida 
y  sin imprevistos que afecten la producción. 
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ABSTRACT 
 
The following research work drives to Implement a maintenance plan for 
the conservation of the teams in the company garage Enlit S.A. It was 
done with the basics and essentials maintenance types and their 
respective benefits. Through some engineering tools it showed that there 
are many defective ways parts built, mainly by machinery problems, 
concluding to implement a proper maintenance plan for unit’s production 
workshop. As a check management model was conducted under the 
established parameters of equipment status according to DIN (German 
Institute for Standardization); with reference to a metal lathe workshop of 
the company. It is demonstrating that this team needed, electrical and 
mechanical maintenance; for proper performance and for different types of 
repairing and tooling to perform. Added to this proceeded to implement a 
comprehensive maintenance low maintenance concept Overhaul or zero 
hours, to upgrade the electrical and mechanical parts and through 
constant preventive maintenance plan equipment damage will be avoided 
after moving door. And this model will be applied in other productive 
equipment repair shop; lathes, milling machines, flat and cylindrical 
grinding. We conclude that, with the implementation of this desingn and 
equipment maintenance company to develop their activities with the 
required dimensional accuracy and slick affecting production. 
 
 
KEY WORDS: Implementation, Maintenance, Mechanical, Electrical,          

Winch, Workshop, Machine Tools, Production. 
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PRÓLOGO 
 

 El presente trabajo de titulación  basado en la implementación de 

un plan estratégico  de mantenimiento, de las maquinas herramientas del 

taller mecánico de ENLIT S.A. para mejorar su confiabilidad y rendimiento 

está dividido en tres capítulos: 

 

 Dentro del marco teórico se encuentra los objetivos planteados en 

este trabajo investigativo, además de los conceptos científicos de los 

diferentes tipos de mantenimiento y sus beneficios. Adicionalmente se 

conceptúa las herramientas de ingeniería empleadas en este estudio. 

 

  En el segundo capítulo se redacta la  información de las líneas de 

producción de la empresa, tipos de repuestos que se requieren del taller 

tanto en maquinaria como en matricería, aquí también se encontrara los 

equipos del taller  a los cuales se le aplicara en plan de mantenimiento 

sugerido y mediante los diagramas de Causa-Efecto y de Pareto se 

demostró lo necesario de aplicar este mantenimiento. 

 

 En el capítulo final se presenta la propuesta claramente detallada, 

en el cual se tomó como modelo de gestión un torno mecánico, en este se 

realizó un diagnostico mecánico-eléctrico del estado actual de torno, de 

allí se le aplicó un plan de mantenimiento Overhaul para comenzar con un 

equipo cero –horas, para de allí aplicarlo a las demás  maquinarias del 

taller. Se sugiere que al implementar este plan de mantenimiento se 

espera mejorar el rendimiento total del taller mecánico, a su vez al tener 

los repuestos de maquinarias y matricería se optimiza la producción de la 

empresa en general. 

       



 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 
 

 MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Problema 
 

 Actualmente  el Taller Mecánico de ENLIT S.A. carece de un plan 

de mantenimiento preventivo de sus máquinas y equipos, lo que ocasiona 

paralizaciones no programadas, atrasos en la entrega de repuesto y 

pérdida  de confiabilidad en su proceso en general. 

 
 Dado que el taller  se dedica a la construcción de elementos de 

maquinarias de producción y repuestos de troquelería normalmente con 

tolerancias ajustadas de 0,01 mm, es necesario contar con equipos y 

máquinas que garanticen esta condición, para evitar que su procesos se 

retrasen debido a la falta de repuestos fabricados con las condiciones 

dimensionales necesarias para conservar el estándar de la producción. 

 

1.2.  Campo de acción 

 

 El campo de acción de este trabajo investigativo se desarrollará en 

el Taller Mecánico de la empresa Envases del Litoral ENLIT S.A, y las 

máquinas consideradas para este estudio incluyen: 

 

 Tornos convencionales (7). 

 Tornos “Ovales” (2). 

 Fresadoras (5). 

 Rectificadoras cilíndricas (2). 

 Rectificadoras planas (4). 
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1.3. Antecedentes 

 

 Envases del Litoral S.A. es una empresa que inicia sus actividades 

en el año de 1973 en la ciudad de Guayaquil. Esta organización fue 

creada, con el objetivo de cubrir la alta demanda de  envases sanitarios 

para conservas alimenticias, sean de pescado, mariscos, carnes, 

vegetales, frutas, etc. Las materias primas utilizadas son: láminas 

metálicas, barnices interiores y  exteriores, compuestos sellantes y 

alambre de cobre, son de primera calidad y de avanzada tecnología, 

aptos para contener productos de consumo humano, los mismos que 

inicialmente se fabricaban con maquinaria semiautomática. Para aquellos 

años operaban  pocas fábricas existentes en este campo. 

 

 A  inicio del año 1980 diversificó su producto a envases 

industriales, utilizados en la industria de la pintura y pegamentos, 

manteniendo  una buena participación en el mercado para este tipo de 

envases. A partir del año 1998, debido a la demanda creciente de 

envases sanitarios; la  empresa aumentó gradualmente su capacidad de 

producción en un 50% y por ende, también crecieron sus instalaciones. 

Junto al incremento de maquinaria y de volumen de producción  también 

se produjo una mayor diversificación de productos para la industria 

conservera, dejando a un lado la fabricación de envases industriales. 

 

FIGURA N° 1 
PRODUCTOS  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Enlit  S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 Actualmente la empresa cuenta con líneas automatizadas y 

tecnología de punta para la elaboración de envases sanitarios, utilizando 

materia prima de primera  calidad. 

 

 En el año 2010 analizando la nueva tendencia de productos 

envasados con tapa desprendible, se adquirieron nuevas instalaciones 

donde se adecuo e implementó una nueva línea de producción para la 

elaboración  de tapa “ABRE FACIL” mediante maquinarias con tecnología 

de última generación, se desarrolló durante un año la ejecución de esta 

proyecto, ya para el año 2011 se comenzó a comercializar este nuevo 

producto a las industrias conserveras, analizando el éxito de esa inversión 

Enlit S.A. está planificando la compra de otra línea de producción de esta 

tapa, pero para otro formato de envase. 

 

 Dado que cada línea de producción necesita; como parte de su 

mantenimiento, repuestos tanto en la maquinaria como en los elementos 

de troquelería  ENLIT S.A. cuenta con un departamento de mantenimiento 

que incluye además el taller mecánico como parte de este equipo de 

mantenimiento, en el taller  se fabrica elementos de máquinas de 

embutición, desde cigüeñales, ejes motrices y demás elementos de 

prensas de embutición de hasta 80 ton.  

 

FIGURA N° 2 
PLANO ESQUEMATICO DE REPUESTOS DE PRENSAS  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Enlit  S.A.  

          Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 Como parte del trabajo que realiza el taller mecánico, se puede 

destacar el desarrollo de herramientas de troquelería para la elaboración 

de los productos. Estos repuestos se fabrican con tolerancias muy 

pequeñas de 0.005mm. a 0.01mm. Para los juegos y ajustes 

recomendados para este tipo de producto. 

 

 Como departamento, el taller mecánico no cuenta con un programa 

de mantenimiento de sus equipos, paradójicamente da servicio para que 

otros equipos de la compañía para que estén en condiciones óptimas de 

trabajo, pero no posee un plan de mantenimiento para sus máquinas 

herramientas.  

 

 Así como se puede apreciar en el Figura N° 3, Envases del Litoral 

S.A. se encuentra ubicada al norte de la ciudad, en el  Km 11 ½ vía a 

Daule, frente al Centro Comercial California  Su área de construcción es 

de 14.000 m2 aproximadamente, y está ubicada en un lugar estratégico 

por lo que posee todos los servicios básicos necesarios como energía 

eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, alcantarillado y drenaje para 

agua de lluvia.  

 

FIGURA N° 3 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Enlit  S.A.  
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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Adicionalmente ENLIT S.A. posee una planta paralela ubicada en el 

Km.16 Vía a Daule  donde está instalada una línea de producción 

adicional para la fabricación de tapas llamadas “ABRE FACIL” producto 

muy utilizado actualmente,  esta línea cuenta con tecnología  de última 

generación de procedencia suiza, para la producción  es este tipo de 

tapas. 

 

2.1. Justificativo 

 

 Mantener la fiabilidad de los maquinas herramientas, mediante un 

programa de mantenimiento ejecutado por la supervisión del área 

junto a cada uno de los operarios de máquina. Al tener en óptimas 

condiciones las máquinas de taller se pretende disminuir el tiempo 

de respuesta para la ejecución de órdenes de trabajos ya que se 

tratará de evitar paradas no planificadas  de los equipos por fallas 

mecánicas. 

 Crear una base de datos históricos de las fallas en los equipos, 

para determinar con qué frecuencia se debe de planificar su 

cambio, además de la compra de repuestos necesarios para dicho 

cambio. 

 Además el tener en inmejorables condiciones los equipos, se va a 

reflejar en la calidad, costos, satisfacción de los clientes internos 

(áreas de producción atendidas), seguridad para el operario del 

equipo, capacidad de respuesta, conservación y alargamiento  de 

la vida útil de los equipos. 

 

1.5. Objetivos 

 Los objetivos indican cuáles son las metas de conocimiento a 

alcanzar y a qué resultados se quiere llegar, por ese motivo para lograrlo 

se detalla tanto el objetivo general, y los específicos para alcanzar las 

metas trazadas que marcaran el desarrollo de este trabajo investigativo. 
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1.5.1. Objetivo General 

 

  Diagnosticar y formular un plan de mantenimiento necesario para 

optimizar los recursos del taller mecánico y mejorar la confiabilidad de los 

equipos. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 
 

a) Determinar la situación actual de los equipos y máquinas 

herramientas del taller mecánico mediante la utilización de las 

herramientas de control adecuadas.  

b) Realizar un diagnóstico de los problemas encontrados y sus posibles 

causas. 

c) Proponer alternativas de solución que permitan incrementar la 

eficiencia del taller mecánico. 

 

1.6. Fundamento conceptual 

 

 En este capítulo se plantea destacar los conceptos  de varios 

autores en lo relacionado al tema de mantenimiento; conceptos, tipos, 

modelos de gestión de mantenimientos, técnicas y demás. Otro de los 

objetivos de este capítulo es de  describir cada uno de los equipos 

(Máquinas Herramientas) en los cuales  se desea implementar este plan 

de mantenimiento, a la vez que se desarrollara los conceptos de las 

herramientas de ingeniería que nos ayudaran a reconocer, diagnosticar, 

los problemas técnicos encontrados; y sugerir posibles soluciones. 

 

1.7. Mantenimiento 
 

 El mantenimiento se encarga del control permanente de los 

equipos instalados mediante el conjunto de trabajos de reparación y 

revisión  con el fin de tener las garantías necesarias de funcionamiento 
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regular y constante, así como el buen estado de las instalaciones, 

instrumentación y servicios de los establecimientos productivos. 

 

Podemos además recalcar que el mantenimiento además se 

dedica a la conservación de los equipos, para que estos se encuentren en 

óptimas condiciones de confiabilidad, además de seguridad para el 

operario. Históricamente el mantenimiento es considerado como un costo 

necesario de todo sistema productivo. Sin embargo con el transcurso del 

tiempo, tecnologías y técnicas innovadoras, el mantenimiento se está 

posicionando como parte integral de la producción.  

 

Cabe destacar que en el trascurso de los años estas técnicas se han 

ido perfeccionando, de allí que podemos mencionar varios tipos o 

modelos de mantenimiento: 

 

 Mantenimiento Correctivo. 

 Mantenimiento Preventivo. 

 Mantenimiento Predictivo. 

 Mantenimiento Cero Horas (Overhaul). 

 Mantenimiento TPM. 

 

1.7.1. Mantenimiento Correctivo 

  

 Se entiende por mantenimiento correctivo  a las tareas realizadas 

con la intención de recuperar el funcionamiento de elementos o sistemas, 

después de perder su capacidad para realizar las funciones básicas para 

la cual fue creado un equipo. Las tareas de mantenimientos correctivos 

básicos son: detección del fallo, localización del fallo, recuperación o 

sustitución, montaje, pruebas y verificación 

 

 El principal inconveniente con que nos encontramos en este tipo de 

mantenimiento, es que el usuario detecta la avería en el momento que 
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necesita el equipo, ya sea al ponerlo en marcha o bien durante su 

utilización. 

 

Sus características son: 

 

 Está basada en la intervención rápida, después de ocurrida la 

avería. 

 Conlleva discontinuidad en los flujos de producción y logísticos. 

 Tiene una gran incidencia en los costos de mantenimiento por 

producción no efectuada. 

 Tiene un bajo nivel de organización. 

 Se denomina también mantenimiento accidental. 

 

(Knezevic, 1996). 

 

 Además también podemos añadir el concepto que también da 

sobre el mantenimiento correctivo otro autor, incluida su sub-clasificación,  

dice: “Comprende el que se lleva a cabo con el fin de corregir (reparar) 

una falla en el equipo. Se clasifican en: 

 

No planificado: 

 

 Es el mantenimiento de emergencia (reparación de roturas). Debe 

efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más 

pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer 

(Problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas 

legales, etc.). 

 

Planificado: 

 

 Se sabe con antelación que es lo que debe hacerse, de modo que 

cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del 
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personal, repuestos, y documentos técnicos necesarios para realizarla 

correctamente”(Prando, 1996). 

 

 Vale además analizar lo siguiente, las ventajas y desventajas del 

mantenimiento correctivo. 

 

Ventajas: 

 

 No genera gasto fijo. 

 No es necesario programar ni prever ninguna actividad. 

 Sólo se gasta dinero cuando se está claro que se necesita hacerlo. 

 A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico. 

 Hay equipos en los que el mantenimiento preventivo no tiene 

ningún efecto, como los dispositivos electrónicos. 

 No necesita inventario de repuestos. 

 

 Estas son las razones que en muchas empresas inclinan la balanza 

hacia el correctivo. No obstante, estas empresas  olvidan que el correctivo 

también tiene importantes inconvenientes. 

 

Desventajas: 

 

 La producción se vuelve impredecible y poco fiable. Las paradas y 

fallos pueden  producirse en cualquier momento. Desde luego, no 

es en absoluto recomendable basar el mantenimiento en las 

intervenciones correctivas en plantas con un alto valor añadido del 

producto final, en plantas que requieren una alta fiabilidad (p. ej., 

empresas que utilizan el frío en su proceso),las que tienen unos 

compromisos de producción con clientes sufriendo importantes 

penalizaciones en caso de incumplimiento (p.ej la industria auxiliar 

del automóvil o el mercado eléctrico) o las que producen en 

campañas cortas (industria relacionada con la agricultura). 
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 Supone asumir riesgos económicos que en ocasiones pueden ser 

importantes. 

 La vida útil de los equipos se acorta. 

 Impide el diagnostico fiable de las causas que provocan la falla, 

pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por 

desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc. Por ello, la 

avería puede repetirse una y otra vez. 

 Hay tareas que siempre son rentables en cualquier tipo de equipo. 

Difícilmente puede justificarse su no realización en base a criterios 

económicos: los engrases, las limpiezas, las inspecciones visuales 

y los ajustes. Determinados equipos necesitan además de 

continuos ajustes, vigilancia, engrase, incluso para funcionar 

durante cortos periodos de tiempo. 

 Los seguros de maquinaria o de gran avería suelen excluir los 

riesgos derivados de la no realización del mantenimiento  

programado indicado por el fabricante del equipo. 

 Las averías y los comportamientos anormales no sólo ponen en 

riesgo la producción: también pueden suponer accidentes con 

riesgos para las personas o para el medio ambiente. 

 Basar el mantenimiento en la corrección de fallos supone contar 

con técnicos muy cualificados, con un stock de repuestos 

importante, y con medios técnicos muy variados, etc. (Garrido, 

2009). 

 

1.7.2. Mantenimiento Preventivo 
 

 El mantenimiento preventivo es la ejecución planificada de un 

sistema de inspección  periódica, cíclicas y programadas y de un servicio 

de mantenimiento previsto como necesario, para aplicar a todas las 

instalaciones maquinas o equipos, con el fin de disminuir los casos de 

emergencias y permitir un mayor tiempo de operación de forma continua. 

Es decir, el mantenimiento preventivo se efectúa con la intención de 
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reducir las posibilidades de fallo al mínimo, y evitar el deterioro de las 

instalaciones, sistemas,  maquinarias y equipos. 

 

 En definitiva, se trata de dotar a la organización, de una sistema 

que le permita detectar y corregir el origen de las posibles fallas técnicas y 

no reparar las consecuencias de las mismas, una vez que estas se han 

producido (Torres L. D., 2005). 

 

 Torres añade: que su implementación será  eficaz si se cuenta con 

un servicio que cuantifique el costo directo del mantenimiento, que 

permita: 

 La gestión de documentación técnica. 

 Preparación de intervenciones preventivas. 

 Acordar con producción paradas programadas para su ejecución. 

 
1.7.3. Mantenimiento Predictivo 

 

 El libro Ingenieria de Mantenimiento, describe el mantenimiento 

predictivo como el tipo de mantenimiento que relaciona el desgaste o 

estado de la maquina con variables físicas.  

 

 Este se basa en las mediciones, monitoreo y seguimiento de los 

parametros y estado operativo de un equipo o instalación. De tal manera 

que se definen y gestionan valores de pre-alarma y de actuacion de todos 

aquellos parametros que se considere necesario medir y gestionar. 

(Garrido S. G., 2009-2012) (RENOVETEC, 2009). 

 

 Ademas añade el informe que “La información más importante que 

arroja este tipo de seguimiento de los equipos es la tendencia de los 

valores, ya que es la que permitirá calcular o prever, con cierto margen de 

error, cuando un equipo fallará; por ese el motivo se denominan técnicas 

predictivas. 
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 Frente al mantenimiento sistemático por horas de funcionamiento o 

por tiempo transcurrido desde la última revisión, el mantenimiento 

predictivo tiene la ventaja indudable de que en la mayoría de las 

ocasiones no es necesario realizar grandes desmontajes, y en muchos 

casos ni siquiera es necesario parar la máquina. Generalmente son 

técnicas no invasivas. Si tras la inspección se aprecia algo irregular se 

propone o se programa una intervención. Además de prever el fallo 

catastrófico de una pieza, y por tanto, anticiparse a éste, las técnicas de 

mantenimiento predictivo ofrecen una ventaja adicional: la compra de 

repuestos se realiza cuando se necesita, eliminando pues stocks  

(RENOVETEC, 2009). 

 

 Otro concepto sobre el mantenimiento predictivo dice: 

 

  “Definimos el Mantenimiento Predictivo (MPd) como el servicios 

debido al desgaste de una o más piezas o componentes de equipos 

prioritarios a través de la medición, el análisis de síntomas y tendencias 

de parámetros físicos, empleando varias tecnologías que determinan la 

condición del equipo o de los componentes, o estimación hecha por 

evaluación estadística, extrapolando el comportamiento de esas piezas o 

componentes con el objeto de determinar el punto exacto de cambio o 

reparación, antes que se produzca la falla”(SENATI, 2007). En otras 

palabras este tipo de mantenimiento trata de anticiparce a las fallas, 

determinando el tiempo optimo en la que es necesario realizar  la 

reparación o cambio del elemento en el sistema. 

 

 Ademas: “Se trata de un sistema de advertencia temprana que 

indica que algo malo está sucediendo en el equipo, antes de que se 

pueda oírlo, verlo o sentirlo.” 

 

 Las técnicas predictivas más habituales en instalaciones 

industriales son las siguientes: 
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 Análisis de vibraciones, considerada por muchos como la técnica 

estrella dentro del mantenimiento predictivo. 

 Termografías. 

 Boroscopias. 

 Análisis de aceites. 

 Análisis de ultrasonidos. 

 Análisis de humos de combustión. 

 Control de espesores en equipos estáticos. 

  (RENOVETEC, 2009). 

 

 Es interesante acotar lo siguiente de este  modelo de 

mantenimiento, no es aplicable a todos los equipos y depende de varios 

factores, entre los que destacamos los siguientes: 

 

 Tamaño y costo del equipo. 

 Modos de falla, y valores críticos. 

 Mayor disponibilidad de equipo. 

 Intervalos mayores de mantenimiento preventivo. 

 Eliminación de la técnica de reparacion por remoción de 

componentes hasta que el problema desaparezca. 

 Eliminación de corridas de equipo para diagnóstico. 

 Tiempos de reparación más corto. 

 Reduccion de inventarios de repuestos. 

(SENATI, 2007). 

 

1.7.4. Mantenimiento Cero Horas (Overhaul). 
 

 Lo componen el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los 

equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún 

fallo, bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente 

de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad 

productiva. La aplicación de este conjunto de tareas tiene como objetivo 
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dejar el equipo a cero horas de funcionamiento, es decir, como si éste 

fuera nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reacondicionan todos 

los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran 

probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano. A 

veces se denomina a estas intervenciones Paradas u Overhaul.  

(RENOVETEC, 2009). 

  

1.7.5. Mantenimiento TPM. 
 

 TPM es la sigla de "Total Productive Maintenance" (Mantenimiento 

Productivo Total) y es una técnica desarrollada en el Japón en la década 

de 1 970, como una necesidad de mejorar la calidad de sus productos y 

servicios. Tiene como concepto básico "la reformulación y la mejora de la 

estructura empresarial a partir de la reestructuración y mejora de las 

personas y de los equipos", con el compromiso de todos los niveles 

jerárquicos y el cambio de la postura organiz acional.  (Tavares, 2005). 

 

 Según la tesis presentada por los Srs.: Ibáñez, Pérez, Sánchez, 

Serrano, Vázquez, y la imformacion tomada  del portal “mantenimiento 

mundial” podriamos definir que el Mantenimiento Productivo Total (TPM), 

tiene como objetivo principal realizar el mantenimiento de los equipos  con 

la participacion del personal de produccion, dentro de un procesa de 

mejora continua y de calidad. El TPM analiza que nadie conoce el equipo 

mejor que el operario. Considera ademas que aunque el tecnico en 

mantenimiento puede conocer muy bien las especificaciones del equipo y 

y haber estudiado sus componentes,el operario trabaja y convive 

diariamente con la maquina y llega a conocerla muy profundamente. 

 

 El TPM tiene como principal meta mejorar la disponibilidad real y 

actual delos equipos reduciendo las fuentes de perdida de productividad, 

cita adicionalmente que “Para su aplicación  es requisito adactar las 

tareas de mantenimiento, ya que un operario no puede realizar, por 
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ejemplo, una intervencion en los circuitos electronicos ni de 

instrumentacion, y control. Sin embargo todo lo que constituye el 

mantenimiento de primer nivel o mantenimiento basico previsto por el 

constructor sin desmontajes, e incluso el de segundo nivel, tal como 

rparaciones sencillas y operaciones menores de preventivo con 

intercambio previsto de mantenimiento estandar, en muchas ocaciones lo 

realizan mejor los operarios que el propo tecnico de mantenimiento, dado 

que conoce sus maquinas y los sintomas. Esta es la filosofia del TPM” 

(Mateo Ibañez, 2010). 

 

 Para la implementacion y aplicación de esta metodologia de 

mantewnimiento es necesario cumplir con las siguientes tres etapas: 

 

 Fase de preparación. 

 Fase de realización. 

 Fase de consolidación. 

 

 El JIPM (Japan Institute of Plan Maintenace) define el TPM como 

un sistema orientado a lograr : 

 

 Cero Accidentes. 

 Cero defectos. 

 Cero perdidas. 

 

  Estas acciones deben conducir a la obteccion de productos y 

servicios de alta calidad, minimos costos de producción, alta moral en el 

trabajo y una imagen de empresa excelente. No solo deben participar las  

areas productivas, se debe buscar la eficiencia global con la participacion 

de todas las personas de todos los departamentos de la empresa.[…] Por 

lo tanto el objetivo de TPM es maximixar la efectividad total de los 

sistemas productivos por medio de la eliminacion de sus perdidas 
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llevadas a cabo con la participacion de todos los empleados  (Torres L. 

D., 2005). 

 
1.8.  Máquinas Herramientas 

   

  Dado que este  proyecto aplica la implementación de un plan de 

mantenimiento a maquinas herramientas es necesario conceptuar primero 

este tipo de maquinaria industrial. 

 

  Las maquinas herramientas se remontan al mismo principio de la 

historia del hombre ya que sus primeros utensilios fueron considerados 

como extensión de la mano del hombre, cundo este ya no podía realizar 

el trabajo con sus manos. Con el transcurso del tiempo el hombre 

aprendió a desarrollar  estas habilidades dando inicio a las primeras 

máquinas herramientas. 

 

  La obra Maquinas  Herramientas (Schvab, 2011). define Maquina: 

 

Como el conjunto de piezas o elementos, móviles o no 

móviles que por efecto de su enlace es capaz de 
transformar la energía que se le suministra. 

 Tecnológicamente, se diría que las primeras máquinas 
herramientas fueron tornos y taladros muy sencillos 
cuando el hombre dejo libres sus manos, pudiendo 
imprimir el movimiento necesario con el pie, mediante un 
artilugio de pedal y pértiga flexible”  (Schvab, 2011). 

 

  Sigue citando: “en todo los casos, las maquinas herramientas 

aportaron la variante operacional del trabajo de mecanizado, ya que el 

trabajo de dar forma siempre fue realizado por una herramienta, por 

ejemplo: en el caso de una prensa o balancín: el molde; o en un torno 

paralelo: la herramienta de corte. Los responsables de dar forma a la 
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pieza, ya sea por deformación o arranque de viruta, son los moldes o las 

herramientas de corte que realizan el trabajo real y definitivo sobre la 

pieza en cuestión. 

 

 A través de los últimos años, fueron ampliando sus capacidades 

productivas, se fueron sofisticando sus procesos de aplicación en 

diversos rubros. Su uso creció en forma desmesurada, a medida que se 

incrementaban los programas de producción en los rubros que hacían uso 

de ellas. Las primeras y más recordadas, fueron las utilizadas por los 

rubros que trabajaban originariamente la madera (maquinas cepilladuras, 

tornos madereros y sierras) y los textiles que fabricaban telas (telares, 

hilanderas).  La Revolución Industrial dio un impulso muy importante para 

que se produjeran los cambios que llegan a nuestros días. Si bien en la 

actualidad, el espectro de las maquinas herramientas es muy amplio, es 

posible establecer dentro de unas industrias mundialmente globalizadas, 

unos porcentuales aproximados de cuáles son los rubros con mayor 

utilización de dichas maquinas herramientas. Como se puede ver, el rubro 

metalmecánico es el que más utiliza las máquinas herramientas.”(Schvab, 

2011). 

 

TABLA N°1 
UTILIZACION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 

RUBRO PORCENTAJE 
Metalmecánica 59 
Plástico 11 

Textil 9 
Gráfico 8 
Otros 11 

        
        Fuente: Maquinas Herramientas. Capítulo 2. Luis Schvab  
          Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

 

  Bajo estos conceptos podemos ver que dentro de la industria 

metalmecánica, incluida la empresa donde se desarrolla este proyecto; 

las máquinas herramientas desempeñan un papel importante dentro de 

cualquier sistema productivo, dado que permiten mantener los equipos 
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industriales en capacidad óptima de producción, pero estos a la vez 

también requieren de un mantenimiento necesario.  

 

1.8.1. Clasificación de las Máquinas Herramientas 

 

 Las máquinas herramientas se clasifican de acuerdo a la 

naturaleza del movimiento de corte: 

 

 Máquinas herramientas de movimiento circular.  

Con el movimiento de corte en la pieza. (Torno paralelo, torno 

vertical, rectificadora cilíndrica). 

Con el movimiento de corte de la herramienta. (Fresadora, 

taladradora, mandrinadora). 

 Máquinas herramientas de movimiento rectilíneo. 

Cepillo, mortajadora, brochadora. 

 

1.8.1.1. Máquinas herramientas de movimiento circular 

 

 Estas máquinas herramientas se caracteriza por el giro de la pieza 

a construir sobre una herramienta de corte, podemos destacar las 

siguientes: 

 

 Torno paralelo.- “Es la máquina más antigua, versátil y de mayor 

uso a nivel mundial, es una máquina herramienta que hace girar la pieza 

y, por medio de una herramienta, busca dar a la pieza una forma 

cilíndrica. 

 

 Los tornos modernos operan del mismo principio básico. La pieza a 

trabajar se sostiene con un plato y gira sobre su eje, mientras una 

herramienta de corte avanza sobre las líneas de corte deseado. (Schvab, 

2011). 
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 “Con los aditamentos y herramientas de corte adecuadas, en un 

torno se pueden realizar muchas operaciones de torneado, hacer conos, 

formados varios, cortar, tronzar, refrentear, taladrar, mandrinar, esmerilar 

pulir, roscar, y mucho más. Las partes principales de un torno se 

componen de un bastidor robusto, generalmente de acero fundido de 

longitudes varias. El tamaño del torno se determina en función del 

diámetro y longitud de la pieza a mecanizar. 

 

  En nuestros días, el torno sigue siendo la máquina herramienta 

más usada y más vendida, se aplica a un sin fin de rubros e industrias. Su 

modernización incorpora variantes en sus controles para una mayor 

precisión en su funcionamiento, y dispositivos para una mayor 

automatización. Su actualización permite que esta máquina herramienta 

siga respondiendo a los requisitos y necesidades de la industria 

moderna.” (Schvab, 2011). 

 

FIGURA N° 4 
TORNO PARALELO 

 
 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instalaciones ENLIT S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

 
 
 

Las  partes principales del torno son: 

 Cabezal fijo. 
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 Bancada. 

 Cabezal móvil. 

 Carro porta-util. 

 Macanismo de avance. 

 Husillo de roscar. 

 Husillo de cilendrar. 

 Husillo de avance. 

 

 El autor quiere destacar las partes principales del torno ya que ella 

depende la confiabilidad de la maquina herramienta, debido a que estas 

maquinas  se trabajan con tolerancias pequeñas de hasta 0,005mm. 

 

 Rectificadora Cilíndrica.- Apegándonos al concepto dado por el 

Prof. Julio Meléndez Pulido podemos decir que “Es una máquina 

herramienta que se utiliza para acabar con alta precisión las piezas 

mecanizadas con otras máquinas. En esta máquina, la muela gira a 

velocidades muy elevadas. Por el contrario, los esfuerzos de corte son 

muy inferiores a los del resto de las máquinas. El movimiento del equipo 

es una combinación de rotación y oscilación lineal, regulada de tal manera 

que un punto dado de la barra abrasiva no repite la misma trayectoria. 

 

 La denominación rectificadora cilíndrica cubre una gran cantidad de 

máquinas herramientas para rectificado, inclusive las que rectifican piezas 

de trabajo montadas entre centros; piezas de trabajo en extremo pesadas 

montadas entre chumaceras; rectificado sin centros y rectificado interior, 

ya sea con la pieza suelta en un mandril o en la forma de sujeción sin 

centros. 

 

 La forma más fundamental de rectificado cilíndrico se hace con la 

pieza de trabajo montada entre centros. Por exactitud se hace girara la 

pieza de trabajo entre centros muertos entre ambos extremos, dando 
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movimiento a dicha pieza por medio de un plato que gira en forma 

concéntrica respecto al centro de la cabeza de la máquina. 

 

FIGURA N° 5 
RECTIFICADORA CILINDRICA 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Sitio Web. Famasa 
    Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando 
 

  La rectificadora cilíndrica siempre es capaz de rectificar también 

partes cónicas, por la oscilación de la mesa en torno a un eje vertical, a la 

manera de la mesa de una fresadora universal. También se puede utilizar 

en desplazamiento vertical de la rueda respecto a la pieza de trabajo, sin 

que la mesa tenga movimiento alguno.” (Pulido, 2010). 

 
FIGURA N°6 

MOVIMIENTOS PRINCIPALES DE LA RCTIFICADORA 
 

 

 

 

 

 

 
         
   
 
   Fuente: (Pulido, 2010). 
   Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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1.8.1.2. Maquinas herramientas con movimiento de la herramienta. 

 

 Este tipo de máquina herramienta tienen como característica 

principal, que la herramienta es la que  gira sobre la pieza a mecanizar 

esta se mantiene fija sin movimiento sobre su eje, esto facilita la 

construcción de piezas de diferente formas prismáticas, entre las que 

podemos destacar la familia de las fresadoras; para este estudio 

destacaremos dos de sus más versátiles máquinas. 

 

 Fresadora Vertical.- Las maquinas fresadoras son máquinas 

herramientas que se utilizan para producir con precisión una o más 

superficies mecanizadas sobre una pieza. Su versatilidad convierte a las 

fresadoras en la segunda máquina herramienta de mecanizado de mayor 

consumo y utilización en el mundo entero. 

 

 El principio de funcionamiento es una mesa donde se coloca la 

pieza o dispositivo que sujeta firmemente la pieza a mecanizar (mesa que 

cuenta solo con dos movimientos horizontales de translación) y un puente 

o brazo superior que sujeta un árbol mecánico que toma el movimiento 

del husillo, donde se coloca la herramienta de corte giratoria llamada 

fresa, que efectuara el trabajo de arranque de viruta sobre la pieza. Los 

componentes de una fresadora guardan similitud con los de un torno, una 

bancada con guías sobre una estructura generalmente de fundición, que 

están dispuestas en forma vertical y no horizontal como en los tornos. 

Tiene una caja de velocidades para poder controlar las vueltas usadas 

(RPM) que está ubicada en la mitad de la estructura en el interior, por 

debajo del eje del husillo, que transmite el movimiento de rotación para la 

fresa. La fresa es la herramienta de corte a utilizar. En el extremo superior 

de la estructura se encuentra el contra soporte o brazo superior que se 

desplaza por las guías superiores de la bancada para sustentar y 

transmitir el movimiento giratorio del husillo por medio de soportes al porta 

útil de la fresa.  
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 Este tipo de maquina cuenta con una consola, que suele ser una 

gran estructura de fundición con forma de caja alta, provista de guías 

verticales y horizontales. Por medio de las guías verticales está unida a la 

bancada y se desplaza por ellas en forma ascendente y descendente para 

trabajar. 

 

 Por las guías horizontales se desplaza el carro. La consola se 

sujeta a las guías con sujetadores especiales y es el dispositivo básico y 

principal, que mancomuna todos los demás conjuntos y movimientos de 

avances longitudinales, transversales y verticales. Por último, la consola 

se sostiene con un soporte provisto de un tornillo telescopio para su 

elevación y descenso. 

 
FIGURA N° 7 

FRASADORA VERTICAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
   
     Fuente: Catálogo KONE 
     Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

 

 A diferencia de los tornos convencionales que permiten trabajar 

sobre dos ejes, las fresadoras que se citan nos permiten trabajar sobre 

tres ejes (Schvab, 2011). 
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 Y en este tipo de fresadora el husillo de fresar esta dispuesto 

verticalmente, se encuentra frecuentemente dispusto a un cabezal 

basculante con lo que queda facilitado el trabajo de superficie oblicua. 

(Bartsch, 1973). 

 

 Fresadora Horizontal.- Este tipo también tiene el eje porta fresa en 

horizontal, en el que se montan fresas cilíndricas. Dicho eje cuenta con un 

soporte exterior, para graduarse, junto al cabezal. Este soporte se apoya 

en dos lugares. Por un lado, sobre el mismo cabezal. (El cabezal es pues 

el encargado del desplazamiento vertical). Y por el otro, sobre 

el carnero (un rodamiento ubicado en el puente deslizante). 

 

 La mesa es una bancada fija, sobre la que se desliza un carro de 

gran longitud (muy similar a los de las máquinas de cepillado), en dos 

movimientos automáticos: transversal y longitudinal. Para trabajos 

específicos, por ejemplo el labrado de ranuras paralelas, el husillo permite 

que se monte un tren de fresado, que no es otra cosa que una pieza que 

contiene varias fresas que trabajan en conjunción. 

 

FIGURA N° 8 
FRASADORA UNIVERSAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  Fuente: Sitio Web.  Machinerychina 
  Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando 
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  La fresadora horizontal está especialmente indicada para el labrado 

de ranuras o hendiduras, de muy distintas formas. La profundidad máxima 

de estas ranuras se calcula por la diferencia entre el radio exterior de los 

casquillos de separación, que sujetan el husillo, y el radio exterior de la 

fresa. Esto permite conocer, de antemano, si la máquina con la que 

queremos trabajar soporta las fresas que necesitamos para realizar las 

hendiduras, a las profundidades requerida (Maquinas Herramientas y 

CNC, 2011). 

 

 Los movimientos principales son: 

 

 Movimiento de corte, por rotación de la fresa. 

 Movimiento de avance, por desplazamiento rectilíneo de la pieza. 

 Movimiento de profundidad de pasada, desplazamiento vertical de 

la pieza. 

 

1.9. Herramientas de Control y Gestión 
 

 Para poder realizar una evaluación real del problema planteado el 

autor se valdrá de las herramientas de ingeniería, que nos permitirá no 

solo encontrar datos estadísticos, sino que respaldará este proyecto para 

su implementación. Destacaremos las siguientes herramientas de gestión. 

 

1.9.1. Gráfico de Barras  
 

Los gráficos  representan los datos pictóricamente de forma que la 

situación general se entiende fácilmente. Estos son herramientas 

indispensables utilizadas para la gestión y mejoras de los grupos de 

trabajo. 

 

 Los gráficos atraen la atención dela persona que lo observa y las 

familiariza con objetos del gráfico, al ser visual hace de la  información 
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más fácil de recordar. Además ayuda al usuario a identificar tendencias, 

pautas y otras características. 

 

 Los gráficos de barra especialmente son apropiados para comparar 

el tamaño de varias cantidades. Se emplean a menudo para analizar 

relaciones cuantitativa s en los lugares de trabajo tales como el número 

de propuestas, el número de fallos de una máquina, el número de 

defectos por procesos. (Tetsuichi Asaka, 1981) 

 

GRÁFICO N° 1  
GRÁFICO DE BARRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 
 

1.9.2. Diagrama de Pareto 

  

 Los Diagramas de Pareto son gráficos de barra especializados que 

pueden emplearse para mostrar la frecuencia relativa de hechos tales 

como los productos defectuosos, las reparaciones, los defectos, las 

reclamaciones, los fallos o los accidentes.  

 Representa la información en orden descendente, desde el mayor 

al menor. Los puntos  se dibujan para el total agregado en cada barra y se 
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conectan con una línea para crear un gráfico que muestre la adición 

incremental relativa de cada categoría respecto al total.  (Tetsuichi Asaka, 

1981). 

GRÁFICO N° 2  
DIAGRAMA DE PARETO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 
 

 Se quiere ademas resaltar las diversas aplicaciones que tiene este 

diagrama,se lo puede emplear para: 

 

 Para enfocar el aspecto principla de un problema. Al preparar un 

gráfico,  puede determinar cual es el problema clave y concentrar 

sus esfuersos en hacer mejoras en esa area.  

 Decidir el objetivo de sus mejoras y elementos de mejora. Un 

diagrama de Pareto ayuda a seleccionar elementos especificos o 

causas que produzcan las mejoras mas eficaces para para el 

objetivo. 

 Predecir la efectividad de la mejora. Mastrando la importancia 

relativa de las  diversas causas de los problemas, ayuda a predecir 

la efectividad de varias mejoras propuestas. 
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 Comprender la efectividad de la mejora. Colocar uno a lado del otro 

los diagramas previo y posterior a la mejora, para verificar la 

efectividad de la mejora. (Tetsuichi Asaka, 1990). 
 

1.9.3. Diagrama Causa-Efecto. 
 

  Según el portal Ebook define  el diagrama de causa y efecto como 

una herramienta que facilita la identificación de las causas de los 

problemas o incidentes detectados. Este diagrama se fundamenta en la 

idea de que los problemas o incidentes se resuelven más favorablemente  

al identificar y corregir las causas de raíz del problema, en lugar de 

centrarse en los síntomas. Las medidas de corrección y mejora, dirigidas 

a las causas profundas del problema, habrán de reducir la posibilidad de 

que el problema vuelva a aparecer. 

 

GRÁFICO N° 3 
DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Fuente: Sitio Web. Wikipedia. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 
 
  El diagrama causa y efecto, no obstante, puede se utilizado 

también para analizar que causas pueden producir un resultado deseado. 

Este conocido también como el diagrama de “espina de pescado” ideado 

por kauru Ishikawa, fue aplicado por primera vez en (todos sus procesos) 

por la Kawasaki Iron Fukiai Works, en 1952. De las siete herramientas 

básicas de la calidad es la única de Naturaleza no estadística. 
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   En su base esta la idea de que un problema puede estar 

provocado por numerosas causas, contrarrestando la tendencia a 

considerar una sola de ellas (Aiteco Consultores, 2012). 

 

  Los puntos a considerar para desarrollar este tipo de diagrama son 

los siguientes: 

 Definir el efecto o resultado a analizar. 

 Situar el efecto o característica a examinar en el lado derecho de lo 

que será el diagrama. 

 Trazar la línea hacia la izquierda, partiendo del recuadro. 

 Identificar las causas principales, partiendo da buscar la  entiendo 

sobre el efecto. 

 Situar cada una de las categorías principales da causas en sendos 

recuadros conectados con la línea central. 

 Verificar la inclusión de factores. 

 

 (Aiteco Consultores, 2012). 

 

1.9.4.  Diagrama de Gantt. 

  

 Un diagrama de Gantt es la representación gráfica del tiempo que 

dedicamos a cada una de las tareas en un proyecto concreto, siendo 

especialmente útil para mostrar la relación que existe entre el tiempo 

dedicado a una tarea y la carga de trabajo que supone. Una de sus 

limitaciones es que no muestra la relación de dependencia que pueda 

existir entre grupos de tareas. Los diagramas de Gantt fueron ideados por 

Henry L. Gantt en 1917 (un año antes de la creación del método de 

aprendizaje por proyectos) con la intención de ofrecer un método óptimo 

para visualizar la situación de un proyecto. 

 

 Si consideramos que para el desarrollo de un proyecto debemos 

efectuar una serie de tareas simultáneas o consecutivas, que podríamos 
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denominar unidades mínimas de trabajo, el diagrama de Gantt nos 

permite mostrar este desarrollo en el tiempo de las tareas de forma 

gráfica. Es pues, básicamente, un gráfico en el que se muestra la 

duración de un conjunto de actividades (Observatorio Tegnólogico, 2012). 

 

 GRÁFICO N° 4  
DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
   Fuente: Enlit S.A. 
   Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA 
 

2.1. Antecedentes 

  

 Se hará notar dentro de la investigación un enfoque metodológico  

cuantitativo, primeramente analizando la población atendida por el Taller 

Mecánico, es decir las áreas de producción y sus características en 

cuanto al tipo de trabajo que realiza; para poder luego detallar los tipos de 

repuestos solicitados al taller. 

 

 Dentro del análisis cuantitativo y de recopilación de datos, se 

detallara al Taller Mecánico en su  forma organizacional, así como las 

principales maquinas herramientas con las que cuenta; tipo, 

procedencias, capacidad y estado. 

 

 Otro aspecto a analizar en este capítulo mediante las herramientas 

estadísticas es detallar los problemas principales  dentro del taller que 

afectan directa e indirectamente a su rendimiento, incluyendo sus posibles 

causas. 

 

2.1.1. Líneas de producción. 

 

 Enlit.S.A.  tiene una gran variedad de equipos de producción para 

sus diferentes procesos productivos,  se detalla   a continuación las 

diferentes etapas de las líneas de producción, las maquinas principales 

que posee y sus características técnicas de esa manera se podrá 
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entender los trabajos que normalmente son asignados o requeridos al 

Taller Mecánico. 

 

 Línea de corte.- En esta área se recibe las bobinas de chapas 

metálicas para que mediante un troquel se proceda a cortar en láminas de 

diferentes medidas, según  el tipo de producto que se desea fabricar sea 

esta tapa redonda, cuerpo redondo, tapa oval, cuerpo oval, envases 3 

piezas. 

 

 Características técnicas:  

 

 Nombre      Littell 

 Cantidad      1 

 Procedencia      Inglaterra  

 Capacidad de bobinas    1 

 Peso máximo de bobina      8-11 Tn. 

 Velocidad de des-bobinado   90 mt./m. 

 
 

FIGURA N° 9 
LINEA DE CORTE 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 Litográfica.- Es el área donde se realiza el barnizado y la 

impresión de la lámina con diferentes fotograbados de acuerdo al 

producto ya sea este cuerpo o tapa. Luego de obtener la calidad de ideal 

de impresión, las láminas pasan a lo largo de los hornos para  el secado  

del barniz. 

 

Características técnicas:  

 

 Nombre      Wagner Crabtree 

 Cantidad      2 

 Procedencia      USA. 

 Velocidad de barnizado    90 laminas X min. 

 Largo de horno     40 mts. 

 Temperatura del horno    190-205° C. 

 

FIGURA N° 10 
LINEA DE LITOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Enlit S.A. 
  Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

 Cuerpo Embutido.- Este proceso lo realizan las prensas para 

embutición. Las características principales de estas prensas son: fuerza, 

velocidad, tipos de embragues, largo de carrera.  
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 Al combinarse estas características logramos la producción de 

envases redondo de diferentes medidas como también envases cuerpo 

oval. Cada línea de producción tiene tres operaciones, y para cada 

operación se requiere cada una de estas prensas. 

 

(Prensa para envases redondos). 

Características técnicas:  

 

 Nombre      Cerlei 

 Cantidad      6 

 Procedencia      Portugal 

 Potencia      60 Tn. 

 Velocidad      92 golpes x min. 

 Prensas por línea     3 Prensas 

 Envases por minuto    180 Envases x min. 

 

FIGURA N° 11 
LINEA DE EMBUTICION 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 
 
 Otro modelo de prensa para envases redondos dotados de 

alimentación automática y de tres envases por golpes cuyas 

características son las siguientes: 
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Características técnicas:  

 

 Nombre      Soudronic 

 Cantidad      2 

 Procedencia      Suiza 

 Potencia      60 Tn. 

 Velocidad      135 golpes x min. 

 Envases por minuto    400 Envases x min. 

 

FIGURA N° 12 
LINEA DE EMBUTICION SOUDRONIC 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

Prensa para envases oval 

Características técnicas:  

 

 Nombre      Naroska 

 Cantidad      3 

 Procedencia      USA. 
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 Potencia      80 Tn. 

 Velocidad      80 golpes x min. 

 Envases por minuto    80 Envases x min. 

 

 Línea de Tapas.- Las tapa se obtiene mediante un proceso similar 

al que forma el cuerpo embutido, las tapas obtenidas después durante el 

proceso son de formas redondas u ovales. En el área de tapas una 

maquina engomadora inyecta compuesto sellantes los mismos que sirven 

para dar hermeticidad después en el cierre. 

 

Características técnicas: 
 

 Nombre      Continental 

 Cantidad      7 

 Procedencia      USA. 

 Potencia      40 Tn. 

 Velocidad      185 golpes x min. 

 Tapas por minuto     370 tapas  x min. 

 
FIGURA N° 13 

PRENSA PARA TAPAS  
 

 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
    Fuente: Enlit S.A. 
    Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 Tres piezas.- Esta área de producción en serie, recibe este nombre 

parque su producto está constituido de: un cuerpo rodonado y unido 

mediante soldadura smag (electro soldado) y una tapa la cual es unida al 

cuerpo mediante un proceso llamado doble cierre.  

 

Características técnicas: 

 

 Nombre      Soudronic 

 Cantidad      2 

 Procedencia     Suiza. 

 Potencia      45 KBA. 

 Velocidad      400 cuerpos x min. 

     
FIGURA N° 14 

MAQUINA RODONADORA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

  

2.1.2. Tipos de repuestos de las líneas de producción construidas 
 en taller. 

  

 Ya descritas los tipos de líneas de producción que posee la planta 

con sus respectivas maquinas, principalmente de embutición; se 

destacará la importancia del taller en este proceso productivo. 



Metodología   39 

 

 Según el plan de  mantenimiento estas líneas solicitan periódicamente  

la fabricación de repuestos en el taller, además del mantenimiento 

correctivo que usualmente se hace en las líneas de producción. Ya que es 

imposible tener un mantenimiento planificado al 100%, el taller debe estar 

capacitado y preparado para responder a las urgencias que se presentan 

frecuentemente. Los repuestos son solicitado mediantes ordenes de 

trabajo (ANEXO N° 1) y varían desde un bocín de dimensiones pequeñas 

hasta cigüeñales de prensa de  aproximadamente 300mm de diámetro y  

1500mm. de largo como lo demuestra el siguiente plano esquemático de 

las prensas de embutición.  

 

GRAFICO N° 5 
PLANO ESQUEMATICO DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

 El autor detallara a continuación mediante la  TABLA Nº 2, cuantas 

órdenes de construcción de cada área de producción, entran al taller para 

poder cuantificar el tipo de trabajo requerido al taller durante los últimos 

seis meses. 
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TABLA N° 2 
ORDENES DE TRABAJO DE MAQUINARIA  

AREA 
ORDENES 

DE 
TRABAJO 

PIEZAS 
REQUERIDAS 

EMBUTIDO  469 869 
TAPAS 238 385 
3 PIEZAS 152 206 
LITOGRAFICA 128 325 
CPO OVAL  120 164 
TAPA OVAL 98 117 
CLIENTES 55 70 
TALLER 14 16 
TOTAL 1274 2152 

     
      Fuente: Enlit S.A. 
      Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

GRAFICO N° 6 
ORDENES DE TRABAJO DE MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
   
 
 
 
  Fuente: Enlit S.A. 
  Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 
 
 
  Podemos notar que la carga de trabajo solicitado al taller en los 

últimos seis meses (julio-diciembre) en cantidad de piezas a construir es 

bastante elevada (2066), aquí se encuentran piezas que pasan por 

diferentes procesos de fabricación desde torno,  fresado y también 

rectificado, siendo el área de embutido la que más requerimiento de 

construcción y reparación solicita al taller. 
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 Para el taller mecánico es muy complicado cuantificar el tiempo de 

horas maquinas requeridas en los trabajos a realizar, ya que el universo 

de elementos a construir es muy variado tanto en forma como en tamaño 

de piezas, pero se puede argumentar fácilmente, por la cantidad de 

piezas a construir y reparar; que  para cumplir los requerimientos el taller 

pasa siempre al 100% de la capacidad de máquina.  

 

2.1.3. Tipos de repuestos de troquelería para las líneas de 
 producción fabricados en el taller 

 

 Par el proceso de fabricación de envases las líneas de producción 

también cuenta con otro elemento adicional que se quiere destacar de 

manera separada. Los troqueles de embutición que son acoplados en 

cada línea cuentan con elementos de corte, así como de estampado; 

estos repuestos consideradas también como herramientas de troquelería 

necesitan dentro de su proceso de fabricación ser endurecidos en temple 

para garantizar su durabilidad. Este proceso de temple  aumenta el grado 

de dificultad al ser construidas, ya que hay que considerar la etapa del 

torneado antes y después de ser tratada térmicamente, agregando el 

grado de dificultad de estos repuestos las tolerancias requeridas para este 

tipo de repuestos que están dentro de 0.001mm hasta 0.003mm.  

  

 Podríamos considerar el proceso de mecanizado de los repuestos 

de troquelería en general como sigue: 

 

 Corte de material 

 Torneado (con sobre-medida de 0.5mm) 

 Fresado 

 Tratamiento térmico  

 Rectificado plano 

 Torneado ( con sobre-medida de 0.1mm) 

 Rectificado  
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 Como en el casos de los repuestos de troqueles son piezas 

estándar ya se cuenta con  una base de datos del tiempo de construcción 

de cada uno de los repuestos, pudiendo en este caso cuantificar las horas 

maquinas actuales  requeridas para su fabricación.  

 

 El autor hará notar el registro de repuestos de troquelería 

solicitados a  construir de parte de las diferentes áreas de producción, en 

ella se notará las necesidades  y carga  de trabajo adicional que son 

requeridas al taller, diferenciándolas de los de maquinarias por su grado 

de complejidad y precisión de estos repuestos.  

 

TABLA N° 3 
ORDENES DE TRABAJO DE REPUESTOS DE TROQUELERIA  

REPUESTOS DE TROQUELES 

TROQUEL       
POR AREA 

ORDENES 
DE 

TRABAJO 
PIEZAS 

REQUERIDAS 

EMBUTIDO  32 150 
TAPAS REDONDA 26 78 
CPO OVAL  25 53 
TAPA OVAL 18 45 
LINEA DE CORTE 12 26 
TOTAL 113 352 

  Fuente: Enlit S.A. 
  Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

 
GRÁFICO N° 7 

REPUESTOS DE TROQUELERIA   
 

  

 

 

 

 

 
 
  Fuente: Enlit S.A. 
  Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 



Metodología   43 

 

 Tomaremos como ejemplo el troquel para producir envases cuerpo 

oval 1lb. Para cuantificar el tiempo y el requerimiento de maquina en la 

construcción de  los elementos a construir para la fabricación de un 

troquel. 

 

FIGURA N° 15 
TROQUEL CUERPO OVAL 1LB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 
  

 Este tipo de troquel tiene los siguientes elementos principales 

construidos totalmente en el Taller Mecánico: 

 

 Bases superior e inferior. 

 Base porta punzón. 

 Inserto de punzón. 

 Expulsor de envases. 

 Embolo de expulsión. 

 Prensa chapa. 

 Cuchilla. 

 Tope de prensa chapa. 

 Pilón 
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 Inserto de pilón. 

 Estampa superior. 

 Base de columnas. 

 Columnas. 

 

 El siguiente plano esquemático de conjunto  demuestra la 

estructura interna del troquel como las partes ya descritas  que lo 

componen. 

 

GRAFICO N° 8 
PLANO ESQUEMATICO DE TROQUEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

 

 Los tiempos estimados de construcción del troquel son los 

siguientes, en la siguiente tabla  se detallara los elementos a construir, el 

material requerido en medida y el requerimiento de máquina para cada 

uno de los repuestos. 
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TABLA N° 4 
TIEMPO DE CONSTRUCCION DE REPUESTOS DE TROQUEL 

 

TROQUEL CUERPO OVAL 1LB. 

 
REPUESTOS 

 
 

MEDIDAS 
DEL 

MATERIA
L (mm) C

A
N

TI
D

A
D

 

TIEMPO DE MAQUINADO 

TO
R

N
O

 

TO
R

N
O

  
O

VA
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FR
ES

A
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M
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E 

TO
R

N
O

  
O

VA
L 
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R

N
O

 

R
EC

. 
C

IL
IN

. 

R
EC

. 
PL

A
N

A
 

TO
TA

L 

Bases superior e 
inferior. 

50 x 900 x 
700 2 12 0 38 8 0 0 0 12 140 

 Base porta punzón. 30 x 300 x 
250 1 4 28 18 0 28 0 0 5 83 

Inserto de punzón. Ø300 x 80 1 6 18 6 8 18 0 0 8 64 

Expulsor de envases. Ø60 x 100 1 12 0 4 0 0 0 8 2 26 
 Embolo de 
expulsión. Ø100 x 25 1 6 0 4 0 0 0 0 0 10 

 Prensa chapa. Ø300 x 40 1 6 32 0 8 32 0 0 8 86 

Cuchilla. Ø350 x 40 1 8 32 8 8 32 0 0 5 93 
Tope de prensa 
chapa. Ø300 x 60 1 20 8 10 8 8 12 16 6 88 

 Pilón Ø150 x 70 1 6 22 8 8 16 0 0 4 64 

Inserto de pilón. Ø150 x 20 
1 4 16 8 8 14 0 4 4 58 

Estampa superior. Ø170 x 20 1 4 16 6 8 14 0 4 4 56 

Base de columnas. Ø100 x 150 
4 8 0 0 8 0 8 7 4 140 

Columnas. Ø65 x 350 4 12 0 0 8 0 6 20 0 184 

 
 
 

      
  

TOTAL DE 
HORAS 1092 

Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

 

 El requerimiento total de horas maquinas del taller son 1092 horas 

para la fabricación del troquel, si a esto le añadimos su mantenimiento y 

cambio de elementos aproximadamente cada cuatro meses; notaremos 

que la fabricación de estos repuestos es constante por eso el taller 

requiere no solo de organización sino de una disponibilidad de máquina  

para la ejecución y cumplimiento de las repuestos requeridos tanto de los 

clientes internos como de troquelería. 
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2.3. Estructura orgánica del taller mecánico 

  

 Las actividades o tareas del taller mecánico de ENLIT S.A. Están 

dirigidas a cumplir y satisfacer de manera eficiente las necesidades de las 

diferentes áreas de la empresa, en calidad de clientes internos. Al 

conocer las necesidades y mantener una buena comunicación interna con 

nuestros clientes, el taller trata de priorizar sus necesidades en la 

planificación de los trabajos. 

 

 Para  detallar el tipo de estructura del taller mecánico se utilizará un 

modelo de organigrama general, diseñado con el objetivo de ser puestos 

a disposición de todo público, es decir, como información accesible a 

personas no especializadas. Por ello, solo se expresan las partes o 

unidades del modelo y sus relaciones de línea. 

 
GRAFICO N° 9 

ORGANIGRAMA DEL TALLER MECANICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
  
 
  
 
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 El autor detallara  a continuación cada uno de los mandos y sus 

funciones dentro de la estructura orgánica del Taller Mecánico. 

Jefe de taller mecánico: 

 

 Al ser un área donde el objetivo principal es la construcción de 

repuestos de maquinarias y matrices, este jefe departamental esta 

también encargado de del Departamento de Diseño, Matricería, Control 

de Calidad de piezas terminadas, en cada una de estas áreas cuenta con 

un supervisor encargado que coordina cada uno de los trabajos 

requeridos del taller. 

 
 Entre sus principales responsabilidades tenemos: 

 
 Recibir O.T. de cada cliente interno, para mantenimiento ó 

construcción de piezas y planifica su ejecución. 

 Coordinar con el Supervisor de diseño (CAD) la elaboración de 

planos de repuesto de maquinarias y matrices. 

 Revisa y autoriza los nuevos diseños de elementos de matrices y 

maquinarias.  

 Coordinar con el Supervisor la carga de trabajo a realizar en 

máquinas herramientas.  

 Coordinar con el Supervisor de matricería, el mantenimiento de 

matrices y autoriza el cambio de repuestos. 

 Recibe y planifica la ejecución de trabajos para clientes externos. 

 Autoriza la compra de materia prima para el taller mecánico 

(aceros, herramientas de cortes). 

 Autoriza el corte de materia prima (acero, bronce, aluminio, etc.) 

para la ejecución de una O.T. 

 Monitoreo del tiempo; cumplir y hacer cumplir tiempos 

programados de construcción de pizas. 

 Programa capacitación anual para el personal de taller. 

 Evaluación del personal de taller mecánico. 
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 Coordina con los jefes departamentales los proyectos a realizar 

para la producción. 

 

 Supervisor CAD: 

 

  El supervisor CAD está encargado del área de diseño asistido por 

computadora (Computer Aided Design). Supervisa y diseña los elementos 

de troquelería y maquinarias mediante los programas  AutoCAD e 

InventorCAD, que son software en programas de diseño, dibujo, 

modelado, dibujo arquitectónico e ingeniería en 2D y 3D. 

 

 Entre sus principales responsabilidades tenemos: 

 

 Coordinar con el jefe de taller los diseños y mejoras de los 

troqueles y repuestos de maquinarias. 

 Distribuir la carga de trabajo para el personal de diseño. 

 Revisar planos y diseños creados para que cumplan las normas 

DIN de dibujo (ANEXO N°2). 

 Autorizar la impresión de planos. 

 Coordinar con el Supervisor de máquinas herramientas los cambios 

y mejoras dentro de los diseños. 

  Actualizar los archivos digitales periódicamente. 

 

 Supervisor Maquinas Herramientas: 

 

 El supervisor de máquinas herramientas está encargado de los 

equipos de taller siendo el referente principal en la ejecución y 

construcción de los elementos de troquelería y maquinaria. 

 

Entre sus principales responsabilidades tenemos: 

 

 Coordinar semanalmente con el Jefe de Taller la planificación de 

los trabajos a realizar. 
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 Coordinar semanalmente con el Jefe de Taller la planificación de 

los trabajos a realizar. 

 Coordinar con bodega de acero el tipo y las prioridades de corte de 

material. 

 Coordinar con el supervisor de matricería las necesidades de 

máquina para el mantenimiento de troqueles. 

 Atender las emergencias de mantenimiento, reprogramando las 

actividades del taller. 

 Sugerir compras de herramientas nuevas para el taller mecánico. 

 Supervisar los tiempos de maquinado en cada etapa del proceso 

de construcción (ANEXO N°3). 

 Autorizar las requisiciones de herramientas y utillaje solicitado a 

bodega de repuestos (ANEXO N°4). 

 Coordinar con los operarios de máquinas herramientas las horas 

de sobretiempo diarios para cumplir los requerimientos de 

producción. 

 Coordinar con el supervisor de control de calidad los trabajos 

realizados para su revisión. 

 

 Supervisor de matricería: 

 

 Esta encargado principalmente del mantenimiento y armado de 

nuevos troqueles y matrices para la fabricación  de cada producto en las 

líneas de producción. Además del mantenimiento de los troqueles que 

están en las líneas de producción de los diferentes tipos de productos que 

se fabrica. 

 

Entre sus principales responsabilidades tenemos: 

 

 Coordinar con el Jefe de Taller los troqueles a reparar. 

 Revisar y evaluar el estado de las herramientas de corte y 

estampado. 
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 Mantener y revisar el stock de bodega en cuanto a elementos de 

troqueles. 

 Supervisar los tiempos  en cada etapa del proceso de reparación. 

 Evaluar el estado de los troqueles. 

 Revisar el informe del estado de los troqueles y sugerir reemplazo 

de ser necesario. 

 Coordinar con el supervisor de control de calidad los 

mantenimientos realzados para su aprobación y registro. 

 

Supervisor de Control de Calidad de Taller: 

 

 Todas los proceso productivos deben como norma cumplir ciertos 

estándares de calidad y los trabajos de taller no son la excepción, aquí 

que este departamento y su supervisor desempeñan un papel importante 

en el proceso productivo del taller, ya que controla y hace controlarlas 

medidas de las piezas construidas con las registradas en los planos. 

 

Entre sus principales responsabilidades tenemos: 

 

 Controlar las medidas dimensionales de los repuestos construidos 

en el taller. 

 Controlar las durezas requeridas en los elementos de troquelería. 

 Realizar informes correspondientes cuando un repuesto esta fuera 

de medida (ANEXO N°5). 

 Dar de baja a repuestos rechazados o fuera de medidas. 

 Realizar ingreso de repuestos aprobados a bodega de repuestos 

(ANEXO N°6). 

 Informar mediante correo los repuestos diarios que ingresan a 

bodega. 

 Archivar planos de construcción e informe dimensional. 

 Realizar reporte mensual de repuestos construidos y rechazados. 

 Mantener calibrados  los instrumentos de medición. 
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 Mantener calibrados los equipos de control de dureza, proyector de 

perfiles, y control rugosidad. 

 Reportar equipos de control que estén fuera de especificaciones. 

 Coordinar la compra de equipos de medición para el  taller.  

 

2.3.1. Equipos y maquinarias del Taller Mecánico  

  

 El Taller Mecánico cuenta con los siguientes equipos y maquinarias 

principales, que se detallaran  adicionalmente con su ficha técnica. No se 

tomara en  cuenta para este reporte equipos pequeños como esmeril, 

afiladores de herramientas, taladros de pedestal y otros equipos 

considerados secundarios.  

 

2.3.1.1. Tornos 
 

 El taller mecánico cuenta con nueve tornos de diferentes 

procedencias y capacidad, para la ejecución de la gran variedad de 

repuestos que se fabrica en el taller tanto de maquinarias como de 

matricería. 

 

 Dos tornos están adaptados para trabajos especiales, ya que se 

realizan piezas  maquinadas de  forma elíptica; estos tornos trabajan 

únicamente  los repuestos de troquelería para la fabricación de envases y 

tapas para el envasado de sardinas, son reconocidos como envase oval. 

 

 Aunque este tipo de dispositivo permite lograr un maquinado 

elíptico requerido tiene una desventaja, su velocidad; no puede operar a 

más de 50 rpm. Creando una dificultad de respuesta a la necesidad de 

repuestos a construir. 

 

  Los tornos también se realiza trabajos varios de planta, el los de 

mayor envergadura y potencia se realiza trabajos  de rectificado, 

mediante la adaptación de una rectificadora portátil; este tipo de trabajo 
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se realiza principalmente para la  fabricación y rectificado de ejes motrices 

y cigüeñales de las prensas de embutición. Este tipo de trabajo requiere 

una precisión aproximada de 0.001mm. por tanto requieren ser equipos 

confiables y precisos. 

 

TABLA N° 5 
TORNOS DEL TALLER MECANICO 

TALLER MECANICO 

TORNOS 

C
O

D
IG

O
 

M
A

Q
U

IN
A

 

M
O

D
EL

O
 

PR
O

C
ED

EN
C

IA
 AÑO/  

FABRI
CACIO

N 

VOLTE
O (mm) 

ENTRE 
PUNTA
S (mm) 

TIPO DE 
TORNEAD

O 

01-001 Torno  
Victoria 

SR-
2000 España jul-84 1200 1500 Cilíndrico 

01-002 Torno  
Géminis GE-650 España feb-74 650 3000 Cilíndrico 

01-003 Torno  
Satesa   España 

No hay 
datos 400 1000 Oval* 

01-004 Torno  
Pinacho L 1-225 España jul-84 350 1500 Cilíndrico 

01-005 Torno  
Okuma LK350 Japón ago-67 180 520 Cilíndrico 

01-008 Torno 
Colchester VS250 Inglaterra ene-97 350 1000 Cilíndrico 

01-074 Torno Tos 
Hastivar SN 63C 

Checos 
lovaquia ene-97 630 2500 Cilíndrico 

01-076 Torno Tos 
Hastivar SN 63C 

Checos 
lovaquia may-00 630 2000 Oval* 

01-078 Torno  Tos 
Hastivar 

SN 63C 
Checos 
lovaquia mar-02 630 2000 Cilíndrico 

* Tornos adaptados con dispositivo para torneado oval. 
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

  

 Como se notó en la tabla, la procedencia y capacidad en cuanto a 

diámetros a maquinar así como el largo de entre puntas son variadas;  

dando las facilidades de realizar todo tipo de trabajo solicitado. 
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 Además se puede destacar el año de fabricación de cada equipo, 

son maquinarias que se han adquirido ya hace algunos años, aunque 

todavía son operables; ya presentan ciertos desgastes en sus elementos, 

que se  detallará más adelante. 

 

2.3.1.2. Fresadoras. 

  

 El Taller mecánico tiene a su disposición cinco fresadoras de 

diferentes características y procedencia, las cuales se detalla en la tabla 

adjunta. 

 
TABLA N° 6 

FRESADORAS DEL TALLER MECANICO 

TALLER MECANICO 

FRESADORAS 

CODIG
O MAQUINA TIPO PROCED

ENCIA 
AÑO/  

FABRIC
ACION 

LARG
O EN 

Y  
(mm)  

LAR
GO 

EN X 
(mm) 

LARG
O EN 

Z 
(mm) 

01-012 
Fresadora  
Cincinatti Universal  EE.UU.  1979 900  500  350  

01-013 
Fresadora  

JARBE Universal  ESPAÑA  1985 1000  500  350  

01-014 
Fresadora  
MAJESTIC Vertical   EE.UU.  1980 600  300  300  

01-015 
Fresadora  

TREE Vertical  EE.UU.   1978 600  400  350  

01-115 
Fresadora  

FUT  Universal Bulgaria 2012  1200 600 500  
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 De todas las fresadoras solo una se puede decir que está equipada 

completamente con todos los elementos necesarios para su 

maniobrabilidad. En ella se construyen desde piñones para transmisión de 

movimientos hasta bases de troqueles. Y al igual que los tornos ya 

presentan fugas en su mesa de trabajo dado los años de operación que 

tienen. 

 

2.3.1.3. Rectificadoras cilíndrica y plana. 

 

 Al igual que los cuadros anteriores detallaremos cada equipo con 

sus respectivas características mecánicas, incluyendo en el mismo cuadro 

las rectificadoras cilíndricas y planas. 

 

TABLA N° 7 
RECTIFICADORAS DEL TALLER MECANICO 

TALLER MECANICO 

RECTIFICADORA 

CODIG
O MARCA TIPO PROCEDE

NCIA 
AÑO/  

FABRICA
CION 

VOLT
EO  

(mm)  

LAR
GO 

EN Y  
(mm)  

LAR
GO 

EN X 
(mm) 

LAR
GO 

EN Z 
(mm) 

01-023 
 Tos 

Trencin  
Cilindr

ica 
Checoslo 

vaquia may-96 300 500 N/A N/A 

01-077 
 Tos 

Trencin  
Cilínd
rica 

Checoslo 
vaquia jul-02 300 500 N/A N/A 

01-022 
Brown& 
Sharpe Plana EE.UU. N/D N/A 1000 400 500 

01-021 Brown& 
Sharpe Plana EE.UU. may-68 N/A 500 200 300 

01-020 Blohm Plana EE.UU. ene-69 N/A 1000 400 400 
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 En el caso de las rectificadoras cilíndricas están a disposición de 

un operario encargado de su operatividad, en las cuales se realizan 

principalmente repuestos de troquelería los cuales ya vienen de procesos 

anteriores como torno y tratamiento térmico, prácticamente este es el 

proceso final antes del control de calidad para este tipo de repuestos, 

pero las rectificadoras planas están a disposición de los matriceros que le 

dan uso según sus necesidades. Ya sea para el armado y montaje de 

troqueles o mantenimiento de los mismos.  

 

2.3.2. Análisis de los problemas que afectan el proceso productivo 
 del Taller Mecánico 

 

 Para ayudar al análisis eficaz del problema, se requerirá el método 

de Observación Directa y a los pocos datos estadísticos que se tiene 

como referencia tomados en los últimos seis meses; cuyo estudio esta 

soportado en una representación técnica y conceptual de las 

herramientas de ingeniería. 

 

  Las maquinas herramientas requieren la utilización permanente  de 

un operario, armonizando con el concepto dado en el capítulo I, de que 

son, las máquinas herramientas una extensión de la mano del hombre, 

cundo este ya no podía realizar el trabajo con sus manos. Este no 

realizara su trabajo sin el aporte de su máquina, y a la vez la máquina no 

realizara trabajo alguno sin su operario. 

 

 El autor utilizará las los métodos del Diagrama Causa y Efecto, 

conocido también como diagrama de  Ishikawa o espina de pescado; para 

analizar las posibles causas  teóricas que pueden producir las paradas 

constante de máquina, dentro del Taller Mecánico; lo que ayudará a 

encontrar posibles soluciones a  las que mayormente afecte al proceso 

productivo y de reparaciones que se realiza en el taller.  
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 También se reforzara lo encontrado con el método de Diagrama de 

Pareto para demostrar estadísticamente lo resultados investigados  y 

encontrar el  o los problemas que más afecten al normal desarrollo de las 

actividades del taller, adicionalmente se recomendará su posible solución. 

 

2.3.2.1. Paradas de máquinas 

  

  Las paradas de maquina en toda línea de producción afecta 

considerablemente  en la cantidad y en la calidad del producto terminado, 

los talleres mecánicos aunque normalmente no son considerados líneas 

de producción, sino como equipos del área de mantenimiento; dado que 

transforma la materia prima (acero, bronce, aluminio, etc.) en un producto 

terminado, se deberían incluir como líneas de producción pero con  

proceso de producción intermitente, pues dentro de su proceso de 

transformación de la materia prima generalmente pasa de un tipo de 

máquina herramienta a otra para poder realizar el trabajo solicitado, 

adicionalmente también se paralizan ciertos trabajos ya que se están 

ejecutando otros trabajos requeridos por emergencias, por  paralizaciones 

de las líneas de producción que en muchos casos recién fueron 

solicitadas  

 

  Las paradas no programadas por diversas causas también afectan 

su desempeño como área, además como notamos anteriormente el taller 

siempre tiene a la cola trabajos pendientes, dado la gran carga de trabajo 

acumulado tanto de mantenimiento de líneas de producción como de 

matricería. 

 

  Problema A: Paradas frecuentes de las máquinas para 

mantenimiento correctivo. 

 

  Como resultado de que el taller cuente actualmente con este tipo 

de mantenimiento, sus paradas de maquina son frecuentes, además 
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conlleva discontinuidad en los flujos de producción estando estando 

siempre a la espera de los trabajos requeridos.  

 

  Siendo incierto el momento de la paralización, lo que puede 

provocar según la primera ley de Murphy: “Si algo puede salir mal, saldrá 

mal”;  de que la avería se de en el momento que más se necesita  de la 

maquina o el repuesto a construir. 

   

  Problema B: Piezas construidas fuera de especificaciones. 

  

  Debido a que las Máquinas Herramientas no son controladas y 

calibradas ni están en un constante mantenimiento planificado, 

periódicamente de produce des-calibración en sus componentes de 

desplazamientos, lo que conlleva a que su precisión disminuya con el 

paso del tiempo y las averías,  dejando a la pericia y experiencia  del 

operario toda la responsabilidad de que el trabajo se realice dentro de las 

especificaciones de medidas y calidad. 

 

  Como resultado existen muchos repuestos que están fuera de 

especificaciones en lo relacionado a control dimensional lo que ocasiona 

perdida de materia prima (acero, bronce, aluminio, etc.), tiempo, horas 

maquinas, horas hombre, y por sobretodo la producción de envases; si 

ese repuesto se estaba esperando para algún mantenimiento de las 

prensa de producción.  

 

  Aplicando  el diagrama de causa y efecto se puede destacar las 

siguientes causas posibles de las paradas  de máquinas, desde lo 

relacionado al personal operativo, materia prima y principalmente en lo 

relacionado con las máquinas del taller, para  demostrar la necesidad de 

una solución al problema encontrado. 
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2.3.2.2. Diagrama de Causa y Efecto 
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2.3.2.3. Diagrama de Pareto 

 

 A continuación se detallara los resultados estadísticos encontrados 

de las posibles causas de paradas no programadas de las maquinas de 

taller y serán  analizados mediante el Diagrama de Pareto, de esta 

manera se podrá detectar los principales  problemas a resolver. 

 

 
TABLA N° 8 

TABLA DE PARADAS DE MAQUINA 

TALLER MECANICO  

Nº 
PARADA  DE 

PRODUCCION 
TALLER 

TIPO 
6 MESES 

% % 
Acu. FRECUEN

CIA 
TIEMPO 

(H.) 

1 Cabezal de Trabajo Mecánico 8 158 34.7% 34.7% 

2 
Motor Eléctrico 6 80 17.6% 

52.3% 

3 
Carros de Bancada Mecánico 4 63 13.8% 

66.2% 

4 
Panel de control Eléctrico 10 48 10.5% 

76.7% 

5 
Permiso Médico Personal 4 32 7.0% 

83.7% 

6 
Ausentismo Personal 4 32 7.0% 

90.8% 

7 
Falta de material Bodega 5 12 2.6% 

93.4% 

8 
Plano CAD 4 12 2.6% 

96.0% 

9 
Banda Mecánico 6 10 2.2% 

98.2% 

10 
Corte de material Bodega 5 8 1.8% 

100% 

TOTAL DE FRECUENCIAS Y HORAS  56 455     
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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GRAFICO  N° 11 
DIAGRAMA DE PARETO DE PARADAS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

 Los datos estadísticos graficados demuestran que las fallas 

mecánicas y eléctricas son las principales causas de paradas no 

programadas de las máquinas del Taller Mecánico.  

 

2.3.2.4. Piezas Rechazadas 

 

 Otro factor que afecta directamente a la producción del taller son 

las piezas rechazadas.  

 

 Una de las desventajas de las maquinas herramientas es que están 

muy relacionadas a la capacidad y experiencia de su operario, este al 

operar diariamente la maquina; sea esta torno, fresadora, rectificadora 

conoce por así decirlo las “mañas” o fugas de cada una de los elementos 

de dicha máquina, demostrando su pericia en combinación con la 

maquina a diario,   este factor crea demasiada incertidumbre en el 

proceso productivo además de poca repetitividad en los trabajos, 

lamentablemente es muy complicado medir estos parámetros de 

incertidumbre en el proceso; pero lo podemos relacionar con el producto 
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final, en  la calidad y el las medidas que dan como resultado si el repuesto 

construido en el taller es aprobado o rechazado por  el departamento de 

control de calidad de taller. 

 

 En la siguiente tabla se notara el porcentaje de piezas rechazadas  

que tiene el taller en los últimos seis meses.   

 

TABLA  N° 9 
REPORTE DE PIEZAS TERMINADAS 

 

REPORTE MENSUAL DE PIEZAS TERMINADAS 

AREAS 
JUL. AGO. SEP. OCT. NOV  DIC  TOTAL  

Unds. Unds. Unds. Unds. Unds. Unds. Unds. % 

EMBUTIDO 160 196 154 184 165 139 998 37% 

TAPAS 174 132 90 112 85 73 666 24% 

3 PIEZAS 52 50 56 54 80 72 364 13% 

LITOGRAFICA 61 17 25 43 35 58 239 9% 

CPO OVAL 3 15 15 8 14 8 63 2% 

TAPA OVAL 27 10 8 25 8 15 93 3% 

CLIENTES  9 8 24 5 10 17 73 3% 

TALLER 0 0 10 3 3 20 36 1% 

PIEZAS DEFECTUOSAS 18 15 12 14 17 18 94 3% 

TOTALES 504 449 423 502 419 425 2722   

Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

 Aunque cuantitativamente el rubro de piezas defectuosas del taller 

corresponde tan solo al 3%, de su fabricación semestral, si se considera 

la materia prima, la hora máquina, la hora hombre, y la necesidad de los 

repuestos de parte de la producción de la fábrica el costo real  de estas 
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piezas rechazadas aumentaría considerablemente. Adicionalmente es 

necesario destacar que por la gama muy variada de trabajos realizados 

en el Taller Mecánico, no se es posible cuantificar las pérdidas, a menos 

que se detallaran una a una. 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 
 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 

3.1.  Título 
  

 Implementación de un plan estratégico  de mantenimiento, para 

mejorar la confiabilidad y rendimiento de las maquinas herramientas del 

taller mecánico de Enlit s.a. 

 

3.2.  Objetivos 
 

 Realizar un diagnóstico mecánico- eléctrico de los equipos del 

Taller Mecánico de acuerdo a estándares de calibración definidos 

en normas DIN. 

 Proponer un mantenimiento inicial cero horas  u Overhaul, 

incluyendo la adaptación de paneles de control dimensional 

digitales. 

 Implementar un procedimiento para el  mantenimiento preventivo 

de las principales  máquinas herramientas del taller mecánico para 

su conservación optimización de los trabajos a realizar. 

 

3.3.  Elaboración de la propuesta 

 

  Durante el desarrollo de este informe  el autor solicitó a la Gerencia 

de Mantenimiento y la jefatura de taller, la autorización y coordinación 

para ejecutar los objetivos trazados inicialmente en una de las maquinas,  

y tomarlo como modelo de gestión para gradualmente realizarlo a las 

demás máquinas del taller mecánico. 
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  La máquina seleccionada para este trabajo fue el torno paralelo 

marca Tos modelo SN 63C, con código interno 01-074. 

 

FIGURA Nº 16 
TORNO 01-074 ANTES DEL MANTENIMIENTO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

 
3.3.1. Diagnostico mecánico-eléctrico del torno 01-074 

 

 Tomando como referencia de calibración los apuntes de manual 

técnico: Calculo de Taller de A.L. Casillas (ANEXO N°7-9) se procederá a 

documentar  el estado del torno. 

 

 Primeramente se procederá a medir las tolerancias de trabajo y de 

precisión en sus componentes móviles: 

 

 Cabezal 

 Carro longitudinal 

  Carro transversal 

  Contrapunto. 

. 

 La siguiente tabla mostrará los resultados obtenidos. 
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TABLA  N° 10 
PROTOCOLO DE  EXAMEN DE PRESICION INICIAL 

 

Nº ESQUEMA ASUNTO ERROR (mm.) 
TOLERANCIA MEDIDO 

     

1 
Cabezal y 

contrapunto    
vertical 

0.025 en 
300mm. 0.050mm. 

2 Cruz de 
cabezal 

0.038 en 
300mm. 

0.025mm.     
(Se observa 
ondulaciones 

en el 
acabado) 

3 

Tornear 
barra 

roscada al 
eje del 
cabezal 

0.012mm.        
(En diámetro) 0.038mm. 

4 

Cara de 
plato 

cóncavo o 
convexo 

0.002mm. 

0.02mm.     
(Se observa 
ondulaciones 
en el 
acabado) 

5 
Cara de eje 
cabezal y 

punto 
0.012mm.         0.03mm. 

6 

 
 

Vertical y 
cabezal, caña 
colocada en el 
alojamiento del 

punto 

0.038 en 
300mm. 0.025 

7 Horizontal 
del cabezal  

0.012 en 
300mm. 0.08mm.  

8 Paralelo del 
husillo 

0.038 en 
1220mm.        

(En la vertical y 
Horizontal) 

0.03mm 

9 
Caña del 

contrapunto 
vertical 

0.012 en 
150mm. 0.01mm 

Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 Como se demuestra en el reporte de calibración, el torno presenta  

desviaciones dentro de los parámetros establecidos en el manual, los 

ANEXOS Nº10 y 11 detalla un poco más la hoja de control desarrollada 

para este diagnóstico. 

 

 En segundo lugar se describirá las fallas mecánicas principales 

existentes  encontradas dentro del diagnóstico. 

 

 Se notó que el acabado frontal de las piezas torneadas mostraba 

vibraciones  por los desgastes de los rodamientos del cabezal, 

presumiblemente por los desbalances al mecanizar repuestos 

grandes de maquinarias como cigüeñales y ejes motrices.  

 El informe también demuestra la fuga existente en el carro 

transversal de aproximadamente 3mm por el desgaste del sinfín 

del carro transversal por falta de lubricación. 

 En la caja de velocidades se encontró que una de las palancas de 

cambio esta desactivada, lo cual ocasiona que 3 de sus 16 

velocidades no engranen. 

 El embrague mecánico presenta averías tanto en el arranque como 

en la parada, causando que el torno no pueda trabajar a más de 

3mm de corte, ya que comienza a detener su marcha. 

 Leve fuga de aceite en el cabezal, presumiblemente por desgaste 

en los retenedores. 

 Lubricación deficiente en las partes móviles. 

 

En tercer lugar se describirá las fallas eléctricas encontradas: 

 

 En el tablero de mando los arrancadores analógicos, hay que 

pulsarlos varias veces para que dé el  encendido al motor. 

 Los pulsadores de seguridad están dañados y desconectados. 

 El tablero eléctrico posee fusibles tipo botellas que están 

“puenteados” es decir que no están cumpliendo su propósito real  
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ya que no se encuentran en el mercado por ser tecnología fuera de 

uso. 

 Sus protectores  de seguridad de contacto, de las compuertas  no 

funcionan.  

 

3.3.2.   Mantenimiento Overhaul aplicado al torno 01-074 

  

  Como ya se destacó anteriormente este mantenimiento consiste en 

la aplicación de un conjunto de tareas  que tiene como objetivo dejar el 

equipo a cero horas de funcionamiento, es decir, como si éste fuera 

nuevo. En estas revisiones se va a sustituir o a reacondicionar todos los 

elementos sometidos a desgaste con la intención de asegurar, con gran 

probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano para 

la máquina reparada, se aplicara a la parte mecánica como la eléctrica 

para garantizar su correcto funcionamiento. 

 
  Mantenimiento eléctrico: 

 

  Desconectar y desinstalar todo el panel eléctrico y panel de control, 

para diseñar un nuevo sistema de control eléctrico automatizado. 

Desconectar motores eléctricos para su mantenimiento. 

 

FIGURA Nº 17 
TABLERO ELÉCTRICO TORNO 01-074  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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   Mantenimiento mecánico: 

 

  Desmontar todas las partes móviles, cabezal, caja de velocidades, 

para cambio de rodamientos  de acuerdo a catálogo (ANEXO N°12). 

Este tipo de cambio de rodamiento es esencial ya que ayudara a mejorar 

las fugas existentes en cada uno de los parámetros medidos en la tabla 

de control. 

 

FIGURA Nº 18 
CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CABEZAL 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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FIGURA Nº 19 
CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CAJA DE VELOCIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

  Reparación de embrague mecánico. 

 

  El embrague mecánico interno presenta discos rotos y con 

desgates, lo cual causaba el mal funcionamiento del arrastre del cabezal y 

en el frenado de la máquina. Se procederá al cambio de los discos para el 

montaje y calibración correspondiente. 

 

FIGURA Nº 20 
EMBRAGUE MECANICO 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
    
 
 
      Fuente: Enlit S.A. 
      Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 Este mantenimiento fue complementado con la calibración 

correspondiente de cada elemento reparado o cambiado, adicionalmente 

se procedió al cambio del panel de control eléctrico el cual fue 

automatizado con elementos de control PLC (programmable logic 

controller), dando como resultado la actualización del sistema de control, 

la cual ayuda a detectar directamente las fallas eléctricas entre otro de 

sus beneficios, este cambio de control eléctrico resulta necesario ya que 

los elementos de control anteriores ya dejaron de producirse o su 

tecnología ya resulta obsoleta.  (ANEXO N°13) 

 

FIGURA Nº 21 
TABLERO ELECTRICO AUTOMATIZADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
  
 
  Fuente: Enlit S.A. 
  Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
   

 Una vez terminada la programación eléctrica se procederá a 

realizar el control de las tolerancias de trabajo, este  se realizó luego del 

montaje correspondiente de los repuestos mecánicos y de la puesta a 

punto de la parte eléctrica, teniendo como resultado el mejoramiento del 

equipo con relación a las normas de control para este tipo de maquinaria. 

Se detalla esta calibración pos-mantenimiento siguiendo el modelo de la 

Tabla N° 11. 
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TABLA  N° 11 
PROTOCOLO DE  EXAMEN DE PRESICION FINAL 

 

Nº ESQUEMA ASUNTO ERROR (mm.) 
TOLERANCIA MEDIDO 

     

1 
Cabezal y 

contrapunto    
vertical 

0.025 en 
300mm. 0.020mm. 

2 Cruz de 
cabezal 

0.038 en 
300mm. 0.025mm.     

3 

Tornear 
barra 

roscada al 
eje del 
cabezal 

0.012mm.        
(En diámetro) 0.008mm. 

4 

Cara de 
plato 

cóncavo o 
convexo 

0.002mm. 0.001mm 

5 
Cara de eje 
cabezal y 

punto 
0.012mm.         0.007mm. 

6 

 
 

Vertical y 
cabezal, caña 
colocada en el 
alojamiento del 

punto 

0.038 en 
300mm. 0.020mm. 

7 Horizontal 
del cabezal  

0.012 en 
300mm. 0.010mm.  

8 Paralelo del 
husillo 

0.038 en 
1220mm.        

(En la vertical y 
Horizontal) 

0.03mm 

9 
Caña del 

contrapunto 
vertical 

0.012 en 
150mm. 0.01mm 

Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 Adicionalmente se re-potenció la máquina herramienta  con un 

dispositivo de control digital para lectura de posicionamiento en 

milímetros, estos modelos de visualizadores digitales; actualmente vienen 

incluidos en las maquinas herramientas de última generación.  

 

FIGURA Nº 22 
SISTEMA DE VISUALIZADORES DIGITALES PARA MAQUINAS 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Sitio Web Optima Electronic 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

 Para este desarrollo se utilizó el visualizador digital marca optima 

electronic con las siguientes características técnicas: 

 

 Altas resistencia a las vibraciones y golpes. 

 Medición de longitud de 70 a 3140mm.  

 Señales de salida digital. 

 Discreción de medida de 1.5 y 10 micras. 

 

FIGURA Nº 23 
 VISUALIZADORES DIGITALES  

 

  

 

 

 
 
 
 

  
Fuente: Sitio Web Optima Electronic 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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FIGURA Nº 24 
INSTALACIÓN DE  VISUALIZADORES DIGITALES  

  
  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Enlit S.A. 
  Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

FIGURA Nº 25 
TORNO 01-074 DESPUES DEL MANTENIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 Una vez instalado el equipo de visualización digital se procedió a 

las pruebas correspondientes de puesta en marcha, tanto en la parte 

eléctrica como en la mecánica; teniendo resultados satisfactorios en todas 

las pruebas realizadas. 

 

 Para finalizar correctamente con el  mantenimiento cero horas que 

se solicitó a la gerencia de mantenimiento y a la jefatura del taller, se 

procedió a entregar formalmente la maquina mediante los documentos ya 

mencionados en los ANEXOS N° 10 y 11 para su uso inmediato. 

 

 El autor quiere destacar mediante el Diagrama de Gantt el proceso 

de mantenimiento Overhaul o cero horas junto con el tiempo en el cual se 

desarrolló este mantenimiento modelo tanto eléctrico como mecánico, 

para poder planificar su  implementación en las demás máquinas de taller 

(ANEXO N°14). 

 

3.3.2.1. Costo del mantenimiento Overhaul 
 

 Como parte fundamental de la implementación del mantenimiento 

de las máquinas herramientas es necesario costear el mantenimiento 

realizado, por tal motivo  se procederá a detallar los costos incurridos en  

cada etapa de su ejecución, tanto en el mantenimiento mecánico como el 

mantenimiento eléctrico además de la mano de obra tomando este último 

rubro del personal que trabaja en cada departamento. 

 

 Mantenimiento mecánico: 

 

 Se detallará los costos de los repuestos de recambio utilizados  en 

el mantenimiento del torno 01-074, así como del visualizador digital como 

implementación adicional y de la mano de obra utilizada durante el tiempo 

de su mantenimiento, como  mano de obra se utilizó: el operario de 

máquina, un mecánico y un ayudante. 
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TABLA N° 12 
COSTO DE REPUESTOS MECANICOS 

 

REPUESTO TIPO MEDIDAS CANT PRECIO/U TOTAL

72220 100x180x34 2 $ 350,00 $ 700,00
NN3022 110x170x45 1 $ 380,00 $ 380,00

6006 30x55x13 2 $ 9,77 $ 19,54
6007 35x62x14 1 $ 11,25 $ 11,25
6205 25x52xx15 1 $ 7,78 $ 7,78
6207 35x75x17 5 $ 14,12 $ 70,60
6208 40x80x18 4 $ 18,08 $ 72,32
6220 100x180x34 1 $ 40,58 $ 40,58
6221 105x190x36 1 $ 42,87 $ 42,87
6308 40x90x23 3 $ 24,30 $ 72,90

9280.2 22x18 1 $ 4,50 $ 4,50
CSN02 9280.2 30x21.3 1 $ 6,80 $ 6,80

BANDA B59 19X1500 4 $ 25,00 $ 100,00
SAE 40 LITRO 12 $ 6,20 $ 74,40

TELLUS 32 LITRO 20 $ 8,15 $ 163,00

REGLA Y IS520 520 mm 1

REGLA Z IS2400 2400 mm 1
TABLERO MS200T N/A 1

EXTERIORES N/A 15 $ 38,00 $ 570,00
INTERIORES N/A 15 $ 38,00 $ 570,00

$ 5.536,54TOTAL

ACEITE

REPUESTOS MECANICOS 

$ 3.200,00 $ 3.200,00
VISUALI 
ZADOR     

DIGITAL

DISCO DE 
EMBRAGUE

RODAMIEN
TOS

RETENE 
DORES

 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
 

 

 Mantenimiento eléctrico: 

 

 En la ejecución del cambio o automatización del tablero de control 

se utilizaron elementos de última tecnología los cuales se detallaran a 

continuación. 
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EXT. ORDIN. TOTAL
Mecánico 54 234 5 $ 1.170,00
Tornero 60 300 6 $ 1.800,00
Ayudante mec. 60 300 4 $ 1.200,00
Electricista 20 140 6 $ 840,00
Ayudante elec. 20 140 4 $ 560,00

TOTAL $ 5.570,00

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL

240
120

NOMBRE
HORAS UTILIZADAS

NORMAL
180

120

240

TABLA N° 13 
COSTO DE REPUESTOS ELECTRICOS 

 

REPUESTO TIPO MEDIDAS CANT PRECIO/U TOTAL

 DE 1 POLO 63-80 A 1 $ 96,00 $ 96,00
 DE 1 POLO 6 A 1 $ 11,00 $ 11,00
 DE 1 POLO 10 A 1 $ 8,00 $ 8,00
 DE 1 POLO 16 A 1 $ 8,00 $ 8,00
 DE 1 POLO 32 A 1 $ 8,00 $ 8,00

PLC S7-200 CPU  226AC/DC/RLY 1 $ 860,00 $ 860,00
SIEMENS 14-20 A 1 $ 56,00 $ 56,00
SIEMENS 1.8-2.5 A 1 $ 56,00 $ 56,00
SIEMENS 0.63-1 A 1 $ 53,00 $ 53,00

CONTACTOR 24 V DC 25 A 5 $ 31,00 $ 155,00
# 10 ROLLO 1 $ 48,00 $ 48,00
# 12 ROLLO 1 $ 48,00 $ 48,00
# 18 ROLLO 1 $ 48,00 $ 48,00

PULSADOR VERDE Ø 22 mm. 2 $ 15,00 $ 30,00
SELECTOR 2 POSICIONES Ø 22 mm. 1 $ 22,00 $ 22,00
LUZ PILOTO VERDE 1 $ 7,14 $ 7,14
PULSADOR TIPO HONGO DE RETENCION 2 $ 27,00 $ 54,00

$ 1.568,14TOTAL

BREAKER

GUARDA 
MOTOR

CABLE 

REPUESTOS ELECTRICOS

 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

  

TABLA N° 14 
COSTO DE MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Martin Pérez 
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$ 5.536,54
$ 1.568,14
$ 5.570,00

TOTAL $ 12.674,68

DENOMINACION
COSTO 
TOTAL

REPUESTOS MECANICOS
REPUESTOS ELECTRICOS
MANO DE OBRA  

 El costo total del mantenimiento Overhaul aplicado al torno 01-074 se 

detalla en el siguiente cuadro donde se incluye los costos de los  

repuestos mecánicos y eléctricos sumados a la mano de obra utilizada 

para este mantenimiento. 

 

TABLA N° 15 
COSTO TOTAL 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 

 
 

3.3.3. Implementación del mantenimiento preventivo. 
 

  Analizando la máquina que se destinó para el modelo de 

mantenimiento, se desarrollará el modelo de mantenimiento programado 

para el taller mecánico. 

 

3.3.3.1. Hoja de registro de lubricación de máquina. 
 

  Esta registro permitirá mantener cada uno delos elementos móviles 

de la máquina herramienta en perfecto estado de lubricación, debido al 

contacto mecánico de rozamiento es necesario aplicar un buen sistema 

de lubricación y cumplirlo de manera rigurosa de parte del operario de 

máquina, la ejecución de este registro también es responsabilidad del 

supervisor del área para poder controlar y almacenar la información    

adecuadamente de los ciclos de lubricación recomendada.    

 



 

 

TABLA N° 16 
HOJA DE CONTROL DE LUBRICACION 

                                          
  ENVASES DEL LITORAL S.A.   

  TALLER MECANICO   
  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS   
  MAQUINA:  TOS TRENCIL 

    CODIGO: 01-074 
     AÑO: 2014   

  OPERADOR: CESAR VERA     

  ACTIVIDAD LUBRICACION   

  PARTES DE LA MAQUINA 

PE
R

N
O

 D
E 

PI
Ñ

O
N

ES
 

CAJA DE ENGRANAJE 
DE CABEZAL CAJA DE ROSCADO 

CAJA DE 
ENBRAGUE DE 
AUTOMATICOS 

CARROS 

C
O

N
TR

A
U

N
T

O
  

B
A

R
R

A
 D

E 
 

EM
B

R
A

G
U

E 

  

  PUNTO DE LUBRICACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

  CONTROL DE NIVEL (HORAS)     8 8 8 8   8 8   8   8 8   50 50     

  COMPLETAR NIVEL (HORAS) 200                   200   200 200     200   

  CAMBIO DE ACEITE (HORAS)   2000 2000 2000     

  TIPO DE ACEITE OL-P4A       OL- J4                       
(TELLUS 32) 

  OL- J4                                                    
(SAE 40) 

 OL- J4                           
(SAE 40) 

OL-P4A       OL- J4                       
(TELLUS 32)   

  CANTIDAD DE ACEITE (lt.)   12 5,6 4,2 0,01 0,5 0,5 0,05 0,01   

                                          
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 



 

 

GRAFICO  N° 12 
ESQUEMA  DE CONTROL DE LUBRICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fuente: Enlit S.A. 
 Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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3.3.3.2. Hojas de registro de  mantenimiento de máquina 

 

 La hoja de control  permitirá registrar la información básica del equipo, 

como las características técnicas que posee; además adicionalmente se 

registrara los elementos que se han cambiado así como su próximo 

cambio o calibración  en la parte mecánica. Esta hoja de control se le 

facilitara al operario de la máquina para el chequeo correspondiente. 

 
TABLA N° 17 

HOJA DE CONTROL DE MANTENIMINETO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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 Se  recomienda adicionalmente disponer de  un archivo digital en 

Excel para control, de esa manera se guardara un registro histórico de 

cada mantenimiento realizado, su frecuencia y las observaciones que se 

registraran en cada ejecución, así se podrá  complementar los trabajos 

realizados en cada mantenimiento general o reparación que se le realice 

a cada máquina (ANEXOS N° 15-16). 

 

 Este archivo estará controlado y será ejecutado por el supervisor 

del área, en coordinación de cada uno de los operarios de cada máquina 

está auto gestión garantizará que se lo realice de forma eficiente. 

 
3.3.3.3. Hoja de registro eléctrico de máquina. 

 

  Al igual que hojas de registro  anteriores, esta  permitirá llevar un 

control en cada mantenimiento preventivo que se realice, de esa manera 

se evitara fallos constantes en cada máquina herramienta. 

 

  Este control se lo planificará con el Departamento Eléctrico que 

está encargado de toda la red de energía monofásica y trifásica de todas 

las instalaciones de oficinas y de producción de la  planta.  

 

  Además  este control permitirá llevar un registro histórico de la 

frecuencia de los chequeos e ir creando una base de datos relacionados a 

cada reparación programada que se realice, en ella se  incluirá los datos 

básicos de los elementos  de control eléctrico, panel de control 

dimensional y  sus respectivos motores.   



 

 

TABLA N° 18 
HOJA DE CONTROL ELECTRICO 

ENVASES DEL LITORAL S.A. 
TALLER MECANICO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
MAQUINA:  TOS TRENCIL 

  
CODIGO: 01-074 AÑO: 2014 

OPERADOR: 
             ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO ELECTRICO 

CHEQUEO ELECTRICO DATO POTENCIA FRECUENCIA ULTIMO CHEQUEO PROXIMO CHEQUEO OBSERVACIONES 
MOTOR PRINCIPAL 220 V 14 HP ANUAL       
MOTOR - AVANCE 110 V 2 HP ANUAL       
MOTOR - REFRIGERANTE 110 V 1/4 HP ANUAL       
PANEL DE CONTROL 24 A PLC ANUAL       
LECTOR DIGITAL 220 V   ANUAL       
ILUMINACION 80 L   6 MESES       
PAROS DE EMERGENCIA 24 V   6 MESES       
TOMACORRIENTES 110-220V   6 MESES       
              
OBSERVACIONES:                
RODAMIENTO DE MOTOR PRINCIPAL:                
RODAMIENTO DE MOTOR - AVANCE:                
RODAMIENTO DE MOTOR -REFRIGERANTE:                
                   

                 Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 
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3.4.     Cronograma de implantación. 

 

  Las propuestas de mantenimiento Overhaul como de 

mantenimiento preventivo planteado, se realizarán mediante actividades 

programadas secuencialmente  para su  implantación.  

 

  Se realizara durante un periodo de aproximadamente un año, 

aunque este cronograma de implantación ayudara a ejecutar este 

proyecto; los tiempos aquí propuestos son relativos a la máquina que se 

tomó como modelo, dependerá de los daños  encontrados y reparaciones 

requerida en cada uno delos equipos. 

 

  Con la ayuda del programa Microsoft Proyect, mediante un conjunto 

de aplicaciones denominadas comandos y vistas procede a la 

construcción automática del diagrama de Gantt, donde se mostrara el 

cronograma de la implementación, la secuencia de actividades a seguir 

incluyendo el tiempo estimado en realizar durante todo el proyecto. 



 

 

GRAFICO N° 13 
CRONOGRAMA DE IMPLANTACION M. OVERHAUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Enlit S.A. 
Elaborado por: Pérez Figueroa Martin Rolando. 



Presentación de la propuesta   85 

 

3.5.  Conclusiones y recomendaciones. 

 

  Las maquinas Herramientas son un complemento ideal dentro del 

mantenimiento de cualquier área productiva en las empresas de nuestro 

país, más aún si se considera como medida de apoyo a la Matriz 

Productiva que está impulsando el gobierno de turno. Donde se procura 

como eje principal, el desarrollo  ejecución y producción  de los repuestos 

de las líneas de producción de las diferentes fabricas del país, evitando 

así la importación de repuestos; promoviendo el desarrollo interno tanto 

de mano de obra calificada como de la tecnología aplicada a esta 

fabricación. 

 

  Pero para lograr esos objetivos, tanto dentro de las empresas; así 

como en el país es necesario contar con equipos confiables que estén en 

buenas condiciones mecánicas y operativas, para lograrlo es necesario 

reconocer la importancia del mantenimiento de las maquinas 

herramientas para su conservación y precisión. Este trabajo investigativo 

y de ejecución fue desarrollado teniendo como objetivo su implantación. 

 

 Recomendaciones: 

 

  Se recomienda  su implementación inmediata  para lograr que este 

estudio alcance su objetivo final, beneficiando así al correcto y total 

desarrollo de las actividades interna dentro de la fábrica Enlit S.A.  

 

  Además se recomienda concientizar mediante capacitación  a los 

operadores  de máquina y a todo el personal del taller desde la parte 

administrativa hasta la operativa, de la importancia de mantener en buen 

estado cada una de las maquinas herramientas del área.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 
ANEXOS 
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ANEXO N° 1  
Orden de trabajo 
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ANEXO N° 2 
Plano según normas DIN 
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ANEXO N° 3 
Tarjeta de trabajo 
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ANEXO N° 4 
Requisición de bodega de repuestos 
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ANEXO N° 5 
Notificación de pieza rechazada 
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ANEXO N° 6 
Notificación de ingreso  a bodega 
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ANEXO N° 7 
Norma de verificación para  torno 
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ANEXO N° 8 
 Diagrama N°1 para verificación de  torno 
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ANEXO N° 9 
Diagrama N°2 para verificación de  torno 
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ANEXO N° 10 
Diagnóstico de precisión de torno 01-074 (1/2) 
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ANEXO N° 11 
Diagnóstico de precisión de torno 01-074 (2/2) 
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ANEXO N° 12 
Diagrama de cabezal y caja de velocidades 
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ANEXO N° 13 
Diagrama de fuerza  
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ANEXO N° 14 
Diagrama de Gahtt de  Overhaul torno 01-074 
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ANEXO N°15 
Ficha de control de máquina (1/2) 
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ANEXO N°16 
Ficha de control de máquina (2/2) 
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