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Justificación. 

El torno paralelo o torno mecánico es una máquina o herramienta la cual a lo largo del tiempo 

ha evolucionado manteniendo su forma básica, se le han incorporado nuevos equipamientos 

que lo han convertido en una pieza importante para la manufactura y el mecanizado de 

piezas; ya que en él, se puede realizar todo tipo de actividades propias del torneado como 

taladrado, mandrinado, roscado, ranurado, escareado, moleteado. etc. mediante diferentes 

tipos de herramientas y útiles que de formas intercambiables y con formas variadas se 

pueden ir acoplando. 

El taller de manufacturados cuenta con cinco tornos mecánicos que se encuentran en 

continuo funcionamiento y el mantenimiento que se les da es llevado a cabo por el director 

de taller de forma empírica al igual que su operación; es decir que no se cuenta con un 

manual para llevar a cabo en forma planificada el mantenimiento y operación en forma 

adecuada y segura, esto trae como consecuencia  fallos en la operación y paros en la 

producción que generan pérdidas económicas y desprestigio de los clientes hacia el taller así 

como posibles riesgos de accidentes hacia los operadores. 

Por tal motivo nace el interés de la empresa por contar con un manual de seguridad y 

mantenimiento programado así como operación de la maquinaria (torno paralelo), que 

además de beneficiar a la empresa previendo fallos repetitivos, ayudará a disminuir así los 

puntos muertos por paros no programados; aumentando así la vida útil de los equipos y 

reduciendo costos en procesos de reparación, de tal manera que tambien se facilitará la 

capacitación del personal que opera dichos equipos y se reducirá considerablemente la 

posibilidad de riesgos por accidentes laborales. 
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Objetivo general: 

Establecer una guia de mantenimiento y prevención de riesgos aplicable tanto en las 

herramientas de trabajo de la industria así como para la capacitación del personal operativo 

en el mantenimiento de los tornos en paralelo. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer la estructura del torno paralelo. 

 Operar el torno de forma segura. 

 Aprender a realizar mediante una secuencia metodológica el mantenimmiento. preventivo 

y predictivo del torno paralelo. 

 Conocer y aprender a utilizar de forma segura y adecuadamente las herramientas de 

trabajo. 

 Desarrollar un manual que sea funcional y eficiente para ser implementado en el área de 

mantenimiento. 

 

El desarrollo de este trabajo esta basado en los siguientes puntos: 

1. Establecer una familiarización sobre el mantenimiento para realizar una acción planificada 

y eficiente del mismo. 

2. Introducir y ampliar el conocimiento así como la operación del Torno Paralelo. 

3. Permitirá la formación y capacitación de nuevo personal. 

4. Ampliar el conocimiento de los materiales de uso más común en la máquina. 

 

La industria Encomendada. 

La empresa manufacturera taller de mecanizados,en la cual sus principales aportaciones son 

desarrollar el mecanizado de piezas para maquinaria pesada y maquinaria industrial 

proveendo así de flechas, tornillos, tuercas, engranes, ejes y un sin fín de piezas a la 

industria mecánica y manufacturera, dentro de sus mayores logros se encuentra el 

crecimiento y el reconocimiento de los diversos grupos empresariales tanto de la región 
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como del estado. Cuenta con un equipo de tecnicos profesionales en el área de manufactura 

con verdadera actitud de servicio unido a la calidad de sus productos y servicios y una gama 

de precios competitivos, actualmente se busca establecer un responsable como Supervisor 

de Mantenimiento, el cual tenga los conocimientos y habilidades necesarias para poder lleva 

al taller a un éxito total manteniendo contacto con colaboradores, ofreciendo empleo y 

manteniendo activa la economía de la región siendo una empresa mexicana la cual desde 

sus inicios hace 40 años a desarrollado diversas aplicaciones en el área de manufactura para 

la región de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, 

 

Misión. 

El compromiso central de la empresa y de esta investigación es llevar a cabo la satisfacción 

de las necesidades del cliente, suministrando soluciones integrales a la reparación y 

mantenimiento de los equipos de trabajo como son los tornos paralelos, garantizando así la 

eficiencia y calidad que nos caracterizan para mantenernos como lideres del sector. 

 

Visión. 

Ofrecer servicios en nuevas regiones del estado y en un futuro convertirnos en una empresa 

de clase nacional, con estructuras propias y con sistemas mas avanzados y competitivos. 

 

Antecedentes. 

El torno es una de las primeras máquinas inventadas remontándose su uso quizá al año 

1000 y con certeza al 850 a. C. La imagen más antigua que se conserva de los primitivos 

tornos es un relieve hallado en la tumba de Petosiris, un sumo sacerdote egipcio. 

El hombre antiguamente se dio cuenta que necesitaba una herramienta o máquina que le 

diera forma a los diferentes utensilios instrumentos y piezas ornamentales de madera y otros 

materiales que usaba, para esto inventó y desarrolló el proceso de torneado. Los tornos para 

madera ya se utilizaban en la edad media. Por lo general, estos tornos se impulsaban 
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mediante un pedal que actuaba como palanca y, al ser accionado, movía un mecanismo que 

hacía girar el torno. 

El torno es una de las máquinas-herramientas más antiguas e importantes que puede dar 

forma, taladrar, pulir y realizar otras operaciones; el torno más antigüo que se conoce 

funcionaba por medio de el sistema “arco de violin” , el cual consiste en envolver una cuerda 

al eje porta herramienta, sujeto por sus extremos a un arco, que con el impulso de la mano 

del operario, hace girar la pieza en forma de vaivén. 

En el siglo XIII se inventó el torno de pedal y pértiga flexible, que tenía la ventaja de ser 

accionado con el pie en vez de con las manos, con lo cual estas quedaban libres para 

manejar la herramienta 

En el siglo XV surgió una mejora, el sistema de transmisión por correa, que permitía usar el 

torno en rotación continua. El impulso era producido por una manivela, una rueda muy 

grande, enlazada mediante una correa cruzada con la varilla porta pieza. 

A finales del siglo XV, Leonardo da Vinci trazó en su Códice Atlántico el boceto de varios 

tornos que no pudieron ser construidos entonces por falta de medios pero que sirvieron de 

orientación para futuros desarrollos. 

En el siglo XVI, los tornos ya se propulsaban de forma continua mediante manivelas o 

energía hidráulica, y estaban dotados de un soporte para la herramienta de corte que 

permitía un torneado más preciso de la pieza. Al comenzar la Revolución Industrial en 

Inglaterra, durante el siglo XVII, se desarrollaron tornos capaces de dar forma a una pieza 

metálica. El desarrollo del torno pesado industrial para metales en el siglo XVIII hizo posible 

la producción en serie de piezas de precisión. 

Hacia 1480 el pedal fue combinado con un vástago y una biela. Con la aplicación de este 

mecanismo nació el torno de accionamiento continuo, lo que implicaba el uso de biela-

manivela, que debía ser combinada con un volante de inercia para superar los puntos 

muertos. 

Se inició el mecanizado de metales no férreos, como latón, cobre y bronce y, con la 

introducción de algunas mejoras, este torno se siguió utilizando durante varios siglos. En la 

primitiva estructura de madera se introdujeron elementos de fundición, tales como la rueda, 
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los soportes del eje principal, contrapunto, apoyo de herramientas y hacia el año 1586 el 

mandril (una pieza metálica, cilíndrica, en donde se fija el objeto a tornear) Tornos mecánicos 

En la década de 1780 el inventor francés Jacques de Vaucanson construyó un torno 

industrial con un portaherramientas deslizante que se hacía avanzar mediante un tornillo 

manual. Hacia 1797 el inventor británico Henry Maudslay y el inventor estadounidense David 

Wilkinson mejoraron este torno conectando el portaherramientas deslizante con el 'husillo', 

que es la parte del torno que hace girar la pieza trabajada, esta mejora permitió hacer 

avanzar la herramienta de corte a una velocidad constante. 

En 1820, el mecánico estadounidense Thomas Blanchard inventó un torno en el que una 

rueda palpadora seguía el contorno de un patrón para una caja de fusil y guiaba la 

herramienta cortante para tornear una caja idéntica al patrón. 

El torno revólver, desarrollado durante la década de 1840, incorpora un portaherramientas 

giratorio que soporta varias herramientas al mismo tiempo. Hacia finales del siglo XIX se 

desarrollaron tornos de revólver automáticos para cambiar las herramientas de forma 

automática. 

Los tornos modernos pueden programarse para controlar la secuencia de operaciones, la 

velocidad de giro del husillo, la profundidad y dimensiones del corte y el tipo de herramienta. 
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Introducción. 
“Cuanto más complejo se vuelve un sistema, más improbable resulta, 

más cosas pueden fallar y más esfuerzo conlleva su mantenimiento” 

Mihály Csíkszentmihályi1 

A través del paso del tiempo se va haciendo más imperante en el ser humano la necesidad 

de contar con sistemas de manufactura que permitan hacer de la Industria una herramienta 

de vida más eficaz, pues además de representar fuentes de trabajo, constituyen formas de 

vida dentro de la sociedad. 

En la actualidad, durante el desarrollo de las actividades laborales dentro de la industria, el 

ser humano se enfrenta a diversas problemáticas día a día, tales como deficit de personal o 

incluso fallas a nivel técnico en sus herramientas de trabajo (maquinaria). 

La labor del mantenimiento, esta relacionada directamente con la prevención de accidentes y 

lecciones del trabajador ya que se tiene la responsabilidad de mantener en buenas 

condiciones la maquinaria y herramienta así como el equipo de trabajo, lo cual permite un 

mejor manejo y desenvolvimiento tanto en la máquinaria como en el operador consiguiendo 

así la reducción de riesgos en el área laboral obteniendo así un mejor ambiente de trabajo. 

Otro aspectos y sin duda de los más importantes en la industria manufacturera reside en el 

buen funcionamiento de la maquinaria, equipos, e instalaciones como herramientas de 

trabajo para el desarrollo de las actividades, para lo cúal es necesario e indispensable el 

mantenimiento como medida preventiva y correctiva, ya que son estas herramientas las que 

coadyuvan a lograr los objetivos o metas establecidas. De tal manera que la planeación y 

programación de un mantenimiento eficaz y eficiente nos lleva a mantener la calidad y la 

eficiencia de nuestra producción, así mismo a evitar perdidas y gastos innecesarios. 

Dentro de la industria manufacturera podemos ver distintos tipos de maquinaria así como 

herramienta y áreas de instalación para cada una de ellas.Cabe mencionar que dentro de los 

distintos talleres establecidos nos encontramos con una problemática de orden, limpieza y 

una clara falta de mantenimiento, tanto en las áreas de trabajo como en las mismas 

maquinas.Esta situación nos lleva a un inminente desgaste en los equipos de trabajo 

                                            
1
Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention (Creatividad: El flujo y la psicología del descubrimiento y la 

invención). New York: HarperPerennial. ISBN 0-06-092820-4. (en inglés). 
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(maquinaria) lo cual repercute en una perdida significativa en tiempo, trabajo y esfuerzo que 

afectan directamente en la economia y eficiencia en la producción del taller; pues al no 

predecir las fallas o la vida útil de la maquinaría así como de las piezas que la conforman, es 

muy posible que nos enfrentemos a un paro o detención por mantenimiento correctivo; lo 

cúal se traduce en grandes perdidas económicas. 

Como menciona el psicólogo Mihály Csíkszentmihályi, la complejidad en los sistemas hace 

que cada vez sean más improbables, lo cual implica que cada vez resulte más difícil 

preveenir fallas y por lo tanto no se crean planes y programas de mantenimiento adecuados 

que nos ayuden a prevenir las sorpresas que pudieran presentarse y esto significa mayor 

esfuerzo al momento de tratar de solucionar las situaciones problemáticas, que muchas son 

generadas por diversos factores,uno de ellos y quiza el más recurrente es la energía 

eléctrica. 

Para la industria manufacturera, contar con un suministro de energía eléctrica deficiente 

puede representar grandes pérdidas económicas, ya que muchas veces una simple variación 

de tensión puede ocasíonar paros inesperados de la producción y caídas de los sistemas de 

comunicación. Por lo tanto es necesario contar con sistemas de energía de calidad. 

El término calidad de la energía eléctrica es muy amplio, pero se puede definir como la 

ausencia de disturbios2 que provoquen una deformación de la onda senoidal pura de tensión 

y/o corriente. Varios de los disturbios eléctricos son causados por la compañía 

suministradora de energía eléctrica, sin embargo, la mayoría de ellos son originados por los 

equipos propiedad del usuario, es decir, dentro de la instalación eléctrica. Las cargas que 

provocan este tipo de disturbios son equipos con alto contenido de dispositivos electrónicos 

como: rectificadores, fuentes de poder de equipo de cómputo, balastros electrónicos, UPS’s, 

variadores de velocidad de motores de CD y CA (en sus diferentes aplicaciones: elevadores, 

equipos de aire acondicionado, bombas de agua, etc.) entre otros. 

La cantidad de equipos con alto contenido de dispositivos electrónicos ha crecido 

rápidamente en los últimos años y en consecuencia también la cantidad de disturbios que 

existen en las instalaciones eléctricas,que a su vez se convierte en un problema en red, pues 

los disturbios que produce un usuario se transmiten a través de los elementos del sistema 

                                            
2 Los disturbios pueden ser: sobre tensión, baja tensión, interrupciones, deformación producida por armónicas y variaciones de la tensión que es suministrada 
al usuario y que pueden comprometer la continuidad del servicio eléctricos. 
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eléctrico y pueden afectar a otro usuario y a la red del suministrador en general. Sin embargo 

en la actualidad se están desarrollando estándares y guías que permitan evaluar la calidad 

del suministro eléctrico que la empresa generadora entrega al usuario y  por otro lado la 

cantidad de disturbios que el usuario está generando e inyectando al sistema eléctrico de 

potencia. 

Otro de los factores que afectan en el consumo de energia tambien se debe a la falta de 

mantenimiento en los equipos e instalaciones eléctricas por tal motivo he decidido realizar el 

programa correspondiente de mantenimiento como instrumento de ayuda en la prevención y 

corrección de la problemática que pudiera presentarse en la maquinaria como herramienta 

de trabajo. 

Para la empresa es importante mantener valores tales como la honestidad,vocación de 

servicio y responsabilidad entre otras, esto deriva cumplir con las exigencias del mercado. 

De la misma manera consideramos también que se debe estar preparados para recibir 

estudiantes de ingenieria y bachilleratos técnicos para ayudar con su formación como 

prestadores de servicios como son el Instituto Tecnológico de Oaxaca y los diferentes DGTis 

de la región. 

Este es el primer proyecto que se presenta, el cual tendra un gran impacto como guía a las 

prácticas y manual de mantenimiento de los equipos de tornos que conjuntan la nave de 

maquinados. Con esto se pretende facilitar la comprensión y aplicación de los conocimientos 

adquiridos y contribuir con ello en la capacitación del individuo, así como de las nuevas 

generaciones en beneficio propio de la empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1.  

INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO 
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Definición. La Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) define al mantenimiento 

como el conjunto de actividades destinadas a mantener o establecer un bien a un estado a 

unas condiciones dadas de seguridad en el funcionamiento, para cumplir con una trabajo 

requerido. Estas actividades suponen una combinación de prácticas técnicas, administrativas 

y de gestión. Existiendo diferentes tipos de mantenimiento. 

En resumen mantenimiento es asegurar que todo activo continúe desempeñando las 

funciones deseadas. 

 

1.1. Objetivo del mantenimiento. 

Asegurar la competitividad de la empresa por medio de lo siguiente: 

 Garantizar la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función deseada. 

 Satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la empresa. 

 Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente, y maximizar el beneficio global. 

 

1.2. Tipos de mantenimiento. 

Tradicionalmente, se han distinguido cinco tipos de mantenimiento, que se diferencian entre 

sí por el carácter de las tareas que incluyen. 

A continuación referiremos uno a uno los tipos de mantenimiento así como la funcionalidad 

de cada uno de ellos. 

1.2.1. Mantenimiento preventivo. 

Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en los 

equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más 

oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo no 

haya dado ningún síntoma de tener un problema. 
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1.2.2. Mantenimiento correctivo. 

Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los 

distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios 

de los mismos. 

 

1.2.3. Mantenimiento predictivo 

Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las 

instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, 

representativas de tal estado y operatividad. 

Para aplicar este mantenimiento, es necesario identificar variables físicas (temperatura, 

vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan 

estar apareciendo en el equipo. 

Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos avanzados, y 

en ocasíones, de fuertes conocimientos matemáticos, físicos y/o técnicos. 

 

1.2.4. Mantenimiento cero horas (Overhaul) 

Es 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. Dicha revisión consiste en dejar el equipo a cero horas de funcionamiento, es 

decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos 

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

de buen funcionamiento fijado de antemano. 

 

1.2.5. Mantenimiento en uso. 

Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. Consiste en 

una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, 
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lubricación, ajuste de tornillos) para las que no es necesario una gran formación, sino tal solo 

un entrenamiento breve. 

Este tipo de mantenimiento es la base del TPM, por sus siglas en inglés Total Productive 

Maintenance (Mantenimiento Productivo Total). 

 

1.3. Modelos de mantenimiento. 

Cada uno de los modelos que se exponen a continuación incluye varios de los tipos 

anteriores de mantenimiento, en la proporción que se indica. 

Esto es así porque está demostrado que la realización de estas dos tareas en cualquier 

equipo es rentable. Incluso en el modelo más sencillo (Modelo Correctivo), en el que 

prácticamente abandonamos el equipo a suvida util y no nos ocupamos de él hasta que se 

produce un desperfecto, es conveniente observarlo al menos una vez al mes y lubricarlo con 

productos adecuados a sus características. 

Las inspecciones visuales prácticamente no cuestan dinero. Esta inspección nos permitirá 

detectar averías de manera precoz, y su resolución generalmente será más económica 

cuanto antes detectemos el problema. 

Hecha esta puntualización, podemos definir ya los diversos modelos de mantenimiento 

posibles. 

 

1.3.1. Modelo correctivo. 

Este modelo es el más básico, e incluye, además de las inspecciones visuales y la 

lubricación mencionadas anteriormente, la reparación de averías que surjan. Es aplicable, 

como veremos, a equipos con el más bajo nivel de criticidad, cuyas averías no suponen 

ningún problema, ni económico ni técnico. En este tipo de equipos no es rentable dedicar 

mayores recursos ni esfuerzos. 
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1.3.2. Modelo condicional. 

Incluye las actividades del modelo anterior, y además, la realización de una serie de pruebas 

o ensayos, que condicionarán una actuación posterior. Si tras las pruebas descubrimos una 

anomalía, programaremos una intervención; si por el contrario, todo es correcto, no 

actuaremos sobre el equipo. 

Este modelo de mantenimiento es válido en aquellos equipos de poco uso, o equipos que a 

pesar de ser importantes en el sistema productivo su probabilidad de fallo es baja. 

 

1.3.3. Modelo sistemático. 

Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizaremos sin importarnos cuál es la 

condición del equipo; realizaremos, además, algunas mediciones y pruebas para decidir si 

realizamos otras tareas de mayor envergadura; y por último, resolveremos las averías que 

surjan. 

Es un modelo de gran aplicación en equipos de disponibilidad media, de cierta importancia 

en el sistema productivo y cuyas averías causan algunos trastornos. 

Es importante señalar que un equipo sujeto a un modelo de mantenimiento sistemático no 

tiene por qué tener todas sus tareas con una periodicidad fija. Simplemente, un equipo con 

este modelo de mantenimiento puede tener tareas sistemáticas, que se realicen sin importar 

el tiempo que lleva funcionando o el estado de los elementos sobre los que se trabaja. 

Es la principal diferencia con los dos modelos anteriores, en los que para realizar una tarea 

debe presentarse algún síntoma de fallo. 

Un ejemplo de equipo sujeto a este modelo de mantenimiento es un reactor discontinuo, en 

el que las materias que deben reaccionar se introducen de una sola vez, tiene lugar la 

reacción, y posteriormente se extrae el producto de la reacción, antes de realizar una nueva 

carga. Independientemente de que este reactor esté duplicado o no, cuando está en 

operación debe ser fiable, por lo que se justifica realizar una serie de tareas con 

independencia de que hayan presentado algún síntoma de fallo. 
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1.3.4. Modelo de mantenimiento de alta disponibilidad. 

Es el modelo más exigente y exhaustivo de todos. Se aplica en aquellos equipos que bajo 

ningún concepto pueden sufrir una avería o un mal funcionamiento. Son equipos a los que se 

exige, además, unos niveles de disponibilidad altísimos, por encima del 90%. 

La razón de un nivel tan alto de disponibilidad es en general el alto costo en producción que 

tiene una avería. Con una exigencia tan alta, no hay tiempo para el mantenimiento que 

requiera parada del equipo (correctivo, preventivo sistemático). 

Para mantener estos equipos es necesario emplear técnicas de mantenimiento predictivo, 

que nos permitan conocer el estado del equipo con él en marcha, y a paradas programadas, 

que supondrán una revisión general completa, con una frecuencia generalmente anual o 

superior. En esta revisión se sustituyen, en general, todas aquellas piezas sometidas a 

desgaste o con probabilidad de fallo a lo largo del año (piezas con una vida inferior a dos 

años). Estas revisiones se preparan con gran antelación, y no tienen que ser exactamente 

iguales año tras año. 

Como quiera que sea en este modelo no se incluye el mantenimiento correctivo, es decir, el 

objetivo que se busca en este equipo es cero averías, en general no hay tiempo para 

subsanar convenientemente las incidencias que ocurren, siendo conveniente en muchos 

casos realizar reparaciones rápidas provisionales que permitan mantener el equipo en 

marcha hasta la próxima revisión general. Por tanto, la Puesta a Cero anual debe incluir la 

resolución de todas aquellas reparaciones provisionales que hayan tenido que efectuarse a 

lo largo del año. 

Algunos ejemplos de este modelo de mantenimiento pueden ser los siguientes: 

 Turbinas de producción de energía eléctrica. 

 Hornos de elevada temperatura, en los que una intervención supone enfriar y volver a 

calentar el horno, con el consiguiente gasto energético y con las pérdidas de producción 

que trae asociado. 

 Equipos rotativos que trabajan de forma continua. 

 Depósitos reactores o tanques de reacción no duplicados, que sean la base de la 

producción y que deban mantenerse en funcionamiento el máximo número de horas 

posible. 
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1.4. Importancia del mantenimiento. 

Las civilizaciones brillan no solo por el esplendor de sus pensamientos, si no también por su 

realización de técnicas. Existen en la actualidad y a medida que pasa el tiempo equipos más 

y más complejos de los que cada vez se benefician más personas, se encuentran sometidos 

a todo tipo de desgaste, por el simple hecho de su utilización, como desgaste por roce, 

abrasíón, erosión, corrosión, deformación por esfuerzos térmicos, etc. Estas distintas fuerzas 

pueden entrañar a su vez en diversos tipos de defecto: 

 Parcial: Defecto que tiene como resultado el que el bien solo pueda cumplir con parte de 

las funciones requeridas, o solo pueda cumplir con ellas de una manera limitada. 

 Completo: Defecto que entraña la incapacidad para cumplir con todas las funciones 

requeridas. 

 Súbito: Fallo brusco debido a una evolución casí instantánea de las características de un 

bien. 

 Progresivo:Defecto debido a una evolución en el tiempo de las características de un bien. 

En general los fallos progresivos pueden preverse con una inspección o control previo, y ser 

evitados mediante la puesta en marcha de políticas de mantenimiento. 

La función del mantenimiento se revela, por consiguiente, necesaria para evitar en la medida 

de lo posible la aparición de fallos o llegado el caso para subsanación del mismo. 

Ciertamente, la sustitución del equipo por uno nuevo cuando se produce una avería, o mejor, 

antes de producirse suprimirá casí en su totalidad la necesidad de su mantenimiento, esto no 

resulta posible en ciertos casos, como por ejemplo en los motores de un transporte en 

funcionamiento. 

El costo directo de la puesta en marcha del mantenimiento solo constituye uno más de los 

factores económicos a tener en cuenta por la empresas, mientras los costos indirectos, es 

decir, los derivados de la falta de disponibilidad o deterioro de las funciones de los equipos, si 

presentan un factor económico de primer orden en ellas. Las repercusiones económicas por 

la pérdida de la producción por paro, falta de disponibilidad o deterioro de la función y de los 

costos de falta de calidad que pudiera derivarse. 

En resumen, la función del mantenimiento presenta una importancia capital: 
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 Desde una perspectiva económica, en lo que concierne al control de sus costos directos 

ya los costos atribuibles a la falta de disponibilidad o el deterioro de la función de los 

equipos. 

 Desde la perspectiva de la seguridad de las personas y de los bienes. 

 

1.5. Aplicación del Mantenimiento preventivo. 

Definición. La aplicación del mantenimiento preventivo refiere a una acción de carácter 

periódica y permanente que tiene la particularidad de prever anticipadamente el deterioro, 

producto del uso y agotamiento de la vida útil de componentes, partes, piezas, materiales y 

en general, elementos que constituyen la infraestructura o la planta física, permitiendo su 

recuperación, restauración, renovación y operación continua, confiable, segura y económica, 

sin agregarle valor al establecimiento. 

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, 

reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma 

periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también 

es conocido como Mantenimiento Preventivo. Su propósito es prever las fallas manteniendo 

los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a 

los niveles y eficiencia óptimos. 

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento planificado”, tiene lugar antes 

de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de 

algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, 

los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho 

procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los 

manuales técnicos. 

 

1.5.1. Características. 

El mantenimiento preventivo presenta las siguientes características: 

 Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se aprovechan las 

horas ociosas de la planta. 



9 
 

 Se lleva a cabo un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a 

seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios 

listos para cuando se requieran. 

 Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación 

preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa. 

 Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. Aunque 

también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos los 

componentes de la planta. 

 Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda la 

posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. 

 Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva característica principal de 

este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su 

fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno. 

 

1.5.2. Nociones generales. 

Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de 

causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, así como a 

definir puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc. 

El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y 

conservar limpias todas las partes que lo componen. El mayor número de fallas que 

presentan los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes internos, ya que 

este actúa como aislante térmico. El calor generado por los componentes no puede 

dispersarse adecuadamente porque es atrapado en la capa de polvo. 

Las partículas de grasa y aceite que pueda contener el aire del ambiente se mezclan con el 

polvo, creando una espesa capa aislante que refleja el calor hacia los demás componentes, 

con lo cual se reduce la vida útil del sistema en general. Por otro lado, el polvo contiene 

elementos conductores que pueden generar cortocircuitos entre las trayectorias de los 

circuitos impresos y tarjetas de periféricos. 

Si se requiere prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca libre de reparaciones 

por muchos años  se debe de realizar la limpieza con frecuencia. 
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El medio ambiente que rodea al sistema encuentra en él un imán de polvo, se preguntará ¿y 

esto en qué me afecta?. Pues resulta que el polvo, aunado a un ambiente húmedo o muy 

seco puede ser un magnífico conductor eléctrico, lo cual puede provocar pequeñas fallas en 

los componentes electrónicos, asímismo el polvo acumulado reduce la eficiencia de los 

ventiladores de enfriamiento y puede actuar como un manto aislante que conserva el calor y 

no permite que la irradiación de éste se aleje de los componentes. De este modo, se debe 

limpiar el sistema, tomando en cuenta que dependiendo del medio ambiente que lo rodee 

dependerá la periodicidad con que se lleve a cabo ésta tarea. 

Ahora bien, si ya se está dispuesto a dar mantenimiento al sistema, será conveniente 

establecer medidas de seguridad y más o menos determinar cuál será el área de trabajo 

ideal para abrir al sistema. La mayor de las veces que uno realiza un trabajo, cualquiera que 

sea éste, es necesario siempre contar con todo el material, herramientas y área de trabajo 

adecuados para llevar a buen término dicha tarea. Un ejemplo muy simple es el siguiente: si 

al retirar una tuerca para remover una pieza mecánica, no cuento con una llave adecuada, y 

por falta de tiempo utilizo unas pinzas de presión, de momento se soluciona el problema, 

pero al no utilizar la llave adecuada se pueden ocasíonar problemas que van desde el 

maltrato de la tuerca en el menor de los casos, y en el peor su deformación por la aplicación 

excesiva de presión, con la consecuencia de quedar inutilizada y tener que retardar el 

término de la tarea. 

Una iluminación adecuada es indispensable para poder observar las áreas que se limpiarán, 

a la par de una mejor identificación de los componentes para evitar confusiones  al momento 

de conectar los diferentes cables que hay dentro del sistema. 

 

1.5.3. Ventajas. 

¿Porque el mantenimiento preventivo aumenta  la eficiencia de las instalaciones?. 

El realizar mantenimiento preventivo en instalaciones eléctricas de manera organizada y pro-

activa genera muchos beneficios, por mencionar algunos: 

 Aumento de  la disponibilidad: a través del aumento del tiempo entre fallas y la 

disminución del tiempo medio de reparaciones. 
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 Aumento de la productividad: esto por medio de una mejor planeación y organización. 

 Reducción de costos de tercerización. Debido a una mejor planeación, un menor número 

de solicitudes de servicios de emergencia y una menor cantidad de picos de servicio. 

 Reducción de inventarios: a través del establecimiento de planes de trabajo que 

identifican con exactitud cuáles son los materiales requeridos y cuando serán necesarios 

para su aplicación en órdenes de trabajo. 

 Reducción de compra de materiales: debido a las mejores prácticas y decisiones de 

compra y a un menor número de compras de emergencia. 

 Reducción de consumo de energía eléctrica: a través de la implementación de rutas de 

inspección de puntos donde hay mayores pérdidas de energía. 

 

1.5.4. Desventajas. 

 Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El desarrollo de 

planes de mantenimiento se debe realizar por técnicos especializados. 

 Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo, se puede 

sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la disponibilidad. 

 Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta de motivación en 

el personal, por lo que se deberán crear sistemas imaginativos para convertir un trabajo 

repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y compromiso, la implicación de los 

operarios de preventivo es indispensable para el éxito del plan. 

1.5.5. Plan de mantenimiento preventivo. 

El problema para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para un determinado 

equipo consiste en determinar: 

 Que debe inspeccionarse. 

 Con qué frecuencia se debe inspeccionar y evaluar. 

 A qué debe dársele servicio. 

 Con qué periodicidad se debe dar el mantenimiento preventivo. 

 A qué componentes debe asígnárseles vida útil. 

 Cuál debe ser la vida útil y económica de dichos componentes. 
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1.5.6. Recursos técnicos. 

Para determinar los puntos anteriores se recurre a: 

 Recomendación del fabricante. 

 Recomendación de otras instalaciones similares. 

 Experiencias propias. 

 Análisis de ingeniería. 

 

1.5.7. Inspección. 

Para determinar lo que debe inspeccionarse se dan a continuación las recomendaciones 

siguientes: 

 Todo lo susceptible de falla mecánica progresiva, como desgaste, corrosión y vibración. 

 Todo lo expuesto a falla por acumulación de materias extrañas: humedad, envejecimiento 

de materiales aislantes, etc. 

 Todo lo que sea susceptible de fugas, como es el caso de sistemas hidráulicos, 

neumáticos, de gas y tuberías de distribución de fluidos. 

 Lo que con variación, fuera de ciertos límites, puede ocasíonar fallas como niveles de 

depósito de sistemas de lubricación, niveles de aceite aislante, niveles de agua. 

 Los elementos regulares de todo lo que funcione con características controladas de 

presión, gasto, temperatura, holgura mecánica, voltaje, etc. 

 

1.5.8. Clasíficación de componentes. 

a) Componentes no reparables: Aquellos que se desechan al agotar su vida útil o al fallar. 

b) Componentes reparables o reconstruibles. Aquellos que al agotar su vida útil o al fallar se 

sustituyen y se envían a talleres para su inspección, reparación, ajuste, calibración, 

pruebas, etc., después de lo cual quedan disponibles para ser instalados de nuevo. 
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1.5.9. Planeación del trabajo de mantenimiento. 

La planeación permite estimar las actividades que estarán sujetas a la cantidad y calidad de 

mano de obra necesaria, los materiales y refacciones que se deberán emplear, así como el 

equipo y el tiempo probables en el trabajo que se pretende desarrollar. 

Nota: la planeación debe prever tiempos muertos por factores diversos, cuya probabilidad de 

ocurrencia y lapsos los da la experiencia. 

 

1.5.10. Corolario. 

Debemos agregar que el mantenimiento preventivo en general se ocupa en la determinación 

de condiciones operativas, de durabilidad y de confiabilidad de un equipo. En mención este 

tipo de mantenimiento nos ayuda en reducir los tiempos que pueden generarse por 

mantenimiento correctivo. 

La instalación eléctrica es el sistema nervioso de su negocio, El mantenimiento de los 

equipos es esencial para asegurar una operación adecuada de los mismos 

 

1.6. Mantenimiento correctivo. 

1.6.1. Introducción. 

Cuando hablamos de máquinas, equipos e instalaciones entendemos que todos ellos tienen 

una vida útil. A lo largo de ese tiempo, sufren desgaste, así como averías, necesitando 

constantes reparaciones. Es aquí donde encontramos el papel del mantenimiento: efectuar 

las reparaciones y arreglos en la maquinaria y equipo; así mismo en las instalaciones de la 

empresa, con la finalidad de que se conserven en condiciones satisfactorias para llevar a 

cabo una operación normal. 

Debido a que el mantenimiento es una de las principales actividades en las que se ve 

involucrado un ingeniero de servicio, resulta imprescindible el conocimiento y comprensión 

de lo que conlleva. 
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El mantenimiento surgió como un costo necesario para evitar o reducir los fallos y su 

incidencia cuando se producen, dado que una parada de producción debida a la avería del 

sistema representa un costo de oportunidad que debe ser eliminado. 

Como toda actividad que no añade valor, debe ser un costo a eliminar. Pero dado que todo 

sistema real fallará en un momento determinado, resulta una actividad imprescindible y clave 

en la producción actual. Esto último es debido a que la capacidad de producción depende 

directamente de la disponibilidad de las maquinas, y si esta disminuye por averías o mal 

funcionamiento, provocará el incumplimiento de los plazos de entrega al no haber sido 

contemplado por producción. 

El objetivo del mantenimiento es conservar la capacidad de un sistema mientras se controlan 

también los costos. 

 

1.6.2. Definición de Mantenimiento correctivo. 

Se llama mantenimiento correctivo a toda actividad que se realiza para restablecer un equipo 

o instalación que por alguna causa ha entrado en estado de fallo. Se aplica sobre una base 

de emergencia o prioridad. 

Es el mantenimiento apropiado en máquinas de baja repercusión en el sistema, dado que, de 

este modo, sólo se emplean recursos cuando se produce el problema. 

En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá 

que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas de corrección 

de errores. 

El trabajo de mantenimiento correctivo es mucho más complejo que el mantenimiento 

preventivo, pues además de requerir amplios conocimientos sobre el aparato a reparar exige 

otros similares sobre circuitos, equipos y técnicas de medición, habilidades en el manejo de 

herramientas y lo principal, mucho sentido común y una gran disciplina. 
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1.6.3. Clasíficación del Mantenimiento correctivo. 

1.6.3.1. Mantenimiento Correctivo no planificado. 

El mantenimiento correctivo de emergencia deberá actuar lo más rápido posible con el 

objetivo de evitar costos y daños materiales y/o humanos mayores. 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.). 

Este tipo de mantenimiento resulta aplicable en sistemas complejos, normalmente integrados 

por componentes electrónicos o en los que es imposible predecir las fallas y en los procesos 

que admiten ser interrumpidos en cualquier momento y durante cualquier tiempo, sin afectar 

la seguridad. También para equipos que ya cuentan con cierta antigüedad. 

Tiene como inconvenientes, que la falla puede sobrevenir en cualquier momento, muchas 

veces el menos oportuno, debido justamente a que en esos momentos dichos sistemas se 

someten a una mayor exigencia. 

Otro inconveniente es que debería disponerse de un capital fijo importante invertido en 

piezas de repuesto, ya que se ha observado que la adquisición de muchos elementos que 

pueden fallar, suele requerir de una gestión de compra y entrega no compatible en tiempo 

con la necesidad de contar con el bien en operación (por ejemplo, en el caso de equipos o 

piezas de repuesto que ya no están en fabricación, partes importadas, desaparición del 

fabricante, etc.). 

En relación al personal que ejecuta el servicio, no cabe duda que debe ser altamente 

calificado y sobredimensionado en cantidad pues las fallas deben ser corregidas de 

inmediato. Generalmente se agrupa al personal en forma de cuadrillas. 

 

1.6.3.2. Mantenimiento Correctivo planificado. 

Se sabe con anticipación qué es lo que se debe realizar, de modo que cuando se pare el 

equipo para efectuar la reparación se disponga del personal, los repuestos y documentos 

técnicos necesarios para realizarla correctamente. 
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Al igual que el anterior, éste corrige la falla y actúa ante un hecho cierto. La diferencia con el 

de emergencia es que no existe el grado de apremio del anterior, sino que los trabajos 

pueden ser programados para ser realizados en un futuro normalmente próximo, sin interferir 

con las tareas de producción. En general, se programa la detención del equipo, pero antes 

de hacerlo, se acumulan tareas a realizar sobre el mismo y programa su ejecución en dicha 

oportunidad, aprovechando para ejecutar toda tarea que no se podría llevar a cabo con el 

equipo en funcionamiento. 

Lógicamente, estas paradas se realizarán en horas en contra turno, períodos de baja 

demanda, fines de semana, períodos de vacaciones, etc. 

 

1.6.4. Problemática del mantenimiento correctivo. 

En principio, tenemos que esta actividad esencialmente no se planea, ya que supuestamente 

no deben existir las fallas. Pero la realidad es otra, las fallas existen y pueden deberse a 

varias causas, en especial las siguientes: 

 Imperfecciones en los componentes. 

 Fallas en el proceso de ensamble. 

 Diseños deficientes. 

 Instalación u operación inadecuadas. 

 Sobreesfuerzos debidos al medio ambiente. 

Los técnicos e ingenieros de mantenimiento deben saber localizar y corregir las fallas que 

eventualmente se presentan en los equipos. La mayoría de la literatura referente de este 

tema se concentra en la teoría de los componentes y circuitos, y escasamente analiza sus 

posibles fallas. El verdadero aprendizaje de cómo llevar la teoría a la práctica de reparación 

aparece hasta que la experiencia en el trabajo provee los elementos olvidados o descuidados 

en el proceso de estudio. 

1.6.5. Consideraciones básicas como punto de partida. 

El mantenimiento correctivo puede ser considerado como una aproximación lógica y 

sistemática para la localización y corrección de cualquier falla en la operación de un equipo. 
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Para normar su criterio y evitar desviaciones respecto al objetivo fundamental del 

mantenimiento correctivo debe tener en cuenta cinco consideraciones básicas: 

1. Debe asumir que el trabajo de diseño ya fue realizado y dedicarse solamente a buscar 

alguna parte, conexión o ajuste dañado o alterado. 

2. Debe asumir que el equipo funcione bien alguna vez y que el circuito, alambrado y 

conexiones están o estuvieron correctas. Debe concentrarse en localizar la parte que ha 

cambiado, regresarla a su condición original y verificar su operación. 

3. Debe asumir que busca una falla única en la mayoría de los casos, y no problemas 

múltiples dispersos y sin relación. Claro que esto supone que el equipo no ha pasado 

antes por manos inexpertas en fallidos intentos de reparación. Infórmese bien. 

4. Debe asumir que los circuitos se comportan de acuerdo a la teoría, si no parece así, lo 

más seguro es que se esté pasando por alto algún detalle. Quizás sus conocimientos 

teóricos sobre tal circuito no sean suficientes o sus técnicas de medición sean 

inadecuadas. 

5. Debe asumir que su tiempo es importante y valioso. Según trabaja debe considerar los 

instrumentos, procedimientos, existencia de refacciones e información que le permitan 

ahorrar tiempo. Sin embargo se debe tomar en cuenta que ahorrar tiempo no significa 

dejar de estudiar la información o pasar a otra consulta sin haber comprendido la anterior. 

Cuando resulte obvio que alguna de estas consideraciones será imposible de asumir (porque 

el equipo ha sido alterado, nunca ha funcionado bien o acaba de ser construido), descarte la 

posibilidad de poder realizar un trabajo eficiente. En los centros de mantenimiento estos 

casos difíciles deben asígnarse al personal más experimentado. 

 

1.6.6. Ventajas del Mantenimiento correctivo. 

 Si el equipo está preparado, la intervención en el fallo es rápida y la reposición en la 

mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

 No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios competentes será 

suficiente. Por lo tanto el costo de mano de obra será mínimo, la experiencia será más 

prioritaria y la pericia de los operarios, que la capacidad de análisis o de estudio del tipo 

de problema que se produzca. 



18 
 

 Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la producción, 

donde la implantación de otro sistema resultaría poco económico. 

 

1.6.7. Desventajas del Mantenimiento correctivo. 

 Se producen paradas y daños imprevisibles en la producción que afectan a la 

planificación de manera incontrolada. 

 Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el 

caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos en el 

momento deseado. 

 Se puede producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en la 

intervención y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente. Debido a éste 

hecho se produce un hábito de trabajar defectuosamente, ya que éste tipo de 

intervenciones a menudo generan otras al cabo del tiempo por una mala reparación, por 

lo tanto será muy difícil romper con esta inercia. 

 

1.6.8. Indicadores del mantenimiento correctivo. 

Cuando se emprende cualquier actividad es necesario definir una serie de indicadores que 

cuantifiquen la eficacia y eficiencia de dichas actividades. De este modo se puede evaluar de 

forma objetiva si se consiguen los objetivos que se pretendían con la realización de dicha 

actividad. 

 

1.7. Disponibilidad en Mantenimiento. 

La disponibilidad es el principal parámetro asociado al mantenimiento, dado que limita la 

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

preparada para producción en un periodo de tiempo determinado, o sea que no esté parada 

por averías o ajustes. 
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DISPONIBILIDAD ∴ D   Donde: 

T TIEMPO DE OPERACION 

T TIEMPO DE PARO 

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

por mantenimiento planificado, o por paradas de producción, dado que estas no son debidas 

al fallo de la máquina. 

Aunque la anterior es la definición natural de disponibilidad, se suele definir de forma más 

práctica a través de los tiempos medios entre fallos y de reparación, dado que son los datos 

que se conocerán para cada sistema. 

Por lo tanto: 

DISPONIBILIDAD ∴ D  Donde: 

MEF TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS 

TMDR TIEMPO MEDIO DE REPARACION 

 

1.8. Fiabilidad en Mantenimiento 

La fiabilidad es la probabilidad de que un determinado equipo o instalación desarrolle su 

función, bajo unas condiciones específicas, y durante un tiempo determinado. Por tanto, la 

media de tiempos entre fallos (TMEF) caracteriza la fiabilidad de la máquina. 

 

1.9. Mantenibilidad. 

La mantenibilidad es la probabilidad de que un equipo en estado de fallo sea restablecido a 

una condición especificada, dentro de un período de tiempo dado, y usando unos recursos 

determinados. Por tanto, la media de tiempos de reparación (TMDR) caracteriza la 

mantenibilidad del equipo. 
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1.10. Eficacia total de los equipos (OEE). 

El OEE, por sus siglas en inglés Overall Equipment Effectiveness (Eficacia total de los 

equipos), es un indicador que se emplea para definir la eficiencia total de los equipos, al 

englobar bajo un sólo índice los tres parámetros fundamentales relacionados con el 

funcionamiento de los equipos de producción. 

OEE = Disponibilidad*Rendimiento* Calidad 

 

1.11. Rendimiento. 

El rendimiento contempla la pérdida de eficiencia de un determinado equipo como una 

disminución de su capacidad de producción frente a la nominal o esperada. 

 

RENDIMIENTO
N° TOTAL DE UNIDADES

TIEMPO DE OPERACION ∗ CAPACIDAD NOMINAL
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2.  

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL 

MANTENIMIENTO 
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NOCIONES GENERALES DE LAS HERRAMIENTAS 

2.1. Introducción 

Desde hace tiempo se ha hablado mucho acerca del progreso logrado con el uso de las 

herramientas portátiles, lo más interesante es que nadie puede negar que las ha utilizado en 

alguna ocasíón, ya que contamos con ellas no tan sólo en nuestro trabajo sino también en 

nuestro hogar, automóvil, en fin, en cualquier lugar donde surja la necesidad de atornillar, 

aflojar, colgar artículos, etc. Lo que sin duda nos demuestra la gran ayuda que éstas nos 

proporcionan para realizar diversas labores en forma sencilla y segura. Estudios estadísticos 

han puesto de manifiesto que más del 15% de accidentes se debe al mal uso o inadecuada 

utilización de herramientas; esto es, que rara vez nos ponemos a pensar en los riesgos que 

corremos cuando no hacemos buen uso de las herramientas, además, no tenemos presente 

que éstas pueden ser manuales o motrices y por lo tanto su campo de acción es muy grande. 

En la industria, el uso de herramientas es frecuente en la conservación de oficinas, edificios y 

en toda la gran diversidad de actividades en las que son utilizadas las herramientas. 

 

2.2. Herramientas básicas para el mantenimiento. 

2.2.1. Pinzas. 

Una pinza es una herramienta cuyos extremos se aproximan para sujetar algo. Funciona con 

el mecanismo de palancas simples, que pueden ser accionadas manualmente o con 

mecanismos hidráulicos, neumáticos o eléctricos. Existen pinzas para diferentes usos: corte, 

sujeción, prensa o de presión. Las pinzas se usan para soportar o apretar objetos, cuando 

éstos son delicados (como la madera o metales suaves), los dientes de las pinzas se deben 

forrar con cinta de aislar, o bien envolver el objeto con tela para que no se dañe. 

 

2.2.1.1. Tipos de pinzas. 

Uno de los tipos de pinzas más usados es el conocido como de unión deslizante o de 

mecánico, que permiten modificar su apertura, según sea el tamaño del objeto por sujetar. 

Una variante de la pinza de mecánico, que es usada en muchas aplicaciones debido a su 

versatilidad, es la llamada pinza ajustable, que tiene las manijas más largas y sus 
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mandíbulas se abren más, por lo que son particularmente útiles para trabajos donde se usan 

tuercas de gran diámetro. 

Adicionalmente, hay otro tipo de pinzas que se conoce como pinzas de punta que se usan 

para laborar en espacios estrechos; en particular donde se hacen trabajos eléctricos, sirven 

también para sujetar objetos pequeños como algunos clavos o tornillos pequeños. 

Existe otro tipo de pinzas de uso muy especializado, que se utiliza por lo general para pelar 

alambre y que se conoce como pinza de corte o pinzas diagonales, así como para cortar y 

pelar conductores eléctricos. 

Existen pinzas que son excepcionalmente versátiles, se conocen como pinzas depresión, en 

realidad son una combinación de pinzas y llave, tienen una cantidad de usos prácticamente 

ilimitados; cuentan con la propiedad de que se pueden cerrar sus mandíbulas a presión y 

mantener esta posición por medio de un mecanismo. 

Hay pinzas de diferentes clases diferenciándose básicamente por su punta. Dentro de las 

pinzas de taller se pueden distinguir cuatro tipos: 

1. Pinzas de corte. 

2. Pinzas de presión. 

3. Pinzas mecánicas. 

4. Pinzas de punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-1 Pinzas de corte, presión, mecánica, punta. 

1 

2 

3 

4 
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2.2.2. Destornilladores. 

Los destornilladores son herramientas que nos permiten extraer o insertar tornillos y pijas en 

madera o metal, su trabajo lo hacen girando. 

 

2.2.2.1. Tipos de destornilladores. 

Los destornilladores están diseñados con diferentes tipos de mangos y de puntas, de 

acuerdo al tipo de trabajo que se requiera realizar, es el tipo de destornillador que se debe 

emplear. 

Hay dos tipos básicos o estilos de destornilladores: el plano y el Phillips. El convencional de 

hoja plana sirve para tornillos con ranura ordinaria y el tipo Phillips o de cruz se usa en 

tornillos con cabeza de cruz. En realidad, la mayoría delos tornillos que se pueden adquirir y 

se usan, tienen cabeza con ranura convencional, mientras que los tornillos con cabeza de 

cruz, se usan frecuentemente por los fabricantes para ensamblar aparatos 

electrodomésticos, muebles, juguetes, etc. 

Por lo tanto, ambos tipos de desarmadores se deben incluir en una caja de herramientas 

básica. De hecho, se pueden requerir varios tamaños de cada tipo, al menos tres o cuatro 

desarmadores con punta plana de varios largos, más un desarmador de hoja muy delgada 

para tornillos muy finos. Se requieren al menos dos desarmadores Phillips o de cruz, uno con 

cabeza estándar y otro con cabeza fina. 

En adición a la variación en el tamaño de la hoja, los desarmadores también varían en 

longitud, con longitudes que generalmente se incrementan en la medida que las hojas son 

más delgadas y pesadas. 

Un desarmador que es muy popular en su uso, es el llamado tipo trompo o corto, que tiene 

unos 4 centímetros de longitud y que permite el acceso a lugares estrechos donde un 

desarmador de longitud mayor no puede acceder. 
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Fig.2-.3 Juego de destornilladores diversas medidas. 

Fig.2-2 Puntas de destornilladores 

Fig.2-4 Destornilladores especiales tipo L 
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2.2.3. Equipos y materiales para soldar y desoldar. 

Invariablemente el trabajo de mantenimiento de equipo electrónico estará ligado a las tareas 

de soldar y desoldar, por lo que el buen conocimiento de las herramientas y técnicas para 

estos fines es muy importante. 

En la industria de la electrónica, la aleación de estaño y plomo es la más utilizada, aunque 

existen otras aleaciones, esta combinación da los mejores resultados. La mezcla de estos 

dos elementos crea un suceso poco común. Cada elemento tiene un punto elevado de 

fundición, pero al mezclarse producen una aleación con un punto menor de fundición que 

cualquiera de los elementos para esto debemos de conocer las bases para soldar. Sin este 

conocimiento es difícil visualizar que ocurre al hacer una unión de soldadura y los efectos de 

las diferentes partes del proceso. 

La soldadura es un metal fundido que une dos piezas de metal, de la misma manera que 

realiza la operación de derretir una aleación para unir dos metales, pero diferente de cuando 

se soldán dos piezas de metal para que se unan entre sí formando una unión soldada. 

 

2.2.3.1. El cautín. 

El cautín que se utilice deberá ser capaz de elevar hasta a 275 ºC la temperatura de la unión 

por soldar durante uno dos segundos. Para trabajos intermitente, como el de servicio, se 

recomiendan cautines tipo lápiz de temperatura controlada. Los de tipo de pistola solo 

deberán utilizarse ocasíonalmente para áreas grandes (soldadura a chasís, por ejemplo) o 

terminales y cables y cables muy gruesos. En general bastara con un cautín de 25 a 50W de 

potencia. 

Las puntas para los cautines pueden tener formas diversas, de acuerdo a las aplicaciones 

para las que han sido diseñadas. Para trabajos finos, como la soldadura de circuitos 

integrados, se requieren delgas y largas; para áreas más grandes hay que utilizar puntas 

gruesas que permitan mayor transferencia de calor. Independientemente del tamaño y la 

forma conviene comprar puntas plateadas, que llegan a durar diez veces más que las 

sencillas de cobre cuando se utilizan en cautines de temperatura controlada. 
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Las puntas de cobre simples se disuelven lentamente en la soldadura liquida, por lo que hay 

que limpiarlas con una esponja humedecida después de cada uso; si llegan a perder su 

forma o se erosionan pueden ser limadas. Las puntas plateadas nunca deberán ser limadas 

y después de cada uso habrá que limpiarlas y recubrirlas con soldadura “fresca” para evitar 

que el recubrimiento se deteriore. Las puntas que se atornillan al cautín pueden atorarse por 

la corrosión y acabar dejando inservible a éste, por lo que no deben dejarse de utilizar los 

compuestos anti-oxidantes para estos casos. 

La punta se caliente por el efecto de una gran corriente que pasa por ella (el abultado mango 

aloja un transformador que la produce). Resulta útil para trabajos esporádicos ya que se 

calienta instantáneamente. No se usa mucho en electrónica porque la punta no suele resultar 

lo bastante fina y precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2. La soldadura. 

La soldadura para uso electrónico es una aleación de estaño y plomo que, al ser calentada 

por sobre su punto de fusión, es capaz de adherirse a otros metales, como el cobre. La 

Fig.2-.6 Cautín tipo lápiz 
Fig.2-5 Cautín tipo pistola 
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aleación 60/40 (60% estaño, 40% plomo) con centro de resina es la más utilizada en 

aplicaciones electrónica; se funde a los 190 ºC y solidifica debajo de 183 ºC. 

Otras aleaciones menos empleadas son la eutéctica 63/37 (funde a 183 ºC), la 50/50 (funde 

a 213 ºC) y la 40/60 (236 ºC). La eutéctica tiene la ventaja de solidificar de inmediato, sin 

pasar por un este plástico al enfriarse, el que a menudo ocasíona soldaduras falsas; las 

aleaciones 50/50 y 40/60 son menos utilizadas en electrónica por la alta temperatura que 

requieren para fundirse. Debido a la capa de óxido que se desarrolla sobre las superficies 

metálicas expuestas al aire, la soldadura pura no podrá adherirse adecuadamente a menos 

que se utilice algún fundente; por esto la soldadura electrónica incluye uno o varios núcleos 

de resina. 

Otros tipos de fuente (“pastas para soldar”) deben evitarse porque tienden a dejar residuos 

muy corrosivos. La resina en si no es conductora, pero tiende a colectar polvo y otras 

sustancias nocivas que pueden causar problemas, por lo que debe aplicarse alcohol o algún 

otro solvente especial con un cepillo después de soldar para remover al exceso de resina. La 

soldadura se vende en forma de alambre en varios calibres, recomendándose el de 1mm de 

diámetro o menor para uso electrónico. La soldadura en estado líquido absorbe gases del 

aire y se oxida en poco tiempo, por lo que las uniones deben realizarse rápidamente y como 

se menciona a continuación. 

Las buenas uniones se logran calentando el alambre y la terminal lo suficiente para que 

fundan las soldaduras, la cual se aplicará a éstos y no a la punta del cautín. Antes de aplicar 

la punta del cautín a la unión hay que verificar que esté libre de resina o soldadura y que este 

en buen estado. La punta se deberá apoyar firmemente contra la terminal y el alambre (elija 

la punta adecuada) y, cuando la temperatura haya subido lo suficiente, la soldadura se 

aplicará de modo que no toque la punta del cautín. Al fundirse la soldadura deberá rodear 

toda la unión y mostrar un acabado brillante y uniforme. Entonces habrá que retirar la punta 

del cautín, procurando no mover la unión hasta que la soldadura haya enfriado, puede soplar 

levemente sobre la unión para acelerar el enfriamiento. 

Si la punta es la adecuada, bastarán de uno a tres segundos de calentamiento para que la 

soldadura se funda, y otro segundo más para que fluya completamente alrededor; el tiempo 

en total no debe exceder de dos a cuatro segundos. Tiempos mayores pueden ocasíonar que 
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las pistas de los circuitos impresos se levanten de la base, que la soldadura se oxide o que 

los aislamientos o componentes plásticos se derritan. Las soldaduras deben notarse 

brillantes y los bordes graduales; soldaduras de formas esféricas señalan que no se calentó 

bien la unión o que se aplicó soldadura en exceso. Las soldaduras granulosas, opacas o con 

irregularidades son debidas a calor excesivo. 

Los componentes o las superficies sucias impedirán la buena soldadura, aun con las resinas. 

Limpie estas superficies con un cepillo fino de alambre, con papel lija delgado o con una fibra 

de cocina antes de intentar soldarlos. Al momento desoldar puede tallar la pieza con la punta 

del cautín, pero cuide no sobrecalentar la soldadura. En ocasíones convendrá “estañar” 

previamente las superficies por unir. Para limitar el paso de calor a los componentes 

sensibles puede emplear pinzas especiales o simples “caimanes” entre la soldadura y el 

cuerpo de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Equipos y materiales para desoldar. 

Las uniones deberán ser desoldadas si la soldadura se ha oxidado por sobrecalentamiento, 

si se han movido antes de enfriarse o si hay que reemplazar algún componente o cambiar 

una conexión. 

Actualmente existen muchos dispositivos para desoldar, los que utilizan vacío o acción 

capilar para retirar la soldadura derretida. En el primer caso se tienen desde simples 

Fig.2-7 Soldadura de estaño 
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bombillas manuales hasta bombas de vacío eléctricas, y para el segundo existen mallas finas 

de cobre de varios tipos y medidas. 

La aplicación de calor para desoldar es muy crítica, ya que las pistas de los circuitos 

impresos suelen levantarse fácilmente. La desoldadura no debe tomar más de dos segundos. 

A menos que sea absolutamente necesario retirar el componente intacto, corte sus 

terminales por el lado de las piezas y retírelo, para posteriormente desoldar cada una de 

ellas con cuidado. No intente forzar las terminales para retirarlas, y menos con las uniones 

calientes; asegúrese de haber retirado por completo la soldadura y utilice una navaja para 

desdoblarlas antes de jalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Multímetro. 

Con este aparato podemos realizar mediciones de voltaje de corriente alterna, voltaje de 

corriente directa, amperes de corriente alterna, amperes de corriente directa, resistencia, 

continuidad, temperatura, frecuencia, capacitancia, así como el estado de varios 

semiconductores tales como diodos, transistores, etc. También existen multímetros con más 

opciones como generadores de señales, osciloscopio, entre otros. 

Fig.2-8 Extractor de soldadura de estaño 
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Hay multímetros analógicos (de aguja) y digitales, estos últimos son los más usados en la 

actualidad, aunque los analógicos no han dejado de usarse ya que brindan una rápida 

respuesta (movimiento de la aguja) cosa que con los digitales no es posible. 

Antes de hacer una medición con el multímetro, se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 La escala de medición en el multímetro debe ser más grande que el valor de la medición 

que se va a hacer. En caso de no conocer el valor de la medición, se debe seleccionar la 

escala más grande del multímetro y a partir de ella se va reduciendo hasta tener una 

escala adecuada para hacerla medición. 

 Para medir corriente eléctrica se debe conectar el multímetro en serie con el circuito o los 

elementos del circuito en donde se quiere hacer la medición. 

 Para medir voltaje el multímetro se conecta en paralelo con el circuito o los elementos en 

donde se quiere hacer la medición. 

 Para medir la resistencia eléctrica el multímetro también se conecta en paralelo con la 

resistencia que se va a medir. 

El multímetro es un instrumento tan valioso para el técnico en electrónica, como loes el 

estetoscopio para el médico; por lo tanto, todo estudiante de electrónica debe conocer las 

características y funciones de los multímetros, pues con ellos podrá medir y analizar voltajes, 

corrientes y resistencias en diversas partes de un circuito. 

Los circuitos electrónicos funcionan con señales que tienen múltiples formas de onda, las 

señales pueden ser de video, de audio, datos de computadora, etc. El multímetro puede 

medir valores pico o valores RMS de voltajes o corrientes, sin embargo, estas medidas son 

correctas, solamente para señales con nivel CD constante o señales senoidales no 

distorsionadas. Cuando se analizan las señales en un circuito electrónico y estas no tienen 

nivel CD constante o en forma senoidal, el valor RMS o el valor pico no tiene ningún 

significado, en estos casos si es necesario ver lo que está pasando en determinado circuito, 

el osciloscopio es el instrumento que presenta las formas de onda de las señales, 

permitiendo de esta forma que el técnico o el ingeniero puedan realizar el análisis del 

comportamiento de las señales en el circuito. 
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2.2.6. Amperímetro. 

Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está 

circulando por un circuito eléctrico. Los amperímetros, en esencia, están constituidos por un 

galvanómetro cuya escala ha sido graduada en amperios. 

El aparato descrito corresponde al diseño original, ya que en la actualidad los amperímetros 

utilizan un conversor analógico/digital para la medida de la caída de tensión sobre una 

resistencia por la que circula la corriente a medir. La lectura del conversor es leída por un 

microprocesador que realiza los cálculos para presentar en un display numérico el valor de la 

corriente circulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Desengrasantes. 

La limpieza del equipo debe planearse con anticipación y coordinarse con todos los 

departamentos y las personas involucrados, como control de sanidad, producción y 

mantenimiento. 

Fig.2-10 Amperímetro de gancho 

 
Fig.2-9 Multímetro 
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Los procesos de producción, la materia prima, mermas, derrames y aun el producto 

terminado afectan la limpieza del equipo, que debe conservarse en óptimas condiciones 

permanentemente para evitar contaminación cruzada o incluso prevenir riesgos. 

Se utilizarán dos tipos de desengrasante: 

1. Desengrasante "K 28" para motores y maquinaria en general (Nº 1191b). 

Líquido concentrado especialmente estudiado para limpiar toda clase de motores y 

maquinaria "muy engrasada" no importando el tipo de grasa u hollín que pueda tener, ya que 

posee enérgico poder absorbente y limpiador de cuerpos grasos. Se aplica sobre el motor 

sucio y por gravedad va limpiando. Contiene -entre otros disolventes comunes- petróleo y un 

producto aromático que "enmascara" el olor característico de éste. Se prepara la mezcla en 

un depósito y resulta muy práctico y económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desengrasante y dispersante químico muy enérgico (nº 1633) 

Este producto es un desengrasante y dispersante químico muy enérgico especialmente 

estudiado para tareas industriales “extra pesadas”. Remueve muy eficazmente 

Fig.2-11 Desengrasante "K 28" para motores 
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acumulaciones pesadas de grasa, aceites, lodos impregnados, negro de humo, aditivos para 

gasolina, alquitranes, residuos asfálticos ligeros, manchones de petróleo en agua o tierra, 

lodos aceitosos, etc. Combina su elevado poder de detergencia (acumulaciones solubles en 

agua) con un efectivo poder de disolución (acumulaciones no solubles en agua). Tiene la 

importante ventaja de que, aun siendo un poderoso desengrasante, no remueve la pintura o 

acabados -dato a tener siempre muy en cuenta. 

Se utiliza principalmente en la limpieza y desengrase enérgicos de: maquinaria, equipos, 

tanques de almacenamiento de petróleo, cisternas, tanques, oleoductos y gasoductos, 

compresores horizontales y verticales (para remover la escama aceitosa de las chaquetas de 

agua de enfriamiento de los compresores), plataformas marinas, torres y equipos de 

perforación, pisos de cemento manchados de aceite y grasa, torres de enfriamiento para 

remover escamas, lodos, algas impregnados en aceite, etc. Se prepara la mezcla y las 

materias primas componentes de la fórmula muy conocidas y utilizadas en la industria en 

general, además de que resulta económico. 

 

2.3. Tipos de tornos. 

El torno que se ha utilizado para la descripción general de sus diferentes mecanismos es el 

torno paralelo o cilíndrico, la índole de las piezas el número de ellas o los trabajos especiales 

han llevado a la necesidad de otros tipos de torno diferenciándolos principalmente por el 

modo de sujeción de la pieza o por el trabajo que realiza. Los más importantes son: 
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2.3.1. Torno cilíndrico. 

Distinguido por no llevar contra punto y el cabezal móvil se sustituye por una torre giratoria 

alrededor de un árbol horizontal o vertical. La torre lleva diversos portaherramientas lo cual 

permite ejecutar mecanizados consecutivos con solo girar la torreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-12 Torno cilíndrico  
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2.3.2. Torno revolver. 

Se utilizan para el mecanizado de piezas de gran plato en el eje principal y el avance lo 

proporciona una cadena que es difícil de fijar en dos puntos. Entonces se fija la pieza en un 

gran plato en el eje principal y el avance lo proporciona una cadena de transmisión que lleva 

por medio de un mecanismo de trinquete el movimiento hacia el husillo el cual hace avanzar 

a la porta herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-13 Torno revolver 
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2.3.3. Torno al aire. 

Es un tipo de torno que presenta algunos problemas en su operación los inconvenientes se 

evitan haciendo que el eje de giro sea vertical. La pieza se coloca sobre el plato horizontal, 

que soporta directamente el peso de la pieza, las herramientas van sobre carros que pueden 

desplazarse vertical y transversalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-14 Torno al aire 
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2.3.4. Torno vertical. 

Es un tipo de torno diseñado para mecanizar piezas de gran tamaño que van sujetas al plato 

de garras y por sus grandes dimensiones haría difícil su fijación en un torno paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-15 Torno vertical 
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2.3.5. Torno automático o (CNC). 

Es un tipo de torno controlado principalmente y por sus siglas en ingles por (Control 

Numérico Computarizado) se caracteriza principalmente por ser una maquina eficaz para 

mecanizar piezas de revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-16 Torno automático CNC 
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2.3.6. Torno paralelo. 

El torno paralelo es una máquina herramienta de accionamiento mecánico que se utiliza para 

tornear y cortar metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-17 Torno paralelo 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3.  

INTRODUCCIÓN AL TORNO PARALELO 

BIRMINGHAM 
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Introducción al torno paralelo Birmingham. 

3.1. Torno Paralelo de 1911. 

Al comenzar la Revolución Industrial en Inglaterra, durante el siglo XVII, se desarrollaron 

tornos capaces de dar forma a una pieza metálica. El desarrollo del torno pesado industrial 

para metales en el siglo XVIII hizo posible la producción en serie de piezas de precisión. En 

la década de 1780 el inventor francés Jacques de Vaucansonconstruyó un torno industrial 

con un portaherramientas deslizante que se hacía avanzar mediante un tornillo manual. 

Hacia 1797 el inventor británico Henry Maudslay y el inventor estadounidense David 

Wilkinson mejoraron este torno conectando el portaherramientas deslizante con el 'husillo', 

que es la parte del torno que hace girar la pieza trabajada. Esta mejora permitió hacer 

avanzar la herramienta de corte a una velocidad constante. 

En 1820, el mecánico estadounidense Thomas Blanchard inventó un torno en el que una 

rueda palpadora seguía el contorno de un patrón para una caja de fusil y guiaba la 

herramienta cortante para tornear una caja idéntica al patrón, dando así inicio a lo que se 

conoce como torno copiador. 

En 1833 Joseph Whitworth se instaló por su cuenta en Manchester. Sus diseños y 

realizaciones influyeron de manera fundamental en otros fabricantes de la época. En 1839 

patentó un torno paralelo para cilindrar y roscar con bancada de guías planas y carro 

transversal automático, que tuvo una gran aceptación. Dos tornos que llevan incorporados 

elementos de sus patentes se conservan en la actualidad. Uno de ellos construido en 1843 

se conserva en el “ScienceMuseum” de Londres. El otro construido en 1850, se conserva en 

el “Birmingham Museum” 

 

3.2. Conceptos generales. 

3.2.1. Torno paralelo. 

es una máquina herramienta de accionamiento mecánico que se utiliza para tornear y cortar 

metal. 
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3.2.2. Refrentado. 

Se llama así a la realización de superficies planas en el torno. El refrentado puede ser 

completo, en toda la superficie libre, o parcial, en superficie limitada. 

 

3.2.3. Avellanado. 

Consiste en ajustar los agujeros que se abren para que entren los tornillos taladrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-1 Posición de la herramienta para refrentado. 
Fig.3-2 Posición de la herramienta para avellanado 
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3.2.4. Desbaste. 

Retirar las partes más duras o ásperas de material que se haya trabajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-4 Posición de la herramienta para desbaste. 
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3.2.5. Moleteado. 

Es la operación que tiene por objeto producir una superficie áspera o rugosa, para que se 

adhiera a la mano, con el fin de sujetarla o girarla más fácilmente. La superficie sobre la que 

se hace el moleteado normalmente es cilíndrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-5 Moleteado. 
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3.2.6. Taladrado. 

Es la operación que consiste en efectuar un hueco cilíndrico en un cuerpo mediante una 

herramienta llamada broca, esto se hace con un movimiento de rotación y de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-6 Posición de la herramienta para taladrado  
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3.2.7. La velocidad de corte del motor. 

Las revoluciones por Minuto (R.P.M.) es la unidad de medida utilizada para la velocidad del 

motor en el torno paralelo y se entiende por avance al movimiento de la herramienta respecto 

a la pieza en un periodo de tiempo determinado. 

 

3.2.8. Velocidad de corte. 

Es la distancia que recorre el filo de corte de la herramienta al pasar en el movimiento 

principal (Movimiento de Corte). Respecto a la superficie que se trabaja: El movimiento que 

se origina, la velocidad de corte puede ser rotativo o alternativo; en el primer caso la 

velocidad de corte, o velocidad lineal relativa entre pieza y herramienta, corresponde a la 

velocidad tangencial en la zona que se está efectuando el desprendimiento de viruta, es 

decir, donde entra en contacto herramienta y pieza. 

En la siguiente tabla podemos observar las diferentes velocidades de corte para diversos 

materiales en operaciones de desbastes y acabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla.3-1 Velocidades de corte 

100

90

50

150

200

90

80

100

75

200

300

27.4 30.5

91.5

61

23

3.5
Acero para 
maquina

Acero para 
herramientas

laton

Aluminio

Bronce

18.3

27.4

15.2

45.7

61

m/min PARA 
DESBASTE

m/min PARA 
ACABADO

pies/min 
DESASTE

pies/min 
ACABADOMATERIAL

Hierro 
fundido 24.4 60
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3.3. Componentes y especificaciones del torno paralelo Birmingham. 

3.3.1. Especificaciones. 

 Fuente de alimentación: 220 volts. 

 Potencia de motor: 7.5 kw 10Hp. 3 fases. 

 Ancho de bancada: 16.53 in. 

 Longitud de porta herramientas: 5.51x5.51 in. 

 Volteo: 18.11 in sobre bancada. 

 Distancia entre centros: 47.24 in. 

 Posee sistema de embrague mecánico para ahorro de energía. 

 Bancada prismática doble y contrapunta. 

 Chuck universal de 3 muelas y Chuck independiente de 4 muelas. 

 

3.3.2. Dimensiones. 

 Longitud: 81.69in. 

 Ancho:42.24in. 

 Altura: 43.70in. 

 Peso 2,100kg. 

Contiene luneta fija y luneta móvil. 
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En un torno paralelo, podemos distinguir cuatro grupos principales: bancada, cabezal, carros, 

y contra cabezal (o contrapunto) los cuales a continuación se describen. 

 

3.3.3. Bancada. 

Es la parte que soporta todas las partes del torno, encontrándose en primer lugar, la 

denominada bancada de guías prismáticas, sobre la bancada, se desliza el carro principal, 

sobre este el carro transversal, encima corre el carro orientable, donde está colocada la 

Fig.3-7 Torno paralelo marca Birmingham 
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torreta Porta-Herramientas. A esta parte se le conoce como delantal, que es donde se 

encuentran los mandos para cilindrar, roscar, refrentar. 

También se desliza sobre la bancada prismática, el contra cabezal (o contrapunto), que es 

donde se coloca la porta brocas, las brocas mayores con mango cónico, o el punto giratorio. 

En la caja de velocidades se encuentra la brocha o eje principal del torno y es donde va 

montado el plato universal de tres garras (o plato de sujeción). 

En la superficie frontal de esta caja podemos localizar varias palancas, una de ellas es para 

invertir el sentido de roscado y de cilindrado basado en los tornos, las otras dos palancas se 

utilizan para obtener las distintas velocidades de giro, esto se logra combinando las 

posiciones entre sí, en la parte derecha de la caja de avances se encuentra la salida de dos 

ejes uno de ellos transmite el sentido de avance al eje de roscar y el otro al eje de cilindrar 

(generalmente el eje de cilindrar lleva un embrague que funciona como cluthc, para des 

acoplar el movimiento de avance al eje de roscar evitando que este pueda empotrarse contra 

el cabezal, a causa de algún descuido involuntario. Para regular el embrague se tiene un 

anillo correspondiente a la acción. 

El eje de cilindrar o barra de cilindrar lleva a lo largo de si un chavetero, que arrastra una 

chaveta deslizante, junto a otros mecanismos, el cual transmite movimiento de avance a los 

carros principal y transversal. 

El eje de roscar, tornillo patrón o husillo, es el que al girar hace avanzar una tuerca partida, la 

cual, al cerrarse por la acción de la palanca correspondiente, situada en el delantal del carro 

principal, arrastra al mismo, con unos avances largos y exactos, que dan lugar a los filetes de 

la rosca. 

 

3.3.4. Carros 

a) Carro principal: es el que produce los movimientos de avance en el sentido longitudinal de 

las guías del torno y profundidad de pasada en refrentado. 

b) Carro transversal: que se desliza transversalmente sobre el carro principal, avanzando en 

la operación de refrentado, y determina la profundidad de pasada en cilindrado. 



51 
 

c) Carro orientable o superior: su base está apoyada sobre una plataforma giratoria 

orientable según una escala de grados sexagesimales, se emplea para el mecanizado de 

conos, o en operaciones especiales como algunas formas de roscado. 

El portaherramientas: su base está apoyada sobre una plataforma giratoria para orientarlo en 

cualquier dirección. 

 

3.3.5. Contrapunto. 

Es el accesorio del torno que nos ayuda a sujetar la pieza por el extremo opuesto al plato de 

garras. Es importante saber que las piezas de longitud corta solo se sujetan por el plato de 

garras y queda libre por el otro extremo. 

Sin embargo, al trabajarlas se produce un fuerte esfuerzo que tiende a flexionar la pieza. Por 

lo tanto, las piezas de longitud mayor es necesario sujetarlas por ambos extremos para lo 

cual los tornos llevan en la parte derecha un contra punto. Este contrapunto puede tener un 

punto fijo el cual al sujetar que al apretarlo contra la pieza en su punto central la sujeta sin 

impedir el giro, sin embargo, como prácticamente no la sujetara en un solo punto, puesto que 

el concepto de punto es una abstracción geométrica ira haciendo en la pieza un orificio 

circular. 

Para evitar esto los tornos suelen tener un punto rotativo, como el que se muestra en la 

siguiente imagen, el cual está apoyado interiormente en potentes rodamientos, y gira 

conforme a la pieza. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-8 Contra punto de torno, con su correspondiente 

eje rotativo. 
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La siguiente imagen nos muestra el contrapunto del torno seccionado y observaremos las 

piezas interiores que lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que el contrapunto tiene diversidad de rodamientos: uno axial porque la 

pieza en rotación, ejerce una presión en sentido del eje, ya que el contrapunto tiene la misión 

de apretar la pieza contra el plato, y dos radiales (el delantero de rodillo y el trasero de 

agujas). 

 

3.4. Funcionamiento del torno paralelo. 

El proceso de conformación por arranque de viruta está basado en la obtención de las 

superficies elementales que constituyen una pieza plana, cilíndrica, cónicas etc. Por 

separación de capas delgadas de material en forma de viruta, la separación de viruta está 

motivada por el movimiento relativo (movimiento de corte) de la pieza y el filo de una 

Fig.3-9 Contrapunto seccionado 
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herramienta que penetra en ella. Además de movimiento de corte el mecanizado necesita 

concurrencia de otros movimientos, el de avance y el de penetración. 

Por tanto, se conoce al torno por el nombre de máquina herramienta siendo la maquina 

giratoria más común y más antigua sujeta una pieza de metal o de madera y la hace girar, 

mientras una herramienta de corte deforma su superficie. La herramienta puede moverse 

paralela o perpendicularmente a la dirección de giro para obtener piezas con partes 

cilíndricas o cónicas o para cortar acanaladuras, también puede proporcionar superficies 

lisas y taladrar orificios. 

El torno paralelo es una máquina que trabaja en el plano, porque solo tiene dos ejes de 

trabajo, (Z y X) el carro que desplaza las herramientas a lo largo de la pieza y produce 

torneados cilíndricos, y el carro transversal que se desplaza de forma perpendicular al eje de 

simetría de la pieza, con este carro se realiza la operación denominada refrentado. Lleva 

montado un tercer carro, de accionamiento manual y giratorio, llamado Charriot, montado 

sobre el carro transversal, con el Charriot, inclinado a los grados necesarios es posible 

mecanizar conos. 

Lo característico de este tipo de torno es que se pueden realizar en el mismo todo tipo de 

tareas propias del torneado, como taladrado, cilindrado, mandrinado, refrentado, roscado, 

conos, ranurado, escariado, moleteado, etc., mediante diferentes tipos de herramientas y 

útiles que de formas intercambiables y con formas variadas se le pueden ir acoplando. 

Para manejar bien estos tornos se requiere la pericia de operarios muy bien calificados, ya 

que el manejo manual de sus carros puede ocasíonar errores a menudo en la geometría de 

las piezas torneadas. 

 

3.5. Mecanismos de roscado en el torno. 

En la siguiente figura observaremos destacado el husillo de roscado. Este husillo va montado 

paralelo a la barra de cilindrar y sirve de pauta o plantilla para el roscado. Si no se dispusiera 

otro mecanismo más el husillo ya permitiría realizar una rosca de su mismo paso, pues aria 

avanzar al carro longitudinal velocidad de acuerdo con el paso de la rosca que tiene. Esto 

quiere decir que, si tenemos un torno con un husillo de 6mm de paso, podremos producir 
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roscas de ese paso, para construir roscas de mayor o menor paso, esto ya no sería posible 

utilizando solo el husillo patrón. Para ello debemos variar la velocidad del husilo. 

Existen dos formas corrientes de realizarlo: mediante ruedas intercambiables o mediante un 

cambio de velocidad especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Mecanismo inversor de giro 

La misión de este mecanismo es hacer cambiar el sentido de avance. Basta pare ello, 

simplemente que el giro cambie de giro antes de llegar a accionar los carros. El mecanismo 

inversor consta de cuatro ruedas dentadas. 

 

 

 

Fig. 3-10 Barra de roscar del torno 
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La siguiente figura es una imagen a perspectiva del mecanismo inversor de giro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de conseguir la inversión del sentido de giro es muy sencilla y la indicaremos a 

continuación. En la cual podremos observar tres posiciones según sea la posición de la 

palanca. 

A continuación, se observa el esquema de las tres posiciones de la palanca y las ruedas 

dentadas en el mecanismo inversor: 

 

 

 

Fig. 3-11 Mecanismo del inversor (ruedas1,3,4, palanca 9) Las cuatro ruedas dentadas en la ilustración son 

(1) El par de ruedas (3) Y la rueda (4). Las demás ruedas forman parte de la transmisión que sigue hacia la 

caja Norton. 
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3.6. Accesorios comunes del torno paralelo 

3.6.1. Platos de sujeción de garras 

Este plato es el encargado de sujetar y fijar la pieza a maquinar en el cabezal y el 

contrapunto. 

Para conseguir un buen trabajo, es necesario lograr una buena fijación de la pieza que ha de 

mecanizarse mientras gira. La pieza se sujeta mediante el llamado plato de garras, en la 

forma que se muestra en la figura, los platos pueden ser de tres garras o de cuatro garras, 

las garras se acercan o alejan al centro del plato por medio del giro de un tornillo que ajusta 

el operario con una llave. 

 En la 1° posición, el movimiento pasa por las cuatro ruedas. Como entre dos ruedas siempre se cambia el sentido de giro 
entre cuatro ruedas también quedara invertido. 

 En la 2° posición queda desconectado el tren de ruedas: no hay, pues avance automático. 
 En el 3° posición el movimiento pasa a través de tres engranajes (el engrane pequeño, aunque continúa girando lo hace sin 

ninguna finalidad). Por ello el sentido de giro en la primera y la tercera posición es el misma el sentido de giro no se invierte. 
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En la siguiente figura se puede observar señalado con el numero 1 el plato y con el numero 

dos 2 a la izquierda las garras, también podemos observar el orificio cuadrado sobre el plato 

que es donde se introduce la llave para ajustar las garras a la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura podemos observar la perspectiva interna del plato y una sección del 

mismo observe y compare estas imágenes siempre que tenga oportunidad ya que es una 

práctica muy importante para un delineante. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-13 Platos de sujeción de garras Fig.3-14 Despiece 1.-Plato 2.-Garras 
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1.- Cuerpo, 

2.-Llave de ajuste 

3.-Alojamiento de la llave  

4.-Garras  

5.-Guias de las garras  

6.-Piñones de apertura y cierre 

7.-Corona de mando de las garras 

 8.-Dentado de las garras  

9.-Tapa posterior y fijación de piñones 

10.-Tornillos de fijación de las tapas  

11.-Ranuras para fijación auxiliares.  

Las letras describen el sentido de giro: 

 A.-Sentido de giro para cierre de plato 

 B.-Sentido de rotación de la corona 

 C.-Desplazamiento de las garras hacia 
adentro. 

 

Fig.3-15 Despiece de plato de garras 
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3.6.2. Torreta porta herramientas. 

La siguiente imagen corresponde a la torreta porta herramientas en la cual debemos de fijar 

nuestra herramienta de corte según la necesidad del mecanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Movimiento de la herramienta carros superiores longitudinal y transversal. 

En el torno debido a que la pieza una vez montada en el plato y el contrapunto solo tendrá un 

movimiento rotatorio debe de ser la herramienta la que realicé el movimiento en base a la 

pieza a mecanizar, por tanto, será la torreta la que realicé los movimientos longitudinales y 

transversales de acuerdo con las necesidades. 

Fig.3-16 Torreta porta herramientas: 
1.- Tornillos de fijación de la herramienta.  
2.- Palanca para la fijación de la torreta. 
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Para ello, la torreta se encuentra montada sobre un carro llamado carro superior. Este carro 

a si vez esta sobre otro carro llamado carro transversal. Y ese sobre un tercer carro llamado 

carro longitudinal. El conjunto está dispuesto como se observará en la siguiente figura. El 

carro longitudinal (C) solo puede tener un movimiento longitudinal (paralelo al eje de la 

pieza). El carro transversal (B) solo puede tener un movimiento transversal (perpendicular al 

eje de la pieza). Y por último el carro superior (A) es graduable mediante la maneta a, y 

permite avanzar en cualquier dirección para la que se haya preparado previamente la torreta 

portaherramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-17 carros superior, longitudinal, transversal 



61 
 

El esquema de los tres carros del torno, con sus movimientos y sus volantes indicados, 

queda de la siguiente manera: A, Carro superior sobre el cual se encuentra la torreta 

portaherramientas. B, Carro transversal; C, Carro longitudinal. 

Cada uno de estos carros tiene un volante o maneta la cual permite su accionamiento 

manualmente. Los volantes o manetas son respectivamente a, b, c, en la figura 

A continuación, se muestra un conjunto completo de torreta, carro superior, carro transversal, 

y carro longitudinal. Observe los mandos para el accionamiento de los tres carros, así como 

la manera en que la parte superior perite fijar la posición de la torreta portaherramientas 

respecto al carro superior. Los mandos para el accionamiento pueden ser en forma de 

maneta o de volante. En la siguiente figura podremos observar que solo el carro longitudinal 

es accionado por volante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1= Bancada 

2= Cremallera 

3= Torre múltiple 

4= Palanca de fijación de la torreta  

5= Carro superior 

6= Carro longitudinal 

7= Carro transversal 

8= Superficie de guía del carro transversal 

9= Tornillos de fijación del tablero al carro 

10= Tablero del carro  

11= Manivela de mando del carro superior. 

12= Volante de mando del carro longitudinal. 

13= Manivela de mando del carro transversal. 

14= Barra de cilindrar. 

Fig.3-18 Conjunto de torreta y carros 
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A continuación, se presenta el mecanismo de avance para el carro superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1. Avance automático. 

El avance automático se consigue por medio de unas barras que comunican el movimiento 

del motor eléctrico a los carros longitudinal y transversal. La entrada del movimiento en el 

torno se hace por el extremo izquierdo ya sea accionado por un motor exterior como era 

antiguamente en los tornos antiguos, o por medio de un motor instalado en el mismo torno, 

pues el accionamiento se encuentra de tras del plato al que se le transmite de manera directa 

el movimiento de giro. 

 

 

 

Fig.3-19 Mecanismo de avance para el carro longitudinal 

 



63 
 

En la siguiente figura podremos observar cómo se trasmite el movimiento hasta el carro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte media se encuentra un tornillo sin fin. Se trata de comunicar el movimiento del 

tornillo sin fin al conjunto piñón cremallera (3) si es que se quiere accionar el carro 

longitudinal, o bien al engranaje (4) que mueve el carro transversal si es este el que se quiere 

mover. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-20.- Automático para el avance de los carros longitudinal y transversal.  
 

1.- Elevación de la torreta  
2.- Caja Norton.  
3.- Tren de ruedas. 
4.- Mecanismo Inversor 
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A continuación, podemos observar en el esquema lo antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se mueva el carro transversal se estará cilindrando o bien refrendando 

automáticamente. La disposición esquemática más detallada de los mecanismos antes 

mencionados la podremos apreciar en la siguiente imagen. En ella se muestran las 

principales piezas, como ruedas dentadas y se observa que la barra de cilindrar (1) es 

solidaria con el tornillo sin fin (2), el cual engrana con la corona dentada (3) solidaria con otra 

rueda dentada de menor diámetro (4).  

 

 

 

Fig. 3-21 Posición de la barra el husillo y el piñón en la cremallera. 
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Según que el engranaje corra tornillo-corona en una u otra dirección, se cilindrará, o bien se 

refrendará automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Barra de cilindrar.  
2.- Tornillo sin fin.  
3.- Corona de tornillo sin fin. 
4.- Piñón de la corona. 
5.- Eje y piñón del automático de refrentar. 
6.- Piñón y eje intermedio. 
7.- Piñón y eje de engranaje para el automático 
de refrentar.  
8.- Husillo del carro transversal.  
9.- Eje del volante y el piñón de cilindrar.  
10.- Volante de cilindrado a mano.  
11.- Piñón del automático de cilindrar.  
12 y14, Ruedas intermedias de cilindrar.  
13.-, Eje del piñón de cremallera.  
15.- Piñón de la cremallera.   

16.- Cremallera. 
 

 

Fig. 3-22 Mecanismo de los automóviles de cilindrar o refrentar: 
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A continuación, se presenta el mecanismo anterior en la posición cilindrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-23 En la figura anterior se procede a cilindrar automáticamente, debido a que se ha 
recorrido el tornillo sin fin en el sentido B, con lo cual se ha puesto en contacto con la rueda (4) 
y (11) que accionan el carro longitudinal. 



67 
 

De igual manera se presenta el mismo mecanismo, pero esta vez en posición de refrentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El operador puede elegir entre manejar manualmente el torno o hacer que la herramienta se 

mueva automáticamente. En este caso, situara en la posición correspondiente la maneta que 

lleva la cara anterior del tablero del carro, como puede verse en la siguiente figura. Si gira la 

palanca en el sentido B hasta que la pinta n señale la inscripción cilindrar hará mover el 

tornillo sinfín en el sentido B. Con lo cual accionará el carro longitudinal, y por lo tanto 

procederá a una operación de cilindrado. Si, por el contrario, la mueve hacia arriba (sentido 

A) moverá el tonillo sin fin en el sentido contrario y por lo tanto procederá a una operación de 

refrentado. 

 

Fig. 3-24 En este acople se le ha dado al tornillo sin fin el sentido de giro A con lo cual 
acopla la rueda (4) y (5) que por medio de un juego de engranajes acciona el eje (8) del 
carro transversal. Por lo tanto, la acción a realizar será la de refrentar. 
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3.7.2. Velocidad del avance automático de caja Norton. 

Si el mecanismo de avance se limitase estrictamente a lo explicado, la velocidad de avance 

de la herramienta sería igual. Pero resulta muy útil e interesante que haya la posibilidad de 

dar al carro distintas velocidades según las necesidades concretas (por ejemplo, según sea 

el diámetro que se cilindra y también depende del material. Para ello el torno lleva un juego 

de ruedas dentadas que colocadas antes de la barra de cilindrar permite variar la velocidad 

según las circunstancias. 

En los modelos antiguos estas ruedas dentadas eran intercambiables, pero en la actualidad 

se hace mediante un mecanismo especial de variación velocidades denominado caja Norton. 

Que a continuación observaremos: 

 

Fig.3-25 Mando automático. Giro de la palanca en sentido (B) hasta el tope, con este 
acople se puede refrentar. 
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En la figura anterior se muestra con más detalle este mecanismo: el movimiento es recibido 

desde el motor en la rueda 1, que a su vez transmite el movimiento al conjunto 2-3 y de este 

pasa a la rueda 4. Esta rueda es solidaria con el paquete Norton compuesto por varias 

ruedas de diferente diferentes diámetros (7, 8, 9,10 y 11). De esta rueda pasa el movimiento 

a la rueda 13 en la que se halla, unida la barra de cilindrar. 

Ahora bien, la rueda 13 no engrana directamente con el paquete Norton, sino que lo hace por 

medio de otra pequeña rueda, la 12. Esto es de tal manera debido a que si una de las ruedas 

del paquete engranara directamente con la rueda 13 las demás no podrían engranar, de tal 

manera que como la rueda 12 es móvil promedio de la palanca y se puede ajustar de más a 

menos al mismo tiempo que se desliza horizontal y verticalmente, y puede engranar con una 

u otra rueda dentada. Produce variación a la velocidad de la barra 5. 

 

1.- Piñón de salida del inversor  

2.- Ruedas intermedias  

3.- Ruedas intermedias  

4.- Rueda de salida del tren  

5.- Barra de cilindrar  

6.- Eje del paquete Norton  

7 a 11, Rueda del paquete Norton 

12.- Rueda Móvil 

13.- Piñón Deslizante 

14.- Palanca 
Fig.3-26 Esquema de caja Norton 
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En el siguiente esquema podremos observar la imagen de una caja Norton completa y 

detallada. 

Obsérvese que de esa caja sale no solo la barra de cilindrar (2), sino también una barra 

roscada o husillo (1). Que es la barra que se utiliza para producir roscas. 

 

Precisamente la construcción de una rosca automáticamente es el ejemplo principal de la 

importancia de en la variación de velocidad de avance; pues en el roscado se han de 

combinar dos movimientos: el giro de la pieza y el de avance dela herramienta. En el roscado 

la velocidad de avance de la herramienta de roscar debe de ser bastante elevado puesto que 

ha de mecanizar una hélice sobre la superficie cilíndrica dejando al mismo tiempo otra hélice 

paralela sin mecanizar. Por lo tanto, la sincronización exacta entre la velocidad de giro de la 

pieza y la velocidad de avance de la herramienta es muy importante para el roscado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Barra de roscar. 

2.- Barra de cilindrar.  

3.- Palancas del dispositivo de roscado. 

 

Fig.3-27 Caja Norton 
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3.8. Mantenimiento preventivo en el motor Eléctrico 

El motor es una máquina que convierte energia en movimiento o trabajo mecanico. En el 

torno normalmente encontramos un motor electrico el cual por medio de mecanismos 

anteriormente explicados proporciona el movimiento y esfuerzo de mecanizado en el  torno. 

El motor es el que desarrolla la potencia que se transmite al usillo desde el cabezal fijo 

atraves de correas y engranajes.esta potencia tambien controla el desplazamiento lateral de 

la herramoienta. 

 

La siguiente es la tabla de especificaciones de el motor del torno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 3-2 Tabla de especificaciones del motor 

n.845174 v/min1403
c.v2 F 60 c/s
volts  Δ220 Aisl cl.B
Amp.6.6/3.8 tipo106507
protecc  ip44
industrias Alemana

volts   Δ220
Amp. 6.6

Datos registrados del motor

m-trifasico
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3.8.1. El contactor. 

Se define como contactor a un dispocitivo mecánico de conexión y desconexión eléctrica, 

accionado por cualquier forma de energia, excepto manual, capaz de establecer, soportar he 

interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, incluyendo las de sobrecarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1. Funcionamiento del contactor. 

Cuando la bobina se energiza genera un campo magnetico intenso de manera que el nucleo 

atrae a la armadura, con un movimiento muy rapido. Con este movimiento todos los 

contactos del contactor, principales y auxiliares, cambian inmediatamente todos 

uniformemente de estado. 

Las dos concideraciones mas importantes en el contactor son las siguientes 

Poder de cierre:Valor de la corriente independientemente de la tension, que un contactor 

puede establecer en forma satisfactoria y sin peligro que sus contactos se fundan. 

Fig.3-28 Contactores 



73 
 

Poder de corte: Valor de la corriente que el contactor puede cortar, sin riesgo de daño de los 

contactos y de los aislantes de la camara apagachispas. (La corriente es mas debil cuanto 

mas grande es la tencion). 

Un contactor de este tipo es por lo general de uso industrial y soporta cargas my altas como 

2000w, 5000w etc. Y es comun en los acensores, en las bandas, bombas de presion 

hidrulicas y tornos . 

 

3.9. Mantenimiento preventivo en las partes moviles del torno paralelo. 

3.9.1. Introducicion. 

Dentro del ambito cotidiano e industrial no existe máquina alguna que no necesite lubricación 

ya que hablamos de máquinas que producen trabajo y movimiento, una buena lubricación 

aumenta la vida útil de los equipos y maqunarias. A continuación conoceremos los usos, las 

aplicaciones y  especificaciones así como la importancia de la lubricación en el amplio mundo 

industrial. 

 

3.9.2. La grasa. 

Es un producto que va desde un estado solido a semiliquido y es producto de la dispersion 

de un agente de un agente espesador y un liquido lubricante que dan las propiedades 

basícas de la grasa. Las grasas convencionales, generalmente son aceites que contienen 

jabones como agentes que le dan cuerpo. 
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La grasa se emplea generalmente en aplicaciones que funcionan en condiciones normales 

de velocidad y temperatura, general mente se utiliza en la lubricacion de elementos como 

cojinetes de friccion y anti friccion, levas guias, correderas, piñoneria abierta y algunos 

rodamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-29 Grasa lubricante 
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3.9.3. Aceites lubricantes. 

Estan constituidos por moleculas largas hidrocarbonadas complejas, de composicion quimica 

así como de aceites organicos y minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suele emplear lubricacion con aceite cuando la veelocidad o la temperatura de 

funcionamiento hacen imposible el empleo de la grasa, o cuandohay que evacuar calor. El 

aceite, tiene su mayor aplicación en la lubricacion en piñoneras abiertas, coginetes de 

friccion y antifriccion así como en los fluidos hidraulicos. 

 

3.9.4. Empleo de liquido refrigerante durante el torneado. 

Los liquidos lubricantes-refrigerantes se usan, principalmente, para la extraccion del calor en 

la friccion generada por la herramienta de corte. Ellos hacen decender la temperatura en la 

zona de maquinado, con lo que elevan la resistencia de la herramienta, mejora la calidad de 

Fig.3-30 Aceite lubricante 
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la superficie que se tratan detal manera que tambien proteje contra la corrocion en el punto 

de contacto de la herramienta cortante y la pieza bruta que se trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5. Partes del torno donde la lubricación es importante. 

3.9.5.1. Lubricacion en la bancada. 

Es la parte mas importante que siempre debe estar bien lubricada sirve de soporte para las 

otras unidades del torno. En su parte superior posee unas guias por las cuales se desliza el 

cabezal movil o contra punto y el carro principal. 

a) Cabezal fijo. 

Contiene los engranajes o poleas que impulsan la pieza de trabajo y las unidades de avance. 

Incluye el motor, el husillo, el selector de velocidad, el selector de unidad de avance y el 

selector de sentido de avance. Ademas sirve para soporte y rotacion de la pieza de trabajo 

que se apolla en el usillo. 

b) Cabezal móvil. 

Fig.3-31 Líquido refrigerante 
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El contrapunto puede fijarse y moverse en diferentes posiciones a lo largo, y su funcion 

primaria es servir de apoyo al borde externo de la pieza de trabajo. El cabezal movil o 

contracabezal esta apollado sobre las guias de la bancada y se puede desplazar 

manualmente a lo largo de ellas según la longitud requerida por la pieza a mecanizar, llevado 

al punto deceado se bloquea su posicion con la palanca. 

En este contracabezal la base y el cuerpo son piezas distintas fijadas una a otra mediante 

tornillos, que pueden ser aflijados para permitir un lijero desplazamiento transversal del 

cuerpo respecto a su base, esta operación nos permite realizar conos con angulos de 

inclinacion equeños. 

 

3.9.5.2. Lubricacion en los carros longitudinal y transversal. 

Es una parte la cual requiere ser lubricada constantemente pues el carro longitudinal consta 

de dos partes una de las cuales se dezlisa sobre la bancada y la otra, llamada carro 

transersal la cual esta atornillada a la primera y deciende por la parte anterior los 

movimientos no suelen ser automaticos, sino manuales mediante un husillo al que se le da 

buelta por medio de una manivela, o un pequeño volante llevando este un tambor similar al 

del husillo del carro transversal, realizando las siguientes funciones. 

1. Carro principal El cual produce los movimientos de avance en el sentido longitudinal de 

las guias del torno y profundidad de pasada en refrentado. 

2. Carro transversal El cual se desliza transversalmente sobre el carro principal,avanzando 

en la operación del refrentado y determina la profundidad de pasada en el cilindrado. 

3. Carro orientable o superior Su base esta apollada sobre una plataforma orientable según 

una escala de grados sexagesimales, se emplea para el mecanizado de conos. O en 

operaciones especiales como algunas formas de roscado. 

 

3.9.5.3. Lubricación en los engranajes (cambios de velocidades). 

Es la parte donde se transmite el movimiento proviene de un eje, movido por una polea unica 

las distintas velocidades o marchas se obtienen por desplazamiento de engranajes 

combinando las posiciones entre si. En la parte derecha de avance se encuentra las salidas 
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de los dos ejes, uno de ellos transmite el movimiento de avance al eje de roscar, y el otro al 

eje de cilindrar. Generalmente el eje de cilindrado lleva acoplado un embrage para des 

acoplar el movimiento de avance del carro principal, con lo cual se inmoviliza el carro 

principal evitando así que este oueda colicionar contra el cabezal , a causa de un descuido 

involuntario. 

 

3.9.5.4. Lubricacion de los ejes del husillo ( de avance, cilindrado, o roscado). 

De acuerdo con lo anterior el torno paralelo conciste de diferentes ejes como son: 

 El eje de cilindrar, o barra de cilindrar que es el que conciste en un largo chavetero y que 

al arrastrar una chaveta deslizante, junto a otros mecanismos, imprime movimiento de 

avance a los carros principal y transverzal. 

 El eje de roscar tornillo patron o husillo patron es el que al girar, hace avanzar una tuerca 

partida, que al cerrarce por la accion de la palanca correspondiente, situada en el carro 

principal arrastra al mismo con unos avances largos y exactos que dan lugar a los filetes 

de las roscas. 

 

3.9.5.5. La funcion del lubricante 

Formar una pelicula entre loscomponentes en movimiento para evitar el contacto metalico. La 

pelicula debe ser lo suficientemente gruesa para obtener una lubricacion eficiente. 

 Reducir el rosamiento y eliminar desgaste. 

 Proteger contra la corroción. 

Es recomendable que se le proporcione a cada maquina almenos un prgrama de cuatro 

vecces al año, aunque hay que tener en cuenta el lugar donde se encuentra la maquinaria 

puestoque de acuerdo a las condiciones requeriria una dosis mayor de mantenimiento. 

En este caso nos encontramos en una son humeda y polvosa la cual nos aumenta la 

necesidad de un mantenimiento preventivo cada 2 meses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4.  

CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO 
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4.1. GESTION DE LA CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO 

4.1.1. Gestión de la calidad. 

Es el modo en que la direccion planifica, implanta programas y sistemas, y controla los 

resultados con el objedivo de conseguir calidad. 

¿Existe una forma unica de gestionar calidad? 

Las distintas perspectivas y formas de establecer, o poner en marcha y controlar las acciones 

relativas a la variable calidad dan lugar a diferentes enfoques de jestion de calidad. Cada 

enfoque esta fundamentado en unos principios especificos. 

Existen diversos factores que hay que tomar en cuenta para gestionar la calidad 

a) Factores internos 

 Objetivos de la organización  

 Cultura 

 Tipo de producto 

 Tipo de trabajo 

 Capacidades 

 Informacion 

b) Factores externos 

 Clientes 

 Competidores 

 Legislacion 

 Facilidades institucionales 

 

4.1.2. Calidad. 

La calidad es el indicador de las pérdidas por fabricación defectuosa de los productos, ya sea 

al fabricar unidades que directamente deben ser desechadas como aquellas que requieran 

ser reprocesadas. 
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°   
°    

 

 

4.2. Políticas de mantenimiento. 

Cuando se pone en práctica una política de mantenimiento, esta requiere de la existencia de 

un Plan de Operaciones, el cual debe ser conocido por todos y debe haber sido aprobado 

previamente por las autoridades de la organización. Este Plan permite desarrollar paso a 

paso una actividad programa en forma metódica y sistemática, en un lugar, fecha, y hora 

conocido. A continuación se enumeran algunos puntos que el Plan de Operaciones que no 

puede omitir: 

 Determinación del personal que tendrá a su cargo el mantenimiento, esto incluye, el tipo, 

especialidad, y cantidad de personal. 

 Determinación del tipo de mantenimiento que se va a llevar a cabo. 

 Fijar fecha y el lugar donde se va a desarrollar el trabajo. 

 Fijar el tiempo previsto en que los equipos van a dejar de producir, lo que incluye la hora 

en que comienzan las acciones de mantenimiento, y la hora en que deben de finalizar. 

 Determinación de los equipos que van a ser sometidos a mantenimiento, para lo cual 

debe haber un sustento previo que implique la importancia y las consideraciones tomadas 

en cuenta para escoger dichos equipos. 

 Señalización de áreas de trabajo y áreas de almacenamiento de partes y equipos. 

 Stock de equipos y repuestos con que cuenta el almacén, en caso sea necesario 

reemplazar piezas viejas por nuevas. 

 Inventario de herramientas y equipos necesarios para cumplir con el trabajo. 

 Planos, diagramas, información técnica de equipos. 

 Plan de seguridad frente a imprevistos. 

 

Luego de desarrollado el mantenimiento se debe llevar a cabo la preparación de un Informe 

de lo actuado, el cual entre otros puntos debe incluir: 

Formula 4-1 Calidad 
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 Los equipos que han sido objeto de mantenimiento  

 El resultado de la evaluación de dichos equipos  

 Tiempo real que duro la labor 

 Personal que estuvo a cargo 

 Inventario de piezas y repuestos utilizados  

 Condiciones en que responde el equipo (reparado) luego del mantenimiento  

 Conclusiones. 

 

4.3. Corolario. 

La principal función de una gestión adecuada del mantenimiento consiste en rebajar el 

mantenimiento correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad para la empresa. El 

mantenimiento correctivo no se puede eliminar en su totalidad por lo tanto una gestión 

correcta extraerá conclusiones de cada parada e intentará realizar la reparación de manera 

definitiva ya sea en el mismo momento o programado un paro, para que esa falla no se 

repita. 

El mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas, maquinaria, etc. representa una 

inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no sólo para el empresario a 

quien esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción, sino también a los 

empleados que contarán con mejores condiciones de trabajo.   

El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un gran 

porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que pueden ser 

prevenidos. También el mantener las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden, 

limpieza, iluminación, etc. es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo.  

El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de esto, sino 

que además al trabajador se le debe concientizar en mantener en buenas condiciones los 

equipos, herramienta y maquinaria, esto permitirá mayor responsabilidad del trabajador y 

prevención de accidentes. 

4.4. Desgastes en la guia de la bancada. 

¿Qué se debe evaluar en un torno paralelo? 
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 Verificar el juego en el husillo principal. 

 Verificar los huelgos o ruidos extraños en la caja de velocidades del husillo y en la caja de 

avance. 

En esta parte la transmisión de movimiento es fundamentalmente por engranajes. Verificar 

los conductos de lubricación hacia todos los lugares y garantizar que la lubricacion llegue. 

La verificación de la bancada cuando el desgaste no es perceptible es de la siguiente 

manera: 

1. Se coloca un eje patrón correctamente centrado en el plato de garras y se apoya en el 

otro extremo en el contrapunto. Después se colocara un reloj comparador en el carro 

longitudinal con el palpador en la parte superior del eje. 

2. Desplazar el carro longitudinal y verificar el movimiento de la aguja del compardor. Esos 

desplazamientos del palpador daran una indicación del desgaste en la bancada. 

 

4.5. Operaciones en los Tornos Paralelos. 

Se realizan las operaciones previas; fijando la pieza al plato colocando el contrapunto,en su 

caso, y colocando la cuchilla adecuada en el porta herramientas. 

 

4.5.1. Cilindrado. 

Esta operación consiste en la mecanización exterior a la que se somete a las piezas que 

tienen mecanizado cilindrico. Para poder efectuar esta operación, con el carro transversal se 

regula la profundidad de pasada y, por tanto, el diametro del cilindro. El carro paralelo avanza 

de forma automatica de acuerdo al avance de trabajo deseado. En este procedimiento, el 

acabado superficial y la tolerancia que se obtenga puede ser un factor de gran relevancia. 

Para dar calidad al cilindrado el torno tiene que tener bien ajustada su alimentacion y 

concentricidad. El cilindrado se puede hacer con la pieza al aire sugeta unicamente en el 

plato de garras , si es corta, o con la pieza sugeta entre puntos y un perro de arrastre, o 

apoyada en una luneta fija o móvil si la pieza es de gran dimensión y peso.para realizar el 

cilindrado de piezas o ejes sugetos entre puntos, es necesario previamente realizar los 
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puntos de centraje en los ejes. Cuando el cilindrado se realiza en el hueco de la pieza se 

llama mandrilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Refrentado. 

La operación de refrentado conciste en un mecanizado frontal y perpendicular al eje de las 

piezas que se realizan para producir un buen acoplamiento en el montaje posterior de las 

piezas torneadas, esta operación es tambien conocida como fronteado. La problemática que 

tiene el refrentado  es que la velocidad de corte en el filo de la herramienta va disminuyendo 

a medida que avanza hacia el centro, lo que realentiza la operación. Para mejorar este 

aspecto muchos tornos modernos incorporan variadoresde velocidad en el cabezal, de tal 

forma que se pueda ir aumentando la velocidad de giro de la pieza. 

 

 

 

Fig.4-1 Ejemplo cilindrado 
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4.5.3. Roscado en el torno. 

Una delas tareas que puede ejecutarse en un torno paralelo es efectuar roscado de diversos 

pasos y tamaños tanto exteriores sobre ejes o interiores sobre tuercas. Para ello los tornos 

paralelos incorporan un mecanismo llamado Caja Norton, que facilita esta tarea y evita 

montar un tren de engranjes cada vez qie se quisiera efectuar una rosca. La caja Norton es 

un mecanismo compuesto de varios engranajes que fue inventada y patentada en 1890, que 

se incorpora a los tornos paralelos y dio solucion al cambio manual de engranajes para fijar 

el paso de las piesas a roscar. Esta caja puede constar de varios trenes de engranes 

desplazables o bien de uno basculante y un cono de engranes. La caja conecta el 

movimiento del cabezal del torno con el carro portherramientas que lleva incorporado un 

husillo de rosca cuadrada. 

 

 

 

 

Fig.4-2 Ejemplo refrentado 
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4.5.3.1. Tareas previas para efectuar el roscado. 

 Tornear previamente el diametro que tenga la rosca 

 Preparar la herramienta deacuerdo con los  angulos del filetede la rosca 

 Establecer la profundidad de pasada que tenga que tener la rosca hasta conseguir el 

perfil adecuado. 

 

4.5.4. Moleteado. 

El moleteado es un proceso de conformado en frio del material mediante unas moletas que 

precionan las piezas mientras da vuelta. Dicha deformacion produce un incre,emt del 

diametro departida de la pieza. El moleteado se realiza en piezas que se teengan que 

manipular a mano.que generalmente vayan roscadas para evitar su deslizamiento que 

tendrian en caso de que tuviern la superficie lisa. El moleteado se realiza en los tornos con 

una herramienta llamada moletas. De diferente paso y dibujo. 

El moleteado por deformacion se puede ejecutar de dos maneras: 

Fig.4-3 Ejemplo roscado 
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 Radialmente: cuando la longitud moleteada en la pieza coincide con el espesor dela 

moleta  a utilizar. 

 Longitudinalmente: cuando la longitud excede al espesor de la moleta. Para este segundo 

caso la moleta siempre debe estar biselada en sus extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5. Segado o tronsado. 

Se llama segado a la operación de torneado que se realiza cuando se trabaja con una barra 

y al finalizar el mecanizado de la pieza correspondiente es necesario cortarla para separar la 

pieza de la barra. 

Para esta operación se utilizan herramientas muy estrechas con un saliente de acuwerdo al 

diametro que tenga la barra y permita con el carro transversal llegar al centro de la barra. 

 

Fig.4-4 Ejemplo moleteado 
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4.5.6. Chaflanado. 

El chaflando es es una operación de torneado muy comun que consiste en matar los cantos 

tanto exteriores como interiores para evitar cortes con los mismos y a su vez facilitar el 

trabajo y montaje posterior de la pieza , el chaflanado mas comun suele ser de 1mm por 45° 

este chaflan se hace atacando directamente los cantos con una herramienta de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-5 Ejemplo segado o tronzado 
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4.5.7. Ranurado. 

El ranurado consiste en mecanizar unas ranuras cilindricas de anchura y profundidad 

variable en las piezas que se tornean , las cuales tienen muchas utilidades diferentes. Por 

ejemplo para alojar una junta torica, para salir de rosca, paraa arandelas de presion, etc. En 

este caso la herrramienta tiene ya conformado el ancho de la ranura y actuando con el carro 

transversal se le da la profundidad deceada los canales de las poleas son un ejemplo claro 

de ranuras torneadas. 

Son diferentes tipos de operaciones que son ejecutados een la maquina y es importante para 

el operador conocerlos debido a las distintas recomendaciones o reglas de cada una de las 

operaciones a realizar en el torno, todo esto facilitara y motivara los buenos habitos y 

actividades positivas de trabajo, girando en torno a un personal mas capacitado y mejor 

recompensado. 

 

Fig. 4-6 Ejemplo de chaflanado 
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4.6. Posición de la herramienta en las diferentes operaciones. 

4.6.1. Altura de la herramienta para desbaste. 

Para el desbaste del material se recomienda colocar la punta de la herramienta, un poco 

arriba del control del material, aproximadamente 5 grados, para estoteniendo el punto 

montado en el contrapunto el verticee se toma como referencia siendo esto un proceso mas 

practico. 

 

4.6.2. Altura de la herramienta para torneado conico. 

Para torneado conico y roscado , es necesario que la punta de la herramienta, este 

precisamente al centro del material con esto evitamos la vaariacion en la conicidad y selogra 

un roscado uniforme. 

Fig.4-7 Ejemplo de ranurado 
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4.6.3. Altura de la herramienta para cortar y ranurar. 

Para cortar o ranurar un material la herramienta debe situarce exactamente al centro, 

desplazandola parqalelamente a la pieza, con el objetivo de evitar chirrido o vibracion. 

 

4.6.4. Altura de la herramienta para refrentar o carear. 

Para refrentar o carearla herramienta, debe situarse al centro del material, pudiendo hacerse 

dicha operación del centro hacia afuera, pero la cantidad de material desprendido se controla 

mejor si se efectua de afuera hacia adentro. 

 

4.7. Movimiento de trabajo en la operación de torneado. 

4.7.1. Movimiento de corte. 

Por lo general se imparte a la pieza que gira rotacionalmente sobre su propio eje principal. 

 

4.7.2. Movimiento de avance. 

Es debido al movimiento de la herramienta de corte en direccion del eje de la pieza que se 

esta trabajando. En convinacion con el giro impartido por el husillo, determina el espacio 

recorrido por la herramienta por cada buelta que da la pieza. 

 

4.7.3. Profundidad de pasada. 

Movimiento de la herramienta de corte que determina la profundidad de material arrancado 

en cada pasada. 

 

4.7.4. Nonios de los carros. 

Para regular el trabajo torneado los carros del torno llevan incorporado unos nonios en forma 

de tambor graduado donde cada division indica el desplazamiento que tiene el carro ya sea 
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el longitudinal, el transversal o el charrio (tecnologia aplicada en la capacitación de maquinas 

herramientas C.Gonzales). 

 

4.8. Parte eléctrica. 

En esta parte se pretende dar una planificacion para llevar a cabo un buen mantenimiento y 

realizacion de secuencias operativas de torneado. 

 

4.8.1. Puntos de revisión periódica en la parte eléctrica del torno. 

Revision de señal en: 

1. Voltaje de entrada y salida se revisan los voltajes de entrada y salida con el voltimetro. 

2. Engrasado de los baleros se lleva a cabo la lubricacion de baleros y rodamientos con 

grasa y aceite. 

3. Cambio de carbones se revisa y se realiza los cambios de carbones en el motor electrico 

y sus teminales de  ser necesario. 

4. Revision de los contactores se revisan y los contactores y sus terminales para asegurarse 

de que no haya ningun falso contacto que afecte el desempeño electrico (se cambiaran si 

es necesario). 

5. Aislar cables conductores de corriente si es que estan averiados. Se lleva a cabo el 

aislamiento de cables y conductores expuestos. 

6. Limpieza del motor se realiza la limpieza y sopleteado del motores así como lubricado de 

ejes con aceite. 

7. Revisar el ajuste de las correas se revisa el ajuste de correas y bandas las cuales 

transmiten el mobimiento de los distintos carros. 

8. Revisar trenes de engranesse revisa y realiza la revision y lubricacion de los trenes de 

engranes correspondientes mismos que son de vital importancia para eldeslisamiento de 

los carros principales. 

9. Revision lubricacion y alineacion de los carros. Se revisa y lubrica los carros del torno 

para evitar su desgaste y corrocion. 
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4.9. Herramientas para llevar acabo el mantenimiento: 

 Brocha o cepillos limpios y Trapos limpios 

 Recipiente para aceite 

 Destornilladores 

 Contenedores para trapos sucios 

 Lubricante especificado en manual de usuario 

 

4.10. Pasos para realizar la lubricación. 

1) Desactivar la corrientede la fuente de alimentacion. 

2) Retirar herramientas y objetos de la maquina 

3) Retirar las virutas 

4) Retirar el aceite del deposito 

5) Una vez limpio se procede a realizar la lubricacion. (Se recomienda la limpieza general en 

cada jornada de trabajo de el torno paralelo). 

6) Las virutas deben ser retiradas con regularidad utilizando un cepillo o brocha para las 

virutas secas y una escobilla de goma para las humedas y  aceitosas. 

7) Las herramientas deben ser guardadas en un armario o lugar adecuado. 

8) No debe dejarse ninguna herramientau objeto suelto sobre la maquina. 

9) Eliminar los desperdicios , trapos sucios de aceite o grasa que pueden arder con facilidad, 

acumulandolos en contenedores adecuados (metalicos y con tapa). 

 

4.10.1. Tipo de lubricacion y refrigerante mas utilizado para la maquina. 

1. Aceite lubricante multiproposito para engranes universalSAE140 

2. Grasa automotriz GRA-EA3/4 

3. Refrigerante para acero en construccion al carbon 3%Unkirinol-1. 5.8% P3CoN8 

4. Refrigerante para aceros rapidos para herramientas COM-3(SOM_3) 

5. Refrigerante para aluminio y sus aleaceones 3-5% unkrinol-1 

6. Refrigerante para hierros colados 3% Unkirol-1 

7. Refrigerante para aceros de alta resistencia Mp-1(MR-1) 

8. Refrigerante para bronce 3-5% Unkirol-1 
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La correcta lubricacion de los mecanismos de un equipo permite que estos alcancen su vida 

útil y que garantice permanentemente la disponibilidad del equipo, reduciendo al maximo los 

costos de lubricacion, de mantenimiento y las perdidas por activo cesante. 

 

4.11. Normas de seguridad en la operación del torno paralelo 

Cuando se esta trabajando en un torno, hay que observar una serie de requisitos para 

asegurarse de que no hayan accidentes. 

1. Utilizar equipo de seguridad:gafas de seguridad, bata, botas, etc. 

2. No utilizar ropa holgadaa o muy suelta. Se recomiendan las mangas largas 

3. Utilizar ropa de algodón. 

4. Utilizar calzado de seguridad. 

5. Mantener el lugar siempre limpio. 

6. Si se mecanizan piezas pesadas se debe utilizar polipastos adecuados. 

7. Es preferible utilizar el cabello corto, si es largo no debe estar suelto. 

8. No vestir joyeria como collares pulceras o anillos. 

9. Siempre se debe conocer los colores y funcionamiento del torno. Se debe saber como 

detener su operación. 

10. Es recomendable trabajar en un area bien iluminada que ayude al operador esta no debe 

ser excesiva para que no cause resplandor. 

11. Todas las operaciones de comprobacion, medicion, ajuste, etc, deben realizarce con la 

maquina parada especialmente las siguientes: 

 Alejarse o abandonaar el puesto de trabajo 

 Sujetar la pieza a maquinar 

 Medir o calibrar 

 Comprobar el acabado 

 Limpiar y  engrasar  

 Ajustar protecciones o realizar reparaciones 

 Dirigir el chorro del líquido refrigerante 
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4.12. Procedimientos generales en la operación del torno paralelo 

1) Tener el equipo de proteccion 

2) Verificar que la máquina esta en perfectas condiciones 

3) Verificar los niveles de aceite por las mirillas  

4) Verificar que la bancada y los carros estan lubricados 

5) Colocar el material en el chuck   

6) Verificar la colocacion del buril a utilizar dependiendo la operación a realizar (ver anexo 2) 

7) Se utiliza el gramil o calibre para superficies (trozquin) para centrar la pieza a tornear. 

8) Subir la palanca del interruptor 

9) Oprimir el botón de power de la máquina 

10) Bajar la palanca del embrague 

11) Finalmente se tornea 

12) Una vez terminado eltrabajo se debe  de subir la palanca del embrague 

13) Oprimir el botón de power de la máquina 

14) Se quita el material terminado 

15) Se quita el buril 

16) Posteriormentee se baja el interruptor 

17) Finalmente se limpia la maquina, quitando toda la rebaba. 

 

4.13. Manejo de herramientas y máquinas 

Durante el torneado se debe mantener las manos alejadas de la pieza giratoria y de la 

herramienta movil. 

Aun detenidos los tornos son herramientas cortantes por tal motivo se debe de tomar 

precauciones al momento de colocar o retirar las piezas a maquinar teniendo como prioridad 

las manos o brazos de el operador. 

Los interruptores o demas mandos de puesta en marcha  se deben asegurar para no ser 

accionados de manera involuntaria pues estos casos han producido una gran cantidad de 

accidentes que van de moderados a graves. 

Es sabido que no todo los metales se comportan de la misma forma al ser sometidos a un 

proceso de desprendimiento de viruta, lo anterior nos induce a utilizar diferentes velocidades 
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de giro tanto para procesos de desbaste como para procesos de acabado, es importante 

tomar en cuenta: 

a) Tipo de material a maquinar 

b) Clase de acero de la herramienta 

c) Profundidad de corte 

d) Velocidad de avance 

e) Potencia de la maquina 

f) Afilado de la herramienta (Ver anexo 3) 

 

4.14. Guías de control de calidad para el mantenimiento preventivo. 

Con el objetivo de desempeñar el mantenimiento adecuado a los equipos se estableseran 

dos formatos con los cuales se llevara a cabo la evaluacion y el mantenimiento 

correspondiente  a los equipos. 

Como primer formato se manejara una orden de servicio la cual establecera los objetivos 

principales de la actividad y se asegurara de registrar la actividad con sus correspondientes 

medidas de seguridad así como equipo y material a utilizar. (Ver anexo 4) 

 

Se establece un fomato como vitacora de supervisionde mantenimiento mensual el cual 

registrara la actividad realizada y veneficiara el controlde mantenimiento. (Ver anexo5) 

Se refiere al diagrama de Gantt para el mantenimiento del torno paralelo. (Ver anexo 6) 

El cuarto formato se refiere a la Bitacora general de mantenimiento, esta bitacora debe ser 

requicitada por el tecnico operador para el control general del departamento.(Ver anexo7) 

Lo siguiente se refiereel el calculo de velocidades y la formula de calculo esto  para el 

cuidado de la herramienta.(Ver anexo 8) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5.  

ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO 
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5.1. Introducción. 

Tomando en cuenta que nuestro taller de mecanizados trabajaba principalmente con una 

producción de mecanizados empíricos, y llevando a cabo un estudio de gastos y costos 

beneficios, deducimos que tomando en cuenta las medidas de seguridad y normas de 

producción para el maquinado de piezas, mecanizando con un parámetro apegado a las 

normas de calidad de producción ISSO 9001 se llega propone un plan de mantenimiento 

preventivo, con el fin de reducir costos en reparaciones sorpresivas y detención de 

maquinaria y por consecuencia la perdida de producción, que redundaría en pérdidas y 

reducción de utilidades lesionando la economía de nuestro taller, por lo tanto una vez que se 

ha llegado a la restauración de la maquinaria en base al previo mantenimiento correctivo en 

el cual pudimos detectar y considerar una serie de inconvenientes que nos arrojan resultados 

desfavorables directamente proporcionales a las utilidades del taller. 

A continuación, se describirán y se expondrán estos puntos de manera detallada, además se 

realizará una comparación mediante tablas que nos permitirán comprender con claridad los 

conceptos a analizar. 

1. Como primer punto habría que considerar que nuestro taller específicamente se 

encuentra en una localidad alejada de los posibles proveedores de piezas y refacciones 

para nuestros tornos paralelos, a una distancia aproximada de 9 horas además que los 

diversos proveedores no envían un mínimo de piezas al destino, de tal forma que en el 

costo total de la pieza tenemos que considerar el costo del viaje de 3 horas al punto más 

cercano de envió por paquetería. De tal forma que esto implicaría un gasto extra por 

absorber dentro del presupuesto de nuestro propio taller, siendo un costo agregado al 

costo de la pieza refacción. 

En seguida, presentamos una tabla de los posibles proveedores consultados para la 

compra de refacciones. 
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Tabla 5-1 Lista de proveedores 
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En la siguiente tabla podremos observar el cuadro comparativo de los costos proveedor 

envío y recepción. En tanto a una de las piezas más importantes y de constante necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior podemos observar que nuestra inversión para la compra de refacciones nos 

implica un gasto circunstancial que podriamos evitar previniendo las fallas y el desgaste de 

las mismas refacciones, por lo consiguiente se preve obtener un stock de piezas preparadas 

para interactuar con el progrma de mantenimiento propuesto anteriormente. 

2. Como segundo punto tenemos el análisis de tiempos referido a que aunado a esta 

situacion en tanto a un mantenimiento correctivo no programado, pues los provedores 

tardan un total de 2 a 3 días hábiles para la el envio de la pieza. Lo cual nos lleva al 

analisis de mercado (Ver subtema 5.3) 

Proveedor Costo Pza. 
Costo 

recepción 
Inversión total 

 

$ 3,000.00 400 $ 3,400.00 

 

$ 3,180.00 400 $ 3,580.00 

 

$ 2,980.00 400 $ 3,380.00 

 

$ 3,000.00 400 $ 3,400.00 

 

Tabla 5-2 Lista de proveedores y costos 
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5.2. Costos tangibles. 

En esta parte hablaremos de la importancia de los insumos a utilizar siendo estos los costos 

directos los cuales serán aplicados por medio de compra de herramienta e insumos para 

llevar acabo el mantenimiento de nuestros equipos estos costos se dividen en dos partes, 

que son los costos iniciales de bienes y los costos de insumos. 

 

5.2.1. Costos iníciales de bienes. 

Llamémosle costos iníciales a todos aquellos que nos permitirán iniciar el proyecto tomando 

en cuenta que esta inversión será realizada en una sola ocasíón, y nos servirá para adquirir 

herramienta y equipos para llevar acabo nuestro mantenimiento. 

 

5.3. Costo de bienes y equipos. 

La siguiente es una lista de los bienes y equipos a utilizar con sus respectivos precios para la 

inversión inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-3 Lista de bienes y equipos 

Tipo Unidad Cantidad Precio Precio unitario 

Pinzas de presión Pza. 1 $ 150.00 $ 150.00 

Pinzas de punta. Pza. 1 $ 150.00 $ 150.00 

Pinzas de corte. Pza. 1 $ 150.00 $ 150.00 

Pinzas de mecánico. Pza. 1 $ 150.00 $ 150.00 

Cautín Pza. 1 $ 630.00 $ 630.00 

Kid de herramienta multiusos Pza. 1 $ 790.00 $ 790.00 

Total $ 2,020.00 
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5.3.1. Consumibles. 

Hablaríamos de inversión de insumos en mantenimiento aplicables según rol de actividades. 

La siguiente es una lista de insumos a utilizar en cada mantenimiento según su costo unitario 

actual en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que los insumos serian adquiridos en contenedores de 20 litros tendrían una 

utilidad los mismos para 4 equipos mismos que serán aplicables según el rol de 

mantenimiento. 

 

 

Tabla 5-4 Lista de insumos y consumibles 

Tipo Unidad Cantidad Precio Precio u. 

Pintura Pza. 1 $ 750.00 $ 750.00 

Esmalte Pza. 1 $ 520.00 $ 520.00 

Brochas Pza. 3 $ 24.00 $ 72.00 

Franela Pza. 5 $ 150.00 $ 750.00 

Desengrasante Pza. 1 $ 650.00 $ 650.00 

Aceita SAE140 Pza. 1 $ 750.00 $ 750.00 

Grasa automotriz-EA 3/4 Pza. 1 $ 1,340.00 $ 1,340.00 

Refrigerante p/aceros rápidos Pza. 1 $ 1,450.00 $ 1,450.00 

Refrigerante p/hierro colado 3% Pza. 1 $ 1,400.00 $ 1,400.00 

Total       $ 7,682.00 
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5.4. Costos intangibles. 

Los costos intangibles son las pérdidas en la productividad, la disminución de la calidad o 

lesiones a los empleados. Éstos representan una caída en la moral del empleado, la 

insatisfacción con las condiciones de trabajo o la decepción del cliente. Los costos 

intangibles son el resultado de una fuente identificable, pero estos costos no fueron previstos. 

Se producen después de que una nueva práctica o política se pone en ejecución. La 

administración estimará los costos intangibles en cuanto ve un patrón de pérdida. Esta 

estimación será la base de la decisión de cambiar o continuar una práctica que frustra a los 

empleados o clientes. Si un nuevo procedimiento ha herido a un empleado, la compañía 

actuará rápidamente para evitar multas e inspecciones gubernamentales 

 

5.5. Análisis de mercado. 

El torno paralelo con las características del nuestro, trabaja con una eficiencia de 40 piezas 

por día en una jornada laboral de 8 horas. 

Tomando en cuenta que el costo promedio de producción es de $195.00 pesos por pieza 

podemos establecer un precio unitario de $ 300.00 pesos por pieza de los cuales tendremos 

un costo de volumen de producción de $ 7,800.00 pesos y una entrega de producción de 

$12,000.00 pesos por día. De tal manera que nuestra utilidad asciende a los $4,200.00 

pesos. A continuación, observaremos una tabla de utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-5 Tabla de utilidades 

Maquinaria Pieza a 

producir 

Producción 

en pza/dia 

Costo 

producción 

/pza 

Precio 

unitario 

Costo 

producción 

/volumen 

Entrega de 

producción 

Utilidad 

Torno 

Paralelo 

marca 

Brigman 

Eje 

roscado 

40 $195.00 $300.00 $7,800.00 $12,000.00 $4200.00 
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Sabiendo que en base al manual de procedimientos el mantenimiento general a un torno 

paralelo nos lleva alrededor de 2 horas con 15 minutos realizar el procedimiento en base al 

mantenimiento preventivo. 

Tenemos que la producción baja en un 20% en el día correspondiente al mantenimiento, lo 

cual nos arroja los siguientes resultados 

La siguiente tabla nos muestra el desempeño de la producción en una jornada laboral con 

suspensión para mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos que la producción del día se reduce de 40 a 28 piezas por día, lo cual nos sigue 

generando un costo de producción de $195.00 pesos y un costo unitario de $ 300.00 pesos y 

reduciendo nuestro costo volumen a $5,460.00 pesos y nuestra entrega de producción a 

$8,400.00 pesos quedando con una utilidad de $2,940.00 pesos en el día correspondiente al 

mantenimiento. 

 

5.6. Comparativo de costo beneficio. 

Tomando en cuenta que nuestro mantenimiento preventivo será utilizado para evitar ciertas 

averías importantes y a su vez permitirá predecir cualquier contratiempo relacionado con un 

Tabla5-6 Tabla de desempeño en producción con suspensión para MTTO 

Maquinaria Pieza a 

producir 

Producción 

en pza/día 

Costo 

producción 

/pza 

Precio 

unitario 

Costo 

producción 

/volumen 

Entrega de 

producción 

Utilidad 

Torno 

Paralelo 

marca 

Brigman 

Eje 

roscado 

28 $195.00 $ 

300.00 

$5,460.00 $4,800.00 $2940.00 
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mantenimiento correctivo, pues un mantenimiento correctivo nos implicaría una detención de 

la producción, además de clientes insatisfechos debido a que nuestro taller trabaja en una 

localidad alejada de los principales proveedores de piezas podemos observar que una vez 

que nuestro equipo entra en una recesión de mantenimiento correctivo en el cual es 

necesario cambiar piezas importantes como ejemplo los pequeños piñones de los trenes de 

engranes que son las piezas más comunes en las averías de equipo. 

En la siguiente tabla se demuestra la relación en pérdida por la detención de la maquinaria y 

aplicación mantenimiento correctivo. 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta que nuestra maquinaria se encuentre detenida en un periodo de dos 

jornadas laborales de 8 horas cada una tenemos un total de 16 horas de paro, mismas que 

nos producen una pérdida de 8400 pesos en los dos días más el costo de la pieza que es de 

395 pesos tendríamos una pérdida total de 8795 pesos. Pues al detener la maquinaria no 

tenemos producción ni tampoco entrega de tal manera nuestra utilidad es nula. 

Comparando con la tabla anterior de paro por mantenimiento correctivo podemos observar 

que a pesar de reducir nuestra producción en un 20% seguimos obteniendo utilidades 

tomando en cuenta que hablamos de un solo día de jornada laboral a normal de 6 horas. Sin 

embargo, en el resto de las 8 horas restantes tendríamos una producción normal y eficiente. 

Ver tabla 5-8. 

 

 

Tabla 5-7 Tabla de pérdidas por paro de la maquina 

Pieza 
Tiempo de 

paro en hras. 

Costo de paro 

en hras. 
Costo de pieza Costo total pérdida 

Piñón de tren 16 $ 8,400.00 $ 395.00 $ 8,795.00 
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Lo cual nos arroja el siguiente cuadro comparativo directamente utilidades vs perdidas:  

 

Utilidades en jornadas 

normales 

Utilidades en jornada de 

mantenimiento 

Pérdidas por mantenimiento 

correctivo. 

$ 8,400.00 $ 7,140.00 $ - 8,795.00 

 

En la tabla anterior podemos observar que en una jornada laboral normal de 16 horas 

podemos obtener una utilidad de $ 8,400.00 pesos  

Y en una jornada con paro por mantenimiento preventivo tenemos una utilidad de $ 7,140.00 

pesos. 

Sin embargo, en una jornada de recesión por avería y mantenimiento correctivo tenemos un 

saldo negativo con pérdidas por un monto de $ -8,795.00 pesos aproximadamente. 

 

 

 

Tabla 5-8 Tabla de utilidades en 8 horas de trabajo 

Maquinaria 
Pieza a 

producir 

Producción 

pza/día 

Costo 

producción/pza. 

Precio 

unitario 

Costo 

producción/volumen 

Entrega de 

producción 
Utilidad 

Torno 

paralelo 

marca 

Brigman 

Eje 

roscado 
40 $ 195.00 $ 300.00 $ 7,800.00 $ 12,000.00 $ 4,200.00 
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5.7. Conclusión. 

Una vez analizado los posibles gastos comparados en una secuencia de mantenimiento 

preventivo y el mantenimiento correctivo realizado para restaurar la maquinaria y poder 

empezar a utilizarla en óptimas condiciones hemos optado por mantener un stock mínimo de 

piezas útiles como son piñones de distintas medidas para el tren de engranes y ejes 

roscados de transmisión, ya que estas piezas son las que sufren el máximo desgaste por 

operación, por tal motivo el plan de mantenimiento preventivo que proponemos nos ayudara 

a proporcionarle una vida útil más amplia a estas mismas, ayudándonos así a mantener 

nuestra máquina en óptimas condiciones de trabajo y listas para operar sin falla alguna, de 

igual manera se propone la capacitación constante de nuestros trabajadores para realizar el 

mantenimiento preventivo de su torno asígnado. 

 

Derivado de lo anterior y a pesar de que es necesario realizar una inversión inicial mayor a la 

pérdida por mantenimiento correctivo podemos considerar que la inversión inicial aumenta su 

suma al vernos en necesidad de comprar herramienta e insumos para mantenimiento. Esto 

puede ser homologado con la diferencia de tiempos de producción resultando viable la 

realización de la inversión; puesto que al poder aplicar el mantenimiento preventivo a cada 

uno de nuestros equipos se garantiza la posibilidad de un mejor funcionamiento y un periodo 

de vida útil más prolongado, así también nos proporciona la seguridad y la confianza de 

saber y poder predecir cualquier avería que nos pueda llevar a un colapso en producción y 

satisfacción de los clientes. 
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ANEXO 2. POSICIONES DE LA HERRAMIENTA PARA CADA TIPO DE 

PROCESO DE CORTE 

Cilindrado 

Refrentado o torneado al aire 

Torneado cónico 

Torneado de piezas perfiladas o de 

Torneado o tallado de roscas al torno 
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ANEXO 3. FILOS DE CORTE MÁS USUALES DEPENDIENDO DEL 

PROCESO A REALIZAR. 
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CANT DESCRIPCION

REALIZO

SUPERVISO

OVSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMAFECHA 
HORA DE FIN

HORA DE INICIO 
NOMBRE  Y FIRMA

ORDEN DE SERVICIO
DESCRIPCION MATERIAL

ANEXO 4. ORDEN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO 
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AREA:  EQUIPO: 
      

FECHA:  SERIE: 
      

      

EJECUTADO 

ACTIVIDAD 
EQUIPO TIPO TORNO PARALELO SI NO  

      

     Inspección de facturas, impactos mecánicos, alineación, nivelación, desconexiones, 

Verificar el estado físico del equipo 
  desmontajes, etc. 
  Reportar de inmediato para proceder a la sustitución de elementos dañados en base a      

     presupuestos previamente autorizados. 
     

Inspección recubrimiento anticorrosivo.   Verificar integridad de recubrimiento anticorrosivo (pintura), anclaje y adherencia de 
     pintura, detección de poros de corrosión y eliminación de los mismos. 
      

     Limpieza de contactores y cajas de fusibles. Usar dieléctrico. 
      

  Lavar filtros no desechables. Así mismo proceder al lavado de intercambiadores de 
  calor. Usar equipo a presión vigilando que la presión no exceda de valores que puedan 

     

     afectar la condición de los intercambiadores. 
      

     Limpieza exterior e interior de equipo. 
      

     Efectuar lavado de intercambiadores de calor. Este deberá ser efectuado con el uso de 
  agua a presión un aditivo del tipo desincrustante, asegurarse que la solución no sea 
  altamente corrosiva.  

Equipo. 
  

    
   

Colocar tornillería faltante al equipo      
      

     Revisar el correcto deslizamiento de los ejes transversal y longitudinal 
      

  Lubricación de baleros y limpieza de motor. Usar dieléctrico para el caso de los 
  motores y estandarizar el tipo de grasa a utilizar en rodamientos. No se permite la  equipo.   

   mezcla de grasas por lo que el equipo deberá contar con señalamientos.      

      

     Revisión de terminales e interruptores termomagnéticos 
     hacer pruebas de paro y arranque 
     Revisar que no existan manchas de aceite en el sistema. 

     Revisar que fluya el refrigerante a través de la mirilla y que no tenga fuga. 
   

  Verificar apriete de prisioneros de torre porta herramienta y chuck 
 equipo.   Peinado de tableros de control. Verificar que el cableado se encuentre perfectamente 
     bien enrutado en el tablero. 

     Revisar  la charola de anticongelante 
      

     Verificar que no exista vibración anormal del equipo. Reportar cualquier anomalía 
     detectada. Revisión y ajuste del plato  giratorio y contra punto 
      

     Tomar presiones en alta, baja y documentar en una tabla de control. Estas mediciones 
     
     operación no sean las indicadas. 

  Verificar la integridad de la acometida eléctrica de los equipos, dicha acometida debe 
  

 presiones.   
   identificación, etc.)      
      

     Verificar la integridad del sistema de tierra de los equipos, dicho sistema de tierras 
     debe de estar en perfectas condiciones (cableado, terminales, identificación, deltas, 
     derivaciones, varillas, etc.) 

NOTAS Y OBSERVACIONES:    
 

 
     

      

 

ANEXO 5. BITÁCORA DE SUPERVISIÓN GENERAL. 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
N

E
X

O
 6. C

A
LE

N
D

A
R

IO
 D

E
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA INICIO:   
 

FOLIO:   
FECHA:  TERMINO:   

  
HORA:   

             EQUIPO:                         
MARCA:                         
MODELO:                         
SERIE:                         
UBICACIÓN:                         
                          
             

BIMESTRAL 

             ACTIVIDAD ENE ABR JUN AGO OCT DIC 
INSPECCION DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA 
EL EQUIPO             
LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO             
REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO             
LUBRICCION Y ENGRASADO             
LIMPIEZA GENERAL DE LOS CARROS 
MOBILES             
LIMPIEZA DE MOTORES Y ENGRANAJES             
ENGRASADO DE CHUMACERAS, BALEROS Y 
BUJES             
REVISION DE PROTECCIONES DE PRESION 
Y TEMPERATURA             
REVISION DE CONEXIÓNES, TERMINALES, 
CONTACTORES, TRANSFORMADORES Y 
CIRCUITOS ELECTRICOS.             
REVISION DE VOLTAJE Y AMPERAJE             
REVISION DE PRESION DE SUCCION Y 
DESCARGA             
REAJUSTE DE TORNILLERIA EN GENERAL             
MONITOREO DE ESTADO FISICO Y 
DTECCION DE CORROCION             
VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN 
CONJUNTO             
MONITOREO DE INYECCION DE 
REFRIGERANTE             
             EQUIPO PRESION DE SUCCION PRESION DE DESCARGA 
                          
OBSERVACIONE
S:   

            
  

  NOMENCLATURA X= REALIZADA 
 

/= PROGRAMADA 
 

ø= 
PENDIENTE 

  

  
           

  
TECNICO DE MANTENIMIENTO 

  
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 

  
           

  
  

  
  

NOMBRE Y FIRMA 
  

NOMBRE Y FIRMA 
             
             
 

ANEXO 7. BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 
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FORMULA PARA DETERMINAR LAS  

DONDE: 

ANEXO 8. TABLA DE VELOCIDADES DE CORTE. 


