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TALLER Nº2 / MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

AUTOMATIZADOS/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: 1-6-2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes:  
 

Unidad Nº1 Desarmar, reparar y armar equipos y componentes 
automatizados. 

Puntaje total: 30 puntos. Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice el ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda la pregunta al final de la página.  
 

 

MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS 

Para la operación y explotación de una instalación, son necesarios los trabajos de 

mantenimiento con fin de posibilitar el normal funcionamiento de todos sus 

sistemas. Entendiendo que el mantenimiento se realiza sobre equipos, sistemas, 

etc. que se encuentran en producción, es necesario trabajar en el marco de un 

sistema de gestión del mantenimiento donde se defina como una serie de 

procesos destinados a satisfacer las necesidades de la explotación apoyado por 

un conjunto de actividades de soporte. La gestión de los procesos debe estar 

correctamente definida con registro de la actividad y sujetos a la mejora continua. 

 

 



                                                                                                                                    

Etapas del mantenimiento y equipos automatizados. 

1.- DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE MÁQUINAS Y  PROCESOS EN 

CONDICIONES DE FALLAS; DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. 

•Verificar el funcionamiento de máquinas y equipos automatizados. 

•Identificar los riesgos que afecten el funcionamiento de los equipos 

•Prever las posibles causas de daño para la ejecución del mantenimiento. 

•Elaborar e interpretar guías de fallas de los equipos 

•Presentar informes sobre la recolección y el análisis de la información para el 

mantenimiento de máquinas y equipos automatizados. 

•Buscar componentes en catálogos. 

 

2.- MANTENER LAS MÁQUINAS Y PROCESOS AUTOMATIZADOS EN LAS 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDAS, DE ACUERDO CON EL 

PLAN DE MANTENIMIENTO Y SITUACIONES DE CONTINGENCIA. 

• Realizar los procedimientos de mantenimiento de máquinas y equipos 

automatizados. 

• Configurar equipos y maquinas automatizadas para su correcto funcionamiento. 

• Ajustar parámetros de funcionamiento de equipos y maquinas automatizadas. 

• Probar componentes 

 

  

3.- OPERAR Y CONFIGURAR MÁQUINAS Y EQUIPOS AUTOMATIZADOS 

PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO REQUERIDO, DE ACUERDO CON 

LOS MANUALES TÉCNICOS Y REQUERIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN. 

• Realizar mediciones en máquinas y equipos automatizados. 

• Interpretar sistemas de señalización de máquinas en funcionamiento. 

• Operar equipos de diagnóstico de máquinas automatizadas. 

• Prever las posibles causas de daño para la ejecución del mantenimiento. 

 



                                                                                                                                    

 

4.- REEMPLAZAR COMPONENTES DEFECTUOSOS EN MÁQUINAS Y 

PROCESOS AUTOMATIZADOS, CON BASE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS. 

• Prever necesidades y recursos para solucionar las fallas presentadas en las 

máquinas y equipos automatizados 

• Desmontar y montar componentes y partes, tarjetas electrónicas, equipos de 

control, válvulas, instrumentos de medición. 

 

5.- LEVANTAR PLANOS Y ESQUEMAS DE MÁQUINAS Y PROCESOS 

INDUSTRIALES AUTOMATIZADOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS 

° Técnicas de Interpretación de esquemas de sistemas automatizados y planos 

técnico de máquinas y equipos automatizados. 

° Dibujo técnico, interpretación de planos, simbología, normas técnicas, técnicas 

de elaboración de planos y esquemas. 

° Técnicas de interpretación de planos.  

Ejemplos de etapas de mantenimiento en un compresor. 

 

Etapas  Equipo : Compresor defectuoso  

1.- Diagnosticar estado de la maquina Verificar en funcionamiento del 
compresor, verificar presión con 2  
manómetros en distintos lados. 

2.- Mantener las máquinas y procesos 
automatizados en las condiciones de 
funcionamiento requeridas 

Ajustes de parámetros del compresor si 
hay posibles fallas en presión 
entregada. Ver posibles fugas con paño 
con agua y jabón (formula espumosa).  

3.- Operar y configurar máquinas y 
equipos automatizados 

Trabajar compresor con panel didáctico 
para comprobar presiones de trabajo 

4.- Reemplazar componentes 
defectuosos 

Si existe defecto en manómetro 
reemplazar por uno en buen estado  

5.- Levantar planos y esquemas de 
máquinas. 

Dibujar ubicación de cambio de la pieza 
en plano en 2D. 

6.- Registrar en hoja de vida de 
máquina. 

Para una mejor mantención a futuro se 
registra en una hoja de vida todos los 
cambios y mantenciones. 

 

 

 



                                                                                                                                    

 

Actividad 

 

1.- (5 puntos c/u, 30 puntos total). Elegir un equipo automatizado para desarrollar 

las distintas etapas de mantenimiento. 

Etapas  Equipo :  

1.- Diagnosticar estado de la máquina. 
 

 

2.- Mantener las máquinas y procesos 
automatizados en las condiciones de 
funcionamiento requeridas. 
 

 

3.- Operar y configurar máquinas y 
equipos automatizados. 
 

 

4.- Reemplazar componentes 
defectuosos. 
 

 

5.- Levantar planos y esquemas de 
máquinas. 
 

 

6.- Registrar en hoja de vida de 
máquina. 
 

 

 

 

 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


