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TALLER Nº4 / MANTENIMIENTO EN TALLER/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: Agosto 
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer beneficios del mantenimiento en el 
taller. 

 

Unidad Nº2 Control de procesos del taller. 

Puntaje total: 30 puntos. Puntaje Obtenido : 

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

5 RAZONES PARA MANTENER LIMPIO Y ORDENADO EL TALLER 

 
La limpieza y el orden resultan complicados en lugares como son los talleres y 
fábricas, en los que se almacena multitud de piezas, productos y en los que 
además suele trabajar más de una persona. No obstante, mantener la 
organización y evitar la acumulación de suciedad nos ahorrará dolores de 
cabeza y evitará accidentes no deseados. 



                                                                                                                                    

A continuación se explica 5 razones por las que vale la pena perder unos 
minutos para mantener limpio y ordenado el taller de trabajo, ya sea en el 
Liceo o en sus casas: 

1.- Transmitirás una mejor imagen. La imagen que proyectamos es 
fundamental para conseguir confianza y credibilidad. Mantener las áreas de 
trabajo limpias y ordenadas nos hará parecer más profesionales. Aunque 
resulte complicado, cada trabajador debe ocuparse de su zona y mantenerla 
en perfecto estado.  

2.- Evitarás accidentes indeseados. La limpieza puede ahorrarnos algún que 
otro susto. La acumulación de grasa y aceite en el suelo suele ocasionar 
resbalones y caídas. Debemos mantener el suelo limpio y seco. 

3.- Herramientas y material siempre listos.  Utilizar y ordenar debe ser una 
norma en el taller. Si eres capaz de mantener limpio y ordenado el material 
después de su uso evitarás que las herramientas se acumulen en lugares que 
no deben pero, sobre todo, ahorrarás tiempo a la hora de trabajar. Ya no 
tendrás que invertir más tiempo en buscar ese destornillador que nunca está 
en su lugar. (También lo pueden practicar en sus casas). 

4.- Trabajarás en un lugar más sano. La falta de limpieza provoca la 
proliferación de bacterias con el consiguiente riesgo para nuestra salud. 
Mantener el espacio de trabajo y herramientas limpias y libres de polvo te 
proporcionará un ambiente más óptimo para tu bienestar físico. 

5.- Te sentirás más cómodo  y feliz. Puedes creer en el feng shui o no pero lo 
que es cierto es que en un espacio limpio y ordenado el estrés tiende a 
desaparecer. Es importante sentirse a gusto y cómodo en el espacio de 
trabajo. Así aumenta la productividad y el grado de felicidad. 

5 CONSEJOS BÁSICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS 
NEUMÁTICAS 

El documento trata  sobre un tipo de herramientas imprescindibles en 
cualquier taller, las herramientas neumáticas. En esta ocasión te entregare  
consejos básicos sobre el mantenimiento de dichas herramientas. 

1. Engrase 

El aceite es una parte primordial del buen mantenimiento de una 
herramienta neumática, para ello debemos utilizar un buen aditivo especial 
para esta tarea que no contenga detergentes. 



                                                                                                                                    

Una vez tengamos el aceite preparado, colocamos la herramienta con la 
entrada de aire hacia arriba, y echaremos 5 gotas de aceite, después 
conectaremos la manguera de aire y hacemos funcionar la herramienta para 
que el lubricante se extienda por las partes internas, debemos realizar esta 
operación siempre que vayamos a utilizar la herramienta. 

Si no queremos realizar esta tarea diariamente, existen filtros que se llenan 
de aceite y se colocan en la entrada de aire, por lo que el filtro dosifica 
lubricante constantemente, simplemente deberemos estar atentos de que 
no se vacíe el depósito del filtro y quede sin aceite para la óptima lubricación. 

                                             

2. Suministro de aire 

Como ya hemos comentado anteriormente, las herramientas neumáticas 
funcionan con aire comprimido, asegúrate de utilizar un buen compresor que 
garantice el buen funcionamiento de la herramienta, el aire debe estar limpio 
y seco, y es conveniente purgar el compresor regularmente para eliminar el 
agua condensada. 

Debemos tener en cuenta que todas las herramientas neumáticas vienen con 
una presión y un caudal de aire recomendado, así como el diámetro de la 
manguera y los racores deben ser los correctos, sigamos al pie de la letra las 
instrucciones del fabricante para un buen funcionamiento y una larga vida de 
nuestra herramienta. 

 

Racor neumático  



                                                                                                                                    

3. Limpieza 

Como cualquier otra herramienta, es necesario limpiar la herramienta 
exteriormente para un buen mantenimiento y conservación. 

Puedes hacerlo con un trapo húmedo, seca bien la herramienta cuando 
finalices para evitar el óxido. 

4. Almacenamiento 

Si fuera necesario guardar la herramienta neumática durante un periodo 
prolongado de tiempo, engrasaremos abundantemente la herramienta y la 
haremos funcionar unos segundos para repartir el lubricante. 

Después la guardaremos en un lugar limpio y seco, protegiendo el equipo del 
polvo y demás agentes externos que puedan estropear nuestra herramienta. 

5. Utilizar material profesional 

Nada de lo anteriormente descrito sirve si no contamos con una herramienta 
neumática profesional de calidad. 

La combinación de un buen equipo con la aplicación de estos consejos 
básicos nos garantiza la durabilidad y buen funcionamiento de nuestras 
herramientas neumáticas. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1.- Explicar otra razón aparte de las nombradas porque es importante la limpieza y 

ordenen el taller. (10 puntos). 

2.- Explicar el proceso de purgar un compresor. (10 puntos). 

3.- Que tipo de aceite es ideal para lubricar la unidad FRL. (10 puntos). 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 
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