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EVALUACIÓN INTEGRADORA / TALLER DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

AUTOMATIZADO /ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: Nov. 
2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer procesos mantenimiento, calidad en los 
procesos automatizados.  

 

Unidad Nº2  

Puntaje total: 27 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.  

 
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. 

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

funcionamiento requeridas, de acuerdo con el plan de mantenimiento y situaciones 

de contingencia. 

3.-Operar y configurar máquinas y equipos automatizados para verificar el 

funcionamiento requerido, de acuerdo con los manuales técnicos y requerimientos 

de la producción. 

4.-Reemplazar componentes defectuosos en máquinas y procesos automatizados, 

con base en los procedimientos establecidos en los manuales técnicos de los 

equipos. 

5.-Levantar planos y esquemas de máquinas y procesos industriales 

automatizados, de acuerdo a las normas técnicas 

 

 

 



                                                                                                                                    

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. 

 

CAMBIO A LA AUTOMATIZACIÓN 
 

La automatización de procesos es la base originaria para el arranque de 
la Industria 4.0, es decir, del desarrollo de la actividad industrial con el 
soporte de sistemas inteligentes y robotizados que logran mejoras difíciles de 
lograr solo con la manufactura manual. 
 
Esto se debe a que la automatización aporta unas ventajas inigualables, sobre 
todo por su capacidad de realizar una misma operación de forma continuada 
sin interrupción, sin casi márgenes de error y trabajando siempre de forma 
óptima y sistematizada. 

Y para encabezar la innovación tecnológica en la industria, el primer paso 
es comprender todo lo que implica la automatización de procesos, cómo se 
lleva a cabo y qué soluciones tecnológicas son claves para dar un salto 
cualitativo y cuantitativo en la optimización de la producción. 

 
LAS ETAPAS QUE SE DEBEN CONTINUAR PARA LA INSTALACIÓN DE UN 
SISTEMA AUTOMATIZADO: 
 
 



                                                                                                                                    

1. Análisis del proceso. Se trata de estudiar el proceso completo y buscar 
puntos de mejora (preferentemente en el cuello de botella).  
 

2. Búsqueda de soluciones: Hay que buscar elementos sustitutivos para la 
situación actual: robótica industrial, maquinaria, PLC's y diferentes 
alternativas. 
 

3. Estudiar los costos de la inversión: Hay que ver como de las soluciones nos 
aporta un ROI (retorno sobre la inversión) más veloz, la solución más 
amortizable, estudiar los costos de los posibles despidos. El beneficio 
económico y social ha de ser mayor que el costo de operación y 
mantenimiento del sistema a automatizar para tener resultados positivos. 
 

4.  Formar al personal en la mejora: posiblemente haya pequeñas 
reparaciones, rearmes, cambios de herramientas, etc. que pueda efectuar 
un obrero. Para esto deberá estar formado en la tecnología incorporada. 
 

5.  Instalación: Una vez escogida la solución hay que asegurar su adecuada 
instalación y puesta a punto. Este proceso es frágil por el hecho de que de 
él depende en buena medida un resultado inmejorable del desarrollo 
 

6. Comprobación: Una vez está el sistema automatizado en marcha debemos 
revisar que marcha como queremos. Lo normal es que la empresa que   
vende nos ofrezca un periodo de tiempo para dar marcha atrás gratis o 
bien con costos bajísimos para poder comprobar el verdadero beneficio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

ACTIVIDAD 

1.- Elegir un equipo automatizado para desarrollar las distintas etapas de 

mantenimiento. (2 puntos c/u, 12 puntos total). 

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. 
 

 

 

2.- Describir y explicar un cambio de manufactura manual a manufactura 

Automatizada. (10 puntos total). 

3.- ¿Se puede mejorar la calidad de los productos al trabajar de manera más 

automatizada en la empresa? (5 puntos total) 

  

 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


