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OBJETIVO

Generar un plan de mantenimiento preventivo para alguna de las máquinas operativas del Taller de 
Máquinas o del CIM de la UPIITA.

INTRODUCCIÓN

El Mantenimiento Preventivo es el efectuado con intencion de reducir la probabilidad de fallo, del que 
existen dos modalidades: 
 

-El Mantenimiento Preventivo Sistemático, efectuado a intervalos regulares de tiempo, segun 
un programa establecido y  teniendo en cuenta la criticidad de cada máquina y la existencia o 
no de reservas.

-El  Mantenimiento  Preventivo  Condicional  o  segun  condicion,  subordinado  a  un 
acontecimiento predeterminado.

Para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo se tiene que determinar: 
 

 Qué 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 asignárseles vida util. 
 Cuál debe ser la vida util y economica de dichos componentes.

El  Mantenimiento Centrado en la  Confiabilidad RCM es una metodologia de análisis  sistemático, 
objetivo y documentado, que puede ser aplicado a cualquier tipo de instalacion industrial, util para el 
desarrollo u optimizacion de un plan eficiente de mantenimiento. 

La idea central del RCM es que los esfuerzos de mantenimiento deben ser dirigidos a mantener la 
funcion que realizan los equipos más que los equipos mismos. Es la funcion desempenada por una 
máquina lo que interesa desde el punto de vista productivo. 

Esto implica que no se debe buscar tener los equipos como si fueran nuevos, sino en condiciones 
suficientes para realizar bien su funcion. También que se debe conocer con detalle las condiciones en 
que se realiza esta funcion y las que las interrumpen o dificultan, éstas ultimas son las fallas. 

El proceso de análisis global del RCM se resume como sigue: 
 
a)  Análisis de fallos funcionales.  Define el  funcionamiento del  componente en un equipo, su fallo 
funcional, y sus efectos de fallo. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 
b) Seleccion de elementos criticos. Determina y analiza que componentes, sistemas se caracterizan 
como funcionalmente significativos. 

c) Decision logica del RCM. Incluye el análisis de los elementos funcionalmente significativos (IS), 
para determinar la consecuencia del fallo. 
 
d)  Análisis  de  inspeccion.  La inspeccion determina qué datos  son necesarios  para  el  apoyo del 
análisis RCM.
 
e) Resumen de los requisitos de mantenimiento. Determina la agrupacion de los requisitos optimos 
del nivel de mantenimiento que se practica. 

Los principales elementos del análisis RCM se resumen en doce pasos como sigue: 

Estudios y preparacion. 
Definicion y seleccion de sistemas. 
Análisis funcional de la falla. 
Seleccion de elementos criticos. 
Tratamiento de los elementos no criticos. 
Coleccion y análisis de los datos. 
Análisis de los modos de fallo y sus efectos. 
Seleccion de las tareas de mantenimiento. 
Determinacion de los intervalos de mantenimiento. 
Análisis y comparacion de las estrategias de mantenimiento. 
Implantacion de recomendaciones. 
Seguimiento de resultados. 

DESARROLLO

Actividad 1

Elija una de las máquinas disponibles para hacer su análisis:

Laboratorio CIM:  Fresadora CNC Haas, Robot Mitsubishi, 
Taller de máquinas: Fresadora vertical, Torno paralelo, tres tornos automáticos, Fresadora CNC

Determine de la máquina seleccionada lo siguiente:

a) Identifique los fallos funcionales de la máquina.
b) Encuentre los elementos criticos y sus fallas funcionales relacionadas.
c) Encuentre la consecuencia de cada fallo funcional.
d) Identifique que datos son necesarios para prevenir la falla funcional identificada.
e) Agrupe los requisitos de mantenimiento para los elementos criticos seleccionados. 
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Actividad 2

Realice un resumen de tareas requeridas de mantenimiento preventivo que incluya la periodicidad, 
herramientas y  numero de trabajadores involucrados.  Asi  como árboles logicos de decision para 
efectuar el mantenimiento más adecuado a la máquina particular.

Actividad 3

Compile su análisis en instrucciones de mantenimiento preventivo para la máquina seleccionada. 

CUESTIONARIO

¿Que beneficios tiene aplicar un buen plan de mantenimiento preventivo en sus máquinas?

¿Qué estrategia analitica aplicaria para determinar los elementos criticos funcionales en una máquina 
especifica?

¿Como organizaria su estrategia para toda una linea de produccion?

¿Qué habilidades debe tener su equipo de trabajo de mantenimiento preventivo y como distribuiria las 
tareas?

REPORTE

El reporte deberá incluir sus observaciones, notas, respuestas y conclusiones solicitadas en cada 
actividad. Asi como el plan de mantenimiento preventivo para la máquina seleccionada.

Conteste el cuestionario de acuerdo a los conceptos vistos en las sesiones de clase.
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