
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
  

1 
Mantenimiento de Herramientas 

Guía Aprendizaje N°3 Mantenimiento 
de Herramientas 

1° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 3° medio 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

OA 4. Realizar el mantenimiento 
preventivo de herramientas mecánicas, 
hidráulicas, neumáticas, eléctricas y 
manuales, y de útiles y componentes 
propios de la especialidad de Mecánica 
Industrial, de acuerdo a pautas de 
mantenimiento y especificaciones del 
fabricante. 

1.3 Ejecuta procedimientos de 

seguridad necesarios para iniciar el 

desarrollo de un plan de 

mantenimiento preventivo de una 

herramienta o componente propio de 

la especialidad, respetando la 

normativa de higiene, seguridad 

industrial y medioambiental. 

 1. Reforzar contenidos sobre los tipos de 
mantenimiento presentes en la industria. 
2. Conocer  que son las vibraciones. 
3. Conocer que son las ondas y cuáles son 
sus partes. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la Guía aprendizaje N°3 Mantenimiento Tercero medio. En caso de que no puedas 

imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de Medición y verificación. 

3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través de 
videoconferencia.  

 
4. Posteriormente envía la guía resuelta al correo: 

 

Curso Profesor  Correo 

3°E Ian Ibaceta  ian.ibaceta@eiv.cl 

3°F Luis Valenzuela  luis.valenzuela@eiv.cl  

Sino puedes, tan solo fotografíala y envíala al Whatsaapp del profesor. 
 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía aprendizaje N°3 Mantenimiento_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía aprendizaje N°3 Mantenimiento _3° F_E 
 

Tiempo 40 minutos        

 

 

 

 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

mailto:ian.ibaceta@eiv.cl
mailto:luis.valenzuela@eiv.cl
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I. TIPOS DE MANTENIMIENTOS 

Mantenimiento Correctivo 

Comprende el mantenimiento que se lleva con el fin de corregir los defectos que se han 
presentado en el equipo. Se clasifica en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No planificado: Es el mantenimiento de emergencia. 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.).  

Planificado: Se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se pare el 
equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuesto y documentos técnicos 
necesarios para realizarla correctamente 

Mantenimiento Preventivo 

Es el mantenimiento que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas, y mantener en un 
nivel determinado a los equipos, se conoce como mantenimiento preventivo directo o periódico, 
por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo; se basa en la confiabilidad de los 
equipos. 
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Mantenimiento Predictivo 

Este mantenimiento está basado en la inspección para determinar el estado y operatividad de los 
equipos, mediante el conocimiento de valores de variables que ayudan a descubrir el estado de 
operatividad; esto se realiza en intervalos regulares para prevenir las fallas o evitar las 
consecuencias de las mismas. 

Para este mantenimiento es necesario identificar las variables físicas (temperatura, presión, 
vibración, etc.) cuyas variaciones están apareciendo y pueden causar daño al equipo. Es el 
mantenimiento más técnico y avanzado que requiere de conocimientos analíticos y técnicos y 
necesita de equipos sofisticados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ll.   VIBRACIONES  

Definición de vibración 

La vibración es una oscilación mecánica en torno a una posición de referencia. Es la variación, 
normalmente con el tiempo, de la magnitud de una cantidad con respecto a una referencia 
específica cuando dicha magnitud se hace alternativamente más grande y más pequeña que la 
referencia. 

 

La vibración es el resultado de fuerzas dinámicas en las máquinas o estructuras que tienen partes 
en movimiento o sometidas a acciones variables. Las diferentes partes de la máquina vibrarán con 
distintas frecuencias y amplitudes. La vibración puede causar molestias y fatiga. 
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Frecuencia natural (Wn) 

Todos los cuerpos al estar constituidos por atamos están sometidos a un régimen de vibraciones 
ya que estos se mueven constantemente, lo anterior provoca que cada cuerpo tenga su propia 
frecuencia la que es conocida como frecuencia natural.  

La frecuencia natural de una estructura objeto o maquina se puede describir de la siguiente 
manera: 

 

𝑊𝑛 = √(𝑘/𝑚)    

Donde: 

K: rigidez del sistema  

m: masa del sistema 

 

¿Qué es una onda? 

En física, se utiliza la palabra “onda” para designar la trasmisión de energía sin desplazamiento de 
materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y 
que, después de pasar, lo deja en su estado inicial. 

Este mecanismo cubre una amplia gama de situaciones: Desde las ondas en la superficie de un 
líquido hasta la luz, que es en sí un tipo de onda. 

 

Características fundamentales 

Se puede describir todas las ondas mediante tres características: 

 

 amplitud: corresponde a la altura de las oscilaciones; 

 longitud de onda: mide la distancia entre dos oscilaciones: 

 frecuencia: refleja el número de oscilaciones por segundo (expresado en hercios e 
inversamente proporcional a la longitud de onda); 

 

Estas son las características que definen una onda: 
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Resonancia  

Se conoce como resonancia a la velocidad critica en la cual el elemento que provoca un 
movimiento (motor eléctrico, motor de combustión), gira a la misma frecuencia que la frecuencia 
natural de la estructura. 

Por ejemplo, si un motor eléctrico gira a la misma frecuencia que la frecuencia natural de la 
estructura que lo sostiene se provocara el fenómeno de resonancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta grafica muestra que se generó una resonancia que sería un aumento en la amplitud de 
onda, en la curva de mayor amplitud se aprecia  cómo se manifiesta la resonancia en algún equipo 
mecánico, lo cual es muy perjudicial en cuanto a las fallas que puede llegar a generar. 
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Actividad  

Item 1 Términos pareados 10 % c/u (HABILIDAD: IDENTIFICAR) 

Coloca la letra correspondiente según el término con su definición correcta. 

Letra Termino Respuesta Definición 

A Onda  Distancia entre dos 
oscilaciones. 

 
 
 

B 

 
 
 

Frecuencia 

 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. 

 
C 

Mantenimiento 
Preventivo 

 Número de 
oscilaciones por 
segundo. 

 
 

D 

 
 

Resonancia 

 Se realiza con el fin de 
prevenir la ocurrencia 
de fallas, y mantener 
en un nivel 
determinado a los 
equipos. 

 
 
 

E 

 
 
 

Longitud de onda 

 Perturbación o 
agitación que se 
desplaza en un 
ambiente 
determinado y que, 
después de pasar, lo 
deja en su estado 
inicial. 

 
 

F 

 
 

Mantenimiento 
correctivo no 

planificado 

 Velocidad critica en la 
cual el elemento que 
provoca un 
movimiento gira a la 
misma frecuencia que 
la frecuencia natural 
de la estructura. 
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Item 2 RESPUESTAS ABIERTAS 10 % c/u (HABILIDAD: COMPRENDER) 

Responda las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué entiende por mantenimiento correctivo planificado? 

 
 
 
 
 
 

 

2. Explique con sus palabras que comprendió por el concepto de “VIBRACIÓN”. 

 
 
 
 
 
 

 

3. Comente 3 ejemplos de situaciones en la vida real donde se aprecia el fenómeno de las 

vibraciones.  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

 

 

 

Ahora realiza una pequeña reflexión de esta parte de la actividad.  

A continuación, escribe una pequeña reflexión sobre tu desempeño durante esta parte de la 
actividad 

¿Que aprendí?: 

 

 

¿Qué me falta por aprender?: 

 

 

 


