
Plan de 
Mantenimiento y fallas 

en las maquinarias a 
causa de las 
vibraciones

Parte 2

Especialidad Mecánica Industrial
Mención Máquinas-Herramientas

Módulo Mantenimiento de Herramientas



OBJETIVOS

• 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.

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

• ¿Que es un rodamientos?
• Tipos de rodamientos
• Partes de un rodamiento

Objetivo(s) de la actividad 

1. Conocer los planes de mantenimiento.
2. Conocer las fallas producidas a causa de 

las vibraciones, como el 
desalineamiento.



TEMAS

• ¿Que son los planes 
de mantenimiento?

• Pasos necesarios 
para crear un plan de 
mantenimiento

TEMA N°3 
Planes de Mantenimiento 

TEMA N°4 
Efectos de las Vibraciones en las Maquinarias 

• ¿Que es 
desalineamiento en 
las maquinas?

• Tipos de 
desalineamiento

• Síntomas Típicos
• Problemas causados 

por desalineamiento



TEMA N°3
Planes de mantenimiento 



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
¿QUÉ SON LOS PLANES DE MANTENIMIENTO?

La planificación de una mantención 
es decidir con anticipación el cómo 
hacer, el qué hacer, cuándo hacerlo, 
y quién debe hacerlo. Esto se hace 
con el fin de ayudar a realizar el 
logro de los objetivos en base a las 
acciones del mantenimiento.



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
Pasos necesarios para crear un plan de mantenimiento 

Aprobar aviso
Seleccionar 

trabajos con base 
en riesgo

Planear 
recursos 

necesarios

Programar 
fecha de 

ejecución
Ejecutar

Evaluar 
desempeño



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
Pasos necesarios para crear un plan de mantenimiento 

1. Aprobar aviso: Notificar la necesidad de realizar el trabajo de mantenimiento, describiendo 

claramente la naturaleza del problema. 

 

2. Seleccionar trabajos con base en riesgos: Seleccionar y priorizar trabajos con base en el 

riesgo laboral al realizar la mantención y con esto acordar fecha límite de culminación. 

 

3. Planear recursos necesarios: Planear detalladamente las actividades a realizar para ejecutar 

trabajos y con esto asegurar que se cuenta con todos los recursos humanos y materiales 

necesarios para completar los trabajos. 

 

4. Programar fecha de ejecución: Confirmar nuevamente la disponibilidad de recursos, 

calendarizar las órdenes de trabajo planeadas según la priorización definida. 

 

5. Ejecutar: Ejecutar trabajos programados y priorizar trabajos en caso de atrasos del día 

anterior o emergencias. 

 

6. Evaluar desempeño: Analizar indicadores de evaluación de mantenimiento, dar 

retroalimentación y proponer mejoras.  



TEMA N°4
EFECTO DE LAS VIBRACIONES EN LAS MÁQUINAS



¿Qué es el desanileamiento?

Figura 1.Motor 

desalineado  

La desalineación del eje se considera la segunda 
fuente de vibración más frecuente después del 
desequilibrio, que ocurre debido a una mala 
alineación entre las partes correspondientes, como 
mitades de acoplamiento, embragues, ejes, 
poleas, etc. De una manera más técnica, la 
desalineación de ejes y acoplamientos se puede 
definir como la condición en la que la línea central 
geométrica de dos ejes acoplados no coincide a lo 
largo del eje de rotación.



Tipos de desanileamiento

Figura 2.Tipos de 

desalineamiento

Estas desviaciones se pueden 

presentar de tres maneras 

diferentes:

➢ Desalineación paralela o radial;

➢ Desalineación angular o axial;

➢ Desalineación combinada



Síntomas típicos de desalineación

Según la pesquisa realizada con los participantes (principalmente 

profesionales de mantenimiento y confiabilidad) de la Conferencia 

Internacional de Mantenimiento IMC-2012 sobre la mayoría de las 

fallas recurrentes de la máquina, la desalineación se destaca en primer 

lugar.

SÍNTOMAS TÍPICOS DE 

DESALINEACIÓN:
✓ Falla prematura del rodamiento, sello, eje o 

acoplamiento;

✓ Excesiva vibración radial y axial;

✓ Alta temperatura de la carcasa cerca de los 

rodamientos o alta temperatura del aceite de 

descarga;

✓ Cantidad excesiva de fugas de aceite en los sellos del 

rodamiento;

✓ Los tornillos de la base están flojos (“falso soporte”)



Problemas causados por el desalineamiento 

Rendimiento:

En condiciones de desalineación, el aumento de la 

temperatura, el ruido y la vibración disipan parte de la 

energía que debe convertirse en trabajo, lo que 

conduce a una reducción en la eficiencia real de la 

máquina desalineada.

Costos:

Hay un costo para producir tal energía disipada que 

impacta directamente la energía consumida por un 

motor eléctrico, por ejemplo. Durante su puesta en 

marcha, el motor eléctrico consume más energía 

(debido a su estado de inercia) y la desalineación 

dificulta el ingreso al régimen operativo, lo que 

aumenta el consumo de corriente y crea problemas 

en el dimensionamiento de los dispositivos de 

protección.

Degradación de otros componentes:

Desafortunadamente, los costos no son restrictivos 

solo para el consumo de energía, la degradación en 

otros componentes generada por la desalineación 

puede conducir a un reemplazo prematuro de 

componentes

Consecuencias más recurrentes en los componentes 

mecánicos debido a la condición de desalineación de 

la máquina



Actividad: 

Ingresa al siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2jPmvr

C3MHkZnUOPsytR9IvXkcWcl4pgrknk_P1xqATMbDA

/viewform?usp=sf_link 

INSTRUCCIONES:

1. Ingresa tu nombre y apellido y tu curso

2. Contesta las preguntas que aparecen en el 

formulario

3. Envía tu formulario y revisa tu puntuación

https://forms.gle/pRdAgkfrRMCbLRc5A

