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1-INTRODUCCIÓN: 

 

 1.1-OBJETIVOS:  

-Este trabajo se realiza como proyecto final de carrera de la ETN, con el fin de 

aplicar parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación. 

-Se tiene como objetivo principal la elaboración de un plan de 

mantenimiento para una empresa dedicada a la fabricación de lentes ópticas. 

Para llevar a cabo dicho objetivo, deberá realizarse el estudio de la empresa, 

tanto a nivel maquinaria, como de trabajos realizados, de producción y de 

mantenimiento. 

-A nivel de maquinaria, fijaremos nuestra atención en: 

 -El estado de ésta. 

 -Los trabajos que realizan. 

 -Los regímenes de trabajo que se siguen. 

 -El mantenimiento que se le aplica. 

  

-Como propuesta final, y después de haber llevado a cabo el estudio, se 

realizará un posible plan de mantenimiento de la maquinaria a seguir en la 

empresa, con el fin de: 

-Poseer un calendario asociado a tareas de mantenimiento de la 

maquinaria. 

- Reducir costes producidos por paradas de producción y/o averías. 

-Reducir el número de posibles averías producidas por un 

mantenimiento deficiente. 

-Elaboración de hojas de registro vinculadas a las diferentes tareas de 

mantenimiento propuestas. 

-Listar los recambios y herramientas necesarias para llevar a cabo el 

mantenimiento. 
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2-ESTUDIO DE LA EMPRESA 

 

       2.1-DEDICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

-La empresa estudiada se dedica a la elaboración de lentes ópticas, para su 

venta en tiendas,  a partir de lentes base. Estas últimas son de forma circular 

y gran grosor, y vienen ya con una graduación determinada. El trabajo de la 

empresa se basa en coger esa lente, rebajarla hasta conseguir el grosor 

deseado (en función de las dimensiones requeridas por el cliente), acto 

seguido afinarla, pulirla, y por último, si el cliente lo solicita, añadir ciertos 

tratamientos como anti reflejante, endurecimiento (para las lentes 

orgánicas), o tinte para gafas de sol. Más adelante, en apartados posteriores, 

se describirá con más precisión y detalle el proceso. 

-Así, se puede afirmar que la empresa trabaja para la elaboración de todo 

tipo de lentes ópticas, tanto a nivel de graduación, como a nivel de 

características opcionales. 

-La empresa tiene una metodología de producción por lotes en serie, es decir 

que produce grupos de productos uno tras otro según la demanda. 

Actualmente la mayor parte de ésta se encuentra automatizada, con alguna 

excepción de maquinaria antigua que se mantiene inactiva para hacerla 

funcionar en caso de fallo de las principales. La parte automatizada será el 

objeto de estudio para elaborar el plan de mantenimiento. 

 

       2.2-DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

-Se trata de una planta industrial cuya superficie abarca los 400m2. Se 

encuentra dividida en 6 departamentos: 

- El primero es el de almacenaje de materiales, dónde se guardan las 

lentes primarias para su posterior procesado. 

-El segundo es el de elaboración de lentes, dónde se rebajan, pulen y 

afinan éstas. 
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-El tercero es el de tratamientos, dónde se añaden tratamientos a los 

productos elaborados como anti reflejante, endurecimiento y tinte. 

-El cuarto es el de control de calidad, dónde los productos ya 

terminados pasan dos controles para verificar su integridad y buena 

fabricación. Estos son un control de posibles ralladuras y otro de 

verificación de centros de visión y graduación. 

-El quinto es el de administración de la empresa, dónde se llevan a 

cabo los pedidos de los clientes y se realizan los envíos de las lentes ya 

terminadas. 

-El sexto es el de procesado de residuos y materiales sobrantes, dónde 

se tratan y almacenan los desechos de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de fabricación de lentes 

    

 

 

 

 

                               Zona de tratamientos                                                            Zona de tratamientos  

                                           (tinte)                                                                                 (antireflejante) 
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        Zona de tratamientos (anti ralladuras)                                                                Almacén 

 

2.3- TRABAJOS REALIZADOS EN LA EMPRESA 

 

-Estos se pueden clasificar en 5 fases: 

 

-Generación de la lente: ésta es la fase en la que se rebaja la lente 

primaria hasta el tamaño requerido para una graduación específica. 

Este trabajo lo realiza una máquina denominada generadora, en la cual 

entra la lente primaria y, mediante una serie de procesos, sale como 

producto la lente rebajada. 

-Afinado de la lente: ésta es la fase en la que la lente se pule después 

de ser rebajada, para eliminar impurezas y rugosidades existentes en 

la cara trabajada. Este trabajo puede ser realizado o bien por la 

generadora, o bien por una máquina de afinar aparte. En ambos casos 

entra la lente rebajada con rugosidades e impurezas, y sale con la cara 

rebajada lisa. 

-Pulido de la lente: ésta es la fase en la que se da el acabado final a la 

lente. Este trabajo lo realiza la pulidora mediante unos cabezales de 

espuma y óxido de aluminio líquido. El objetivo es coger la lente 

afinada y acabar de rematar la superficie para un acabado perfecto y 

completamente nítido. 
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-Tratamientos adicionales: ésta es la fase en la que se añaden 

tratamientos anti reflejantes, de endurecimiento y/o tinte. Estos 

tratamientos los realizan máquinas distintas dependiendo del caso.          

-Control de calidad: ésta es la fase en la que las lentes ya acabas se 

supervisan para examinarlas en busca de irregularidades antes de ser 

enviadas. Estos trabajos consisten en inspeccionar la lente en busca de 

ralladuras indeseadas y en la verificación de la graduación solicitada y 

de la posición de los centros de visión. 

 

2.4-RÉGIMENES DE TRABAJO 

 

-La empresa trabaja a dos niveles de elaboración de lentes: 

-Fabricación: ésta sección se mantiene en funcionamiento entre 7 y 8 

horas diarias. Todo depende, claro está, de la demanda o pedidos 

existentes, por lo que no hay un horario ni tiempo de funcionamiento 

fijo. 

-Tratamientos: ésta sección tiene un horario más amplio, puesto que 

algunos de los tratamientos son de larga duración. Suele estar en 

funcionamiento entre 10 y 12 horas diarias. 

 

2.5-MATERIALES USADOS PARA LA FABRICACIÓN 

 

- Los materiales de que están fabricadas las lentes pueden variar entre 

orgánicos o minerales: 

-Cristal mineral (crown): presentan una mayor dureza y resistencia a 

las ralladuras, sin embargo son más pesadas y tienen una baja 

resistencia al impacto. Por estos motivos, es más difícil  trabajar con 

éstas, puesto que desgastan mucho más las cuchillas rebajadoras que 

las orgánicas y además han de ser de materiales más caros (diamante). 

Son las más antiguas. 
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-Material orgánico: se trata de un polímero plástico. Las lentes de este 

material son más flexibles y resistentes que las de cristal mineral, 

además de que su peso se reduce hasta en un 50%, sin embargo su 

resistencia a las ralladuras es menor, aunque actualmente existen 

tratamientos superficiales que permiten mayor dureza. 

-Existe un tercer tipo de material, lentes de policarbonato, pero la 

empresa no trabaja con ellas. Éstas son aún más delgadas y livianas 

que las orgánicas, además de que su índice de refracción es menor, 

por lo que son menos oscuras; son muy resistentes a los impactos. 

 

2.6-ALMACENAJE DE MATERIALES 

 

-Las lentes primarias se encuentran almacenadas en cajas, y clasificadas en 

estanterías según ciertos criterios como material, graduación… 

-No existe normativa ni características específicas para el almacenaje de los 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén 
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2.7-PROCESADO DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES 

 

-Los productos elaborados en la empresa son directamente enviados a los 

clientes.  

-Cuando el producto ya ha superado los controles de calidad, se empaqueta y 

archiva según unos códigos de fabricación, para posteriormente ser enviado 

al cliente. 

-No hay almacén para su guardado. 

 

2.8-PROCESADO DE LOS DESECHOS Y MATERIALES SOBRANTES 

 

-Los residuos y desechos de fabricación resultado del rebajado y pulido de la 

lente, son tratados y almacenados para su posterior desahucio. 

-En la generadora y afinadora se mezcla el polvo producido por el desgaste 

de la lente primaria con agua, para evitar ensuciar al máximo, quedando así 

un producto que es llevado a una máquina evaporadora, dónde se produce la 

separación entre líquido y polvo. El líquido es almacenado según las 

normativas y llevado a una empresa especializada en el tratamiento de 

residuos, ya que contiene sustancias nocivas. El polvo es directamente 

desechado en los contenedores normales, puesto que no contienen 

sustancias nocivas. 
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3-ESTUDIO DE LA MAQUINARIA 

 

3.1-MAQUINARIA Y TRABAJOS REALIZADOS POR CADA MÁQUINA 

 

-Como objeto de estudio, por su importancia, se han seleccionado las 3 

máquinas siguientes: 

-Generadora: es la máquina encargada de rebajar la lente por el lado 

cóncavo para conseguir la graduación deseada. En la actualidad, ésta 

también realiza el trabajo de afinado para las impurezas, a no ser que 

se trate de una lente mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

-Pulidora: es la máquina encargada de proporcionar un acabado nítido 

y totalmente liso a la lente. 
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-Afinadora: es la máquina encargada de afinar las lentes minerales 

salidas de la generadora. En el caso de las orgánicas, el proceso se 

realiza en la misma generadora. 

 

3.2-PROCESO DE MANIPULACIÓN DE LAS LENTES: 

 

-El proceso de fabricación empieza con la lente en sus condiciones iniciales, 

la cual tiene ya desde un principio una graduación determinada y un grosor 

considerable. A partir del pedido realizado por el cliente, el fabricante escoge 

la lente idónea para éste, teniendo en cuenta la graduación exigida y el tipo 

de cristal demandado. El proceso se basa básicamente en reducir el grosor de 

la lente y aplicarle los tratamientos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

                              Lente en fase incial                                                                Lente acabada 

 

-Fases del proceso: 

-Primero de todo, se coge la lente y se lleva a una máquina cuya 

función es adherir, mediante fundición, la lente a un soporte metálico 

para poder sujetar la lente a las posteriores máquinas para así 

manipularla. El soporte es adherido mediante una aleación metálica 

que funde a 47ºC, cosa que hace que la lente no se vea perjudicada 

por elevadas temperatura, y que al concluir el trabajo se pueda 

eliminar dicha aleación fácilmente. Una vez hecho esto, se empieza 
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con el proceso. Según el tipo de lente, mineral u orgánica, se realiza el 

procesado con una maquinaria u otra: 

 

-Lentes orgánicas: éstas son de menor resistencia al rebajado. 

-Primero se lleva la lente, con el soporte, a la máquina 

generadora, cuya función es la de rebajar la lente primaria hasta 

el grosor deseado, y posteriormente afinarla. Las lentes son 

introducidas en cajas encima de una cinta transportadora. Ésta 

las lleva hacia el interior de la máquina, que, mediante un brazo 

mecánico de dos cabezas, las conduce hacia las zonas de 

rebajado y afinado. Para cogerlas y empezar con el proceso, se 

usa una de las cabezas del brazo mecánico que funciona como 

ventosa, sujetando la lente y llevándola hacia una pinza que la 

sujeta para llevarla hacia la zona de rebajado y afinado, y que la 

mantendrá sujeta durante todo el proceso. El rebajado se lleva a 

cabo mediante una fresa en forma de cuchilla,  por la que pasa 

la lente en movimiento circular, produciendo de esta manera un 

desgaste por la cara interior, hasta obtener el grosor deseado. 

Acto seguido, y en la misma máquina, se pasa por una fresa 

pulidora, parecida también a una cuchilla, encargada de afinar la 

lente para dejar una superficie lisa y sin rugosidades. Durante 

todo este proceso, se añade agua con taladrina a presión sobre 

la lente para que el polvo generado cree la menor suciedad 

posible y para que se lubrique el proceso. Este producto 

resultante, es recogido otra vez por el brazo mecánico, y 

devuelto a la caja inicial, para continuar el proceso en la 

pulidora. 
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-En ésta fase se da el acabado final a la lente, ya que al salir de 

la generadora, ésta presenta una superficie lisa pero con 

irregularidades superficiales tales como pequeñas ralladuras o 

defectos. La máquina funciona de manera similar a la 

generadora, inicialmente. Un operario introduce las cajas de 

lentes en una cinta transportadora, y de ahí un brazo mecánico 

con dos cabezas, ventosas,  igual que el de la generadora, se 

encarga de introducir la lente en la máquina. Ésta es depositada 

en una sujeción donde se encuentra la pulidora. Entonces, 

según el acabado deseado, la inclinación de la lente o el tipo, 

una máquina selecciona, entre varios modelos,  un cabeza de 

espuma para llevar a cabo el trabajo. Una vez la lente está 

sujeta y se ha seleccionado el cabezal, un tubo elástico 

articulado encierra la lente herméticamente junto con la 

pulidora, para evitar ensuciar los alrededores. Ésta última 

empieza a moverse circularmente a elevadas velocidades, y la 

lente entra en contacto con la superficie dando vueltas por todo 

su contorno. Entonces se añade óxido de aluminio, en solución 

líquida, a presión para que se produzca el pulido superficial al 

ser frotado contra la superficie de la lente. Una vez acabado el 

proceso, se abre el tubo y el brazo mecánico recoge la lente y la 

lleva a una sección, al lado, dónde se lava con agua y aire a 

presión para que el producto resultante se pueda considerar 

como acabado. 

 

 

 

 

 

 

                     Zona de pulido                                                                     Cabezales de espuma 
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-Lentes minerales: éstas son de mayor resistencia al rebajado. 

  -En este caso la lente, con el soporte, se lleva a una 

máquina generadora distinta a la anterior, cuyas rebajadoras 

contienen un elemente de mayor poder de devastado, 

diamante. Ésta maquinaria es más antigua y no tan 

automatizada. Un operario es quien introduce la lente a la zona 

de rebajado. Para este tipo de lentes no se usan fresas con 

cuchillas para rebajar, sino una clase de lima circular con 

diamante que gira, y al entrar en contacto con la superficie de la 

lente la rebajan hasta el grosor deseado. En este caso, es el 

operario quien introduce y saca la lente manualmente, para 

empezar y finalizar el proceso. Una vez rebajada, es llevada a la 

afinadora. En este caso nos encontramos con una máquina con 

cabezal circular, a la que hay que añadir un papel de lija 

específico, según el acabado deseado. Una vez añadido el papel, 

la afinadora se pone en marcha, efectuando ésta un movimiento 

circular, causando, al acercar la superficie de la lente, un 

pequeño rebaje que deja una superficie lisa y acabada. En las 

lentes minerales no se realiza proceso de pulimiento, puesto 

que su superficie más resistente a las ralladuras hace que no se 

produzcan tantos defectos superficiales. Ahora solo queda 

limpiar la lente y se puede dar por acabado el proceso de 

elaboración. 

-Una vez acabado el producto, se puede proceder a realizar los 

tratamientos deseados, exigidos por el cliente. Se pueden someter a 

tratamientos anti reflejantes, de tinte y anti ralladuras. Los dos 

primeros se usan tanto en lentes orgánicas como minerales, puesto 

que uno mediante un producto líquido adherido a la superficie de la 
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lente consigue reducir los reflejos causados por la luz, y el otro nos 

permite obtener lentes para gafas de sol, también por adhesión de 

líquido en la superficie. El tratamiento anti ralladuras se suele aplicar 

en las lentes orgánicas, puesto que son menos duras que las 

minerales, y este les da mayor resistencia. 

-Por último, y antes de ser enviadas, se procede a realizar un control 

de calidad, que pasa por dos fases. La primera, se basa en detectar 

posibles anormalidades superficiales de la lente mediante una 

inspección ocular, y la segunda, en comprobar que tanto la graduación 

como los centros ópticos son los correctos y deseados por el cliente. 

 

 

3.3-ESTADO DE LA MAQUINARIA Y REPARACIONES REALIZADAS 

 

-La maquinaria se encuentra actualmente en perfecto estado, puesto que se 

renovaron recientemente (5 años), a excepción de la afinadora. Por éste 

motivo, no se han realizado aún reparaciones de gran envergadura en 

ninguna de las máquinas. 
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4- MANTENIMIENTO ACTUAL EN LA EMPRESA 

 

4.1-TIPO DE MANTENIMIENTO SEGUIDO 

-El mantenimiento aplicado en la empresa es puramente correctivo, es decir, 

que solo se realizan actividades de reparación de averías cuando éstas 

ocurren.  

-En la empresa no hay un encargado de mantenimiento, se limita a reparar 

pequeñas averías a manos de un operario, o a contactar con el técnico de la 

empresa proveedora de la máquina en caso de avería grave. 

 

4.2-PLAN DE MANTENIMIENTO 

-No existe ningún plan de mantenimiento para la maquinaria. Solo se realiza 

periódicamente una limpieza y un engrasado de ésta, cuando se estima 

oportuno que debe realizarse.  

 

4.3-RECAMBIOS EXISTENTES 

-En la empresa solo existen recambios para elementos sometidos a desgaste, 

tales como fresas de rebaje de lente o cabezales de pulido, puesto que su 

sustitución es muy frecuente, en el caso de las piezas para rebaje de lentes 

orgánicas su frecuencia de cambio oscila entre las 4000-6000 lentes, y las 

minerales entre 2000-4000. En caso de fallo por algún elemento del sistema 

se recurre al proveedor de la máquina para su reparación, quienes proveen 

de los recambios. 

4.4-PROVEEDORES DE RECAMBIOS 

-Los proveedores de recambios son los mismos que proporcionaron las 

máquinas.  
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5-PROPUESTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

5.1-INTRODUCCIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO: 

 

-En este apartado del trabajo se tendrá como objetivo proponer un posible 

plan de mantenimiento a seguir por la empresa, para realizar las tareas 

correspondientes a fin de evitar posibles averías futuras y paradas de 

producción por fallos.  

-El objetivo es el de realizar un mantenimiento preventivo, es decir, actuar 

antes de que sucedan averías o fallos. Éste se centrará en realizar tareas de 

más o menos fácil realización pero de vital importancia para evitar paradas 

de producción por fallos, tales como lubricación, limpieza, reponer 

recambios y realizar revisiones periódicas en días asignados. 

-Primeramente veremos las partes de la maquinaria sujetas a mayor 

probabilidad de fallo, debido a su mayor desgaste y uso, así como su mayor 

fragilidad. Como se ha citado anteriormente, centraremos la atención en la 

maquinaria de producción de lentes inorgánicas, puesto que son las más 

automatizadas y modernas, por lo que necesitan de mayor atención sobre las 

posibles averías que puedan suceder. 

-En cuanto a la generadora, le daremos mayor importancia a: 

-La cinta transportadora encargada de llevar las lentes hacia el interior 

de la máquina.  

-El brazo mecánico encargado de recoger las lentes procedentes de la 

cinta transportadora. 

-La pinza interior encargada de sujetar la lente durante todo el 

proceso de rebaje y afinado de la lente. 

-La fresa rebajadora y la de afinamiento. 

-La carcasa exterior de la máquina. 

-Las conexiones eléctricas existentes. 
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Generadora con carcasa exterior levantada 

 

 

 

 

 

 

 

Cavidad interior de entrada de la generadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cables y conexiones eléctricas exteriores de la generadora 
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 Brazo mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de la pinza que sujeta las lentes 

 

 

 

 

 

 

 

Pinza de las lentes, y fresas de rebajado y afinado 
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-En cuanto a la pulidora, le daremos mayor importancia a: 

-La cinta transportadora encargada de llevar las lentes hacia el interior 

de la máquina. 

-El brazo mecánico encargado de recoger las lentes procedentes de la 

cinta transportadora. 

-El tubo mecánico encargado de proteger el proceso de pulido, junto 

con todas sus partes. 

-El aparato suministrador de óxido de aluminio para la operación de 

pulido. 

-La máquina encargada de seleccionar los cabezales de espuma. 

-El aparato limpiador mediante agua y aire a presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la pulidora 
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-Aparte de lo citado, también centraremos nuestra atención en el destino 

correspondiente a los residuos de producción de lentes y al de los aceites 

lubricantes de la maquinaria. Se intentará, de manera complementaria al 

trabajo, dar salida provechosa a los productos sobrantes para poder obtener 

algún tipo de beneficio y/o poder reciclar. 

 

5.2- ESTUDIO DEL MANTENIMIENTO A SEGUIR: 

 

-Como propuesta, se ha pensado en elaborar un calendario para realizar las 

siguientes tareas de mantenimiento: 

-Limpieza y lubricación de la maquinaria. Se tendrá como objetivo el 

mantener las máquinas en buen estado para que no sufran averías, 

puesto que una mala limpieza o falta de lubricación sería causa de una 

futura avería. Esta tarea se llevará a cabo en cortos periodos de 

tiempo para asegurar un buen funcionamiento en la producción. 

-Estimación de un tiempo determinado para cambiar piezas sujetas a 

gran    desgaste, tales como fresas o cabezales de pulido. Así también, 

se citarán el número oportuno de recambios que tendrían que existir 

en la empresa. 

-Revisión externa e interna de la maquinaria a manos de un operario 

de la empresa. Esta tarea se llevará a cabo anualmente para 

comprobar el estado de la maquinaria. 

-Revisión externa e interna de la maquinaria a manos de un técnico de 

la máquina. Esta tarea se llevará a cabo anualmente para comprobar el 

estado de la maquinaria. 

 

-Todas las tareas, a excepción de una revisión anual a manos de un técnico 

especializado, serán realizadas por operarios internos de la empresa. 

-Cabe citar que aparte de todas las tareas de mantenimiento, la maquinaria 

dispone de mecanismos de autochequeo que se activan diariamente al 

ponerse en marcha para comprobar que todo funcione correctamente, cosa 
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que facilita una detección precoz de fallos que podrían derivar en futuras 

averías graves en caso de no subsanarse. 

 

-Los materiales necesarios para el mantenimiento serán los siguientes: 

-Grasa lubricante para ejes y rodamientos. 

-Líquido limpiador, en este caso se usará agua. 

-Herramientas básicas de taller para poder abrir y operar en las 

máquinas. 

-Téster para llevar a cabo las mediciones eléctricas. 

-Recambios para las piezas sometidas a desgaste (fresas y cabezales). 

 

5.3-PROPUESTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO: 

 

-En este apartado, dividiremos las tareas en dos sectores, las que se 

realizarán en intervalos cortos de tiempo, y las que se harán anualmente. 

-Empezaremos hablando de las tareas más habituales a seguir en la 

maquinaria, siendo éstas la lubricación, la limpieza y los recambios de piezas 

sometidas a desgaste: 

 

-Limpieza 

-La limpieza se llevará a cabo diariamente. Para realizarla se necesitarán 

únicamente utensilios cotidianos de limpieza, tales como trapos y pinceles, 

una máquina aspiradora y una manguera de agua. Como ya se ha 

mencionado con anterioridad, el proceso de manipulación de las lentes 

genera grandes cantidades de polvo, que a pesar de estar mezclado 

continuamente con agua, provoca la aparición de abundante suciedad. Todo 

este polvo se limpiará diariamente para evitar que se produzcan futuros 

fallos causados por intrusión de esta suciedad en elementos importantes de 

la maquinaria. La tarea se llevará a cabo al final de la jornada laboral con la 
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maquinaria parada. En este apartado debemos hacer incapié en que cada 

máquina tiene un proceso distinto de limpieza, puesto que no se pueden 

realizar de la misma manera. Así tendremos:  

-Proceso de limpieza de la máquina generadora: primero de todo se 

limpiará la máquina interiormente. Para ello se retirará la carcasa 

exterior, se accederá al reciento interior i se quitará la suciedad 

principal mediante un chorro de agua. La máquina ya dispone de 

orificios para la evacuación del agua, puesto que durante el proceso se 

le añade ésta. Una vez hecho esto, se procederá a quitar los restos de 

polvo que puedan quedar en esquinas o zonas donde no se pueda 

llegar bien con el agua. Luego, se procederá a limpiar la máquina 

exteriormente. En este paso no se puede usar agua, puesto que 

existen cables y conexiones eléctricas, por lo que se optará por usar un 

aspirador, usando éste a lo largo de toda la superficie para extraer el 

polvo y la suciedad, rematando el trabajo con trapos o pinceles en las 

zonas donde no se llegue bien con el aspirador. 

-Proceso de limpieza de la máquina pulidora: cabe mencionar, que en 

ésta máquina no se puede usar agua, puesto que existen cables y 

conexiones eléctricas interiores, por lo que el proceso se limitará al 

uso del aspirador y utensilios básicos de limpieza para quitar la 

suciedad. Primero se retirará la carcasa exterior y se limpiará con el 

aspirador todo el recinto o cavidad de dentro. Al igual que con la 

generadora, luego se realizará un repaso con trapo o pincel de las 

zonas de difícil limpiado mediante el aspirado. Exteriormente se hará 

igual que la máquina anterior. 

-En cuanto a la limpieza de la nave, también ser realizará diariamente para 

recoger la suciedad generada hacia el exterior. Esto es de vital importancia 

dentro de la empresa, puesto que si existiese polvo, éste podría afectar a la 

zona de tratamientos, ya que si en algunos de los tratamientos realizados con 

líquidos (antiralladuras  o tinte de gafas) entrase suciedad, las gafas 

quedarían mal terminadas por la incrustación de partículas indeseadas. 
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-Lubricación 

-La lubricación se llevará a cabo cada dos semanas. Para ello se precisará 

exclusivamente de grasa de lubricación para el engrase de engranajes o guías 

metálicas. Ir renovando el agente lubricante es de vital importancia para 

evitar futuras averías que podrían provocar fallos importantes en la 

maquinaria, puesto que un rozamiento excesivo desgasta los materiales en 

contacto y estropea las superficies. Ésta tarea se llevará a cabo al final de la 

jornada laboral y con la maquinaria parada. Al igual que en el proceso de 

limpieza, habrá una distinción entre la máquina generadora y la pulidora. 

-Proceso de lubricación de la generadora: en ésta máquina, las partes 

a lubricar manualmente solo serán la guía de la pinza que sujeta las 

lentes durante el proceso de manipulación y las rodamientos de la 

cinta transportadora que lleva las lentes al interior de la máquina. Esto 

se debe a que todo lo que son cojinetes y engranajes interiores se 

encuentran herméticamente aislados para evitar la entrada de agua y 

polvo al sistema, por lo que para lubricarlos es necesario emplear más 

tiempo y dedicación, cosa que se hará periódicamente como se 

explicará más adelante. Para realizarlo se aplicará grasa lubricante 

directamente a los elementos, y se expandirá a lo largo de la superficie 

para lograr un total lubricado superficial. Una vez acabado, se pondrá 

la máquina en marcha para verificar que se haya realizado 

correctamente. 

-Proceso de lubricación de la pulidora: en ésta, las partes a lubricar 

serán los ejes de la máquina que escoge los cabezales de espuma y los 

rodamientos de la cinta transportadora. El caso es el mismo que en el 

anterior, así que la lubricación de los elementos de más difícil acceso 

se hará en las revisiones. El procedimiento también se repite en este 

caso. 

 

-La grasa escogida tanto para realizar la lubricación es una grasa multiusos de 

base cálcica, usada para lubricación general en automotores e industria, en 

cojinetes de fricción y en servicios de temperaturas moderadas, con 

excelente resistencia a la humedad y al lavado por el agua. Ésta variedad de 
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grasa es la de mayor hidrorrepelencia y la que tiene un menor coste de 

todas. 

 

-Recambios 

-Al hablar de recambios, nos centraremos únicamente en las existencias en 

almacén, puesto que hablar de intervalos de sustitución es inútil ya que la 

maquinaria nos advierte de cuando una fresa o cabezal está al final de su 

vida útil y hay que sustituirlo, con un margen de error. Estos recambios son 

las fresas encargadas de realizar el rebaje de la lente, las fresas pulidoras y 

los cabezales de espuma para el pulido de las lentes. El número de recambios 

que deberán existir en el almacén dependerá directamente de los regímenes 

de producción seguidos por la empresa. Se calcula que aproximadamente 

una fresa tiene una vida útil de 4000 a 6000 lentes, por lo que teniendo en 

cuenta que se producen una media de 500 lentes diarias, estamos hablando 

de un consumo aproximado de 2 fresas mensuales. Si pasamos a mirar los 

cabezales de pulido, se estima que un cabezal tiene una vida útil de unas 

1000 o 2000 lentes. El problema para realizar un cálculo del número de 

recambios oportunos es que cada tipo de lente requiere un cabezal distinto, 

por lo que nunca es fijo el número de veces que se usará uno mismo. 

-También es importante fijarse en los plazos de entrega de materiales. Se 

sabe que el suministrador de recambios tarda aproximadamente entre 2 o 3 

días en traer los comandos realizados, por lo que teniendo en cuenta el 

consumo citado en el apartado anterior y los tiempos de entrega de 

suministros, se recomienda tener en existencia material suficiente para 

poder subsistir dos meses, y que cuando reste una unidad se vuelva a realizar 

un pedido. Así, tendremos que en el almacén tendría que haber: 

-4 fresas de rebaje 

-4 fresas de afinado 

-Al menos 2 cabezales de pulido de cada tipo. 
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-La inspección de la maquinaria a manos de un operario  

-Esta inspección se llevará a cabo anualmente. El fin es la de prevenir futuras 

averías detectando precozmente posibles fallos o funcionamientos anómalos 

y corregirlos. Las tareas a realizar serán las siguientes: 

-Inspección externa de la maquinaria con el fin de comprobar que la 

carcasa y el cristal protector se encuentran en perfectas condiciones, y 

que la cinta transportadora funciona correctamente. En este punto 

habrá que dar importancia a: 

-Comprobar que los encajes de las carcasas funcionen 

correctamente y que no existan holguras.  

-Comprobar que los cristales protectores se encuentren en 

perfectas condiciones. 

-Comprobar que la cinta ruede de forma correcta y que los 

rodamientos funcionen bien. 

-Comprobar que la chapa y pintura se encuentren en 

condiciones correctas. 

 

-Inspección interna de la maquinaria con el fin de comprobar que 

todos los elementos internos tienen un óptimo funcionamiento. Aquí 

se tiene que hacer una separación entre la máquina generadora y la 

pulidora. 

 -Los elementos sujetos a inspección de la generadora son: 

-El brazo mecánico. En éste elemento se inspeccionarán 

los encajes entre piezas, los cojinetes, las conexiones 

eléctricas y los dos extremos que succionan el aire para 

sujetar la lente mediante vacío. También se mirará que no 

existan holguras que puedan inducir a fallo mecánico. 

-La pinza mecánica. En éste elemento se inspeccionarán 

los encajes, los cojinetes, las conexiones eléctricas y la 

pinza que sujeta las lentes durante el proceso de rebajado 
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y afinado. También se comprobará que el eje por donde 

se mueve la pinza funcione correctamente. 

-Las fresas de trabajo. En éstos elementos se 

inspeccionará el encaje entre la máquina y la fresa para 

observar que no existan holguras que producirían una 

mala operación de rebajado y pulido. 

-La manguera de agua. En este elemento se inspeccionará 

el extremo por donde sale el agua para comprobar que 

no existan obstrucciones y/o posibles fugas. 

-Los circuitos y conexiones eléctricas. Se comprobará que 

todas las conexiones se encuentras en buenas 

condiciones y que las mediciones mediante téster den 

correctos resultados. 

 

 -Los elementos sujetos a inspección de la pulidora son: 

-El brazo mecánico. En éste elemento se inspeccionarán 

los encajes entre piezas, los cojinetes, las conexiones 

eléctricas y los dos extremos que succionan el aire para 

sujetar la lente mediante vacío. También se mirará que no 

existan holguras que puedan inducir a fallo mecánico. 

-El aparato de pulido. En éste elemento se inspeccionará 

el tubo mecánico encargado de envolver el proceso y la 

pinza que sujeta la lente para comprobar que no existan 

holguras. 

-El suministrador de óxido de aluminio líquido. En éste 

elemento se inspeccionará el extremo por donde sale el 

líquido para comprobar que no existan obstrucciones y/o 

fugas. 

-El aparato seleccionador de cabezales de espuma. En 

éste elemento se inspeccionará la pinza que sujeta los 

cabezales de espuma, la calibración de la máquina a la 
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hora de seleccionar los cabezales y el eje por dónde se 

desplaza para asegurar que no existan irregularidades. 

-El aparato limpiador por agua y aire a presión. En éste 

elemento se inspeccionará el extremo por dónde sale el 

agua y el extremo por dónde sale el aire a presión para 

comprobar que no existan obstrucciones y/o fugas, y la 

pinza que sujeta la lente durante el proceso, para ver que 

no haya holguras. 

-Los circuitos y conexiones eléctricas. Se comprobará que 

todas las conexiones se encuentras en buenas 

condiciones y que las mediciones mediante téster den 

correctos resultados. 

 

-Lubricación de las uniones de los elementos que lo requieran. Como 

se ha mencionado anteriormente, estos elementos son más difíciles de 

lubricar puesto que no existe sistema de lubricación y son de difícil 

acceso, por lo que realizar la tarea a cortos periodos resultaría muy 

costoso en cuanto a tiempo. Así se optará por lubricarlos en las 

inspecciones anuales. Estas uniones serían las de todos los elementos 

mencionados antes sujetos a inspección, siendo éstos todos los ejes y 

cojinetes herméticos. 

 

-Cualquier tipo de irregularidad o funcionamiento anómalo que se detecte 

será notificado a la empresa proporcionadora de la maquinaria para que 

envíen un técnico especializado a realizar la reparación oportuna.   

 

-La inspección de la maquinaria a manos de un técnico especializado  

-Ésta inspección se llevará a cabo anualmente. Los procedimientos y 

elementos a estudiar son los mismos que en el apartado anterior, pero ésta 

vez a manos de personal cualificado y con experiencia, capaz de subsanar 

fallos y averías al ser éstas detectadas. 
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-La finalidad de realizar dos inspecciones es el hecho de asegurar un 

funcionamiento correcto durante las dos temporadas anuales de elevada 

producción, pero para no llamar dos veces a un técnico, y así reducir costes, 

una de ellas la realiza un operario interno de la empresa. 

 

5.4-CALENDARIO DE MANTENIMIENTO 

 

-Una vez explicado en qué consistirán las tareas de mantenimiento, se 

procederá a concretar en qué fechas se asignan. A la hora de realizar el 

calendario tendremos que prestar atención a dos factores: 

-Las épocas y días en que la producción es más elevada, ya que sería 

interesante de que antes de que éstas llegasen se realizaran las tareas 

de mantenimiento para asegurar un buen funcionamiento y poder así 

descartar paradas ocasionadas por fallos. También es lógico, que las 

tareas se realicen cuando la producción sea menor, para que no se 

obstaculice ésta. 

-Los periodos recomendables existentes entre tareas. 

 

-A continuación, en la siguiente página,  se expondrán unas gráficas 

aproximadas de la producción a lo largo de los meses del año y de una 

semana. Estos datos serán de utilidad para poder saber en qué días es mejor 

realizar las tareas correspondientes para no interrumpir la producción y para 

que en momentos de máxima demanda las máquinas se encuentren en 

perfectas condiciones. 
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-Como se puede observar en la gráfica, existen dos picos de producción 

anualmente, que son en verano (julio y agosto) y en invierno (noviembre y 

diciembre). Viendo esto sería bueno que las tareas anuales se hicieran justo 

antes de empezar las temporadas altas, asignando así las fechas siguientes: 

-Principios de abril: para la realización de la inspección a manos de un 

operario interno de la empresa. 

-Principios de setiembre: para la realización de la inspección a manos 

de un técnico especializado  
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-Si ahora pasamos a observar la producción semanal de lentes, se ve como 

existen dos picos de producción que son los principios de semana (Lunes) y 

los intermedios (Jueves). También se puede apreciar que los días más flojos 

suelen ser miércoles y viernes. 

-Viendo esto, se procederá a asignar el día a realizar la tarea de lubricación: 

 -Viernes alternados. Se comenzará el primer viernes del año. 

 

-Teniendo ya los datos de producción y los intervalos de tiempo asignados 

entre tareas de mantenimiento podemos proceder a realizar el calendario 

para dichas tareas. 
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        Lubricación de la maquinaria (viernes alternados) 

         Inspección a manos de un operario de la empresa (11 de abril) 

        Inspección a manos de un técnico especializado (12 de setiembre) 

 

-Se aprovechará para realizar las inspecciones un viernes en el que tocaría 

lubricar para así no tener que hacer dos días de mantenimiento la misma 

semana, así que se llevarán a cabo las dos tareas el mismo día. 
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5.5- HOJAS VINCULADAS A LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO: 

 

-Para poder seguir un registro ordenado sobre las tareas y los posibles fallos 

encontrados, cada vez que se realicen dichas tareas se deberá dejar 

constancia sobre ello anotando las observaciones que se estimen oportunas. 

-Para ello se han diseñado dos hojas de distinto formato, una para las tareas 

más habituales, siendo estas la lubricación y la limpieza, las cuales tendrán 

una extensión mensual,  y otra para las inspecciones a realizar anualmente. 

-Sería interesante el hecho de llevar a cabo un registro de mantenimiento, 

para así poder tener a mano análisis concretos de cada máquina con el paso 

del tiempo, con el fin de poder observar los fallos más comunes, la 

frecuencia de fallo, las averías transcurridas, entre otras cosas.  

-En cada hoja se dejará constancia del personal que realizó la tarea, la fecha 

en la que se llevó a cabo, la máquina sujeta a mantenimiento y las 

observaciones que se estimen oportunas. 
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HOJA DE MANTENIMIENTO 1 

-OPERARIO:                                                                                                               OBSERVACIONES: 

-FECHA: 

-MÁQUINAS:    GEN. ___ PUL.___ 

-OPERARIO:                                                                                                               OBSERVACIONES: 

-FECHA: 

-MÁQUINAS:    GEN. ___ PUL.___ 

-OPERARIO:                                                                                                               OBSERVACIONES: 

-FECHA: 

-MÁQUINAS:    GEN. ___ PUL.___ 

-OPERARIO:                                                                                                               OBSERVACIONES: 

-FECHA: 

-MÁQUINAS:    GEN. ___ PUL.___ 

-OPERARIO:                                                                                                               OBSERVACIONES: 

-FECHA: 

-MÁQUINAS:    GEN. ___ PUL.___ 

-OPERARIO:                                                                                                               OBSERVACIONES: 

-FECHA: 

-MÁQUINAS:    GEN. ___ PUL.___ 

-OPERARIO:                                                                                                               OBSERVACIONES: 

-FECHA: 

-MÁQUINAS:    GEN. ___ PUL.___ 

-OPERARIO:                                                                                                               OBSERVACIONES: 

-FECHA: 

-MÁQUINAS:    GEN. ___ PUL.___ 

-OPERARIO:                                                                                                               OBSERVACIONES: 

-FECHA: 

-MÁQUINAS:    GEN. ___ PUL.___ 

LULUBRICACION      LILIMPIEZA 
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HOJA DE MANTENIMIENTO 2 

-RESPONSABLE:        Operario         

-FECHA:                    Técnico 

RESUMEN DE TAREAS 

-GENERADORA: (“x” en elementos inspeccionados)(subrayar elementos con anomalías) 

 Cinta transportadora    Fresas rebaje/pulido 

 Brazo mecánico    Manguera de agua 

 Pinza de lentes    Circuitos y conexiones 

 Carcasa exterior    Cristal protector 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

-PULIDORA: (“x” en elementos inspeccionados) (subrayar elementos con anomalías) 

 Cinta transportadora    Cabezales pulido 

 Brazo mecánico    Manguera de agua i aire 

 Aparato de pulido    Circuitos y conexiones 

 Carcasa exterior    Cristal protector 

 Seleccionador cabezales          Suministrador óxido aluminio 

 

OBSERVACIONES: 
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5.6- COSTES ASOCIADOS AL MANTENIMIENTO: 

 

-En este apartado se llevará a cabo un estudio aproximado de los costes que 

recaerían sobre la empresa al aplicar las tareas de mantenimiento citadas, y 

se comparará con los costes asociados a diferentes tipos de averías que se 

puedan producir para mirar si es factible aplicar la propuesta. 

-Primero de todo se procederá a realizar un cálculo aproximado de los costes 

asociados al mantenimiento. Para ello se considerará que las horas de los 

operarios de la empresa se remunerarán a 15 euros la hora, y las de técnicos 

especializados a 35, quedando así: 

-Limpieza: esta tarea supondría un coste aproximado de 10 euros.  

-Mano de obra: 7,5 euros. (30 min) 

-Gastos de facturas: 2,5 euros. 

-Lubricación: es tarea supondría un coste aproximado de 10 euros. 

-Mano de obra: 7,5 euros. 

-Gastos facturas y lubricante: 2,5 euros. 

-Inspección a manos de un operario: esta tarea supondría un coste 

aproximado de  32,5 euros. 

 -Mano de obra: 30 euros. (90 min) 

 -Gastos de facturas y lubricante: 2,5 euros. 

-Inspección a manos de un técnico: esta tarea supondría un coste 

aproximado de 100 euros. 

-Mano de obra: 70 euros. (2 horas) 

-Transporte: 30 euros. 

-Gastos de facturas y lubricante: 2,5 euros. 
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-Sumando todos los datos anteriores, se puede apreciar un coste aproximado 

de 150  euros anuales. 

 

-Ahora pasamos a mirar los costes de las posibles averías más comunes que 

podrían producirse en la maquinaria con un mantenimiento deficiente: 

-Reposición de un brazo mecánico: coste aproximado entre 10000 y 

15000 euros. 

-Reposición de la cinta transportadora: coste aproximado entre 1000 y 

1500 euros. 

-Reposición de la pinza que sujeta las lentes: coste aproximado entre 

15000 y 20000 euros. 

-Reposición de cojinetes estancos y ejes: coste aproximado entre 700 y 

1000 euros. 

A estas aproximaciones facilitadas por la empresa, hay que añadirles las 

pérdidas ocasionadas por las paradas de producción mientras no se reparan los 

elementos y la mano de obra junto con el transporte del técnico hasta la 

empresa. 

 

-Si ahora comparamos los costes asociados a las tareas de mantenimiento 

con los que supondrían tener que realizar una reposición de un elemento 

importante o de simples cojinetes y ejes, se puede apreciar como no 

suponen un gran gasto, que puede ahorrar a la empresa unas pérdidas de 

elevada importancia. 

-Es lógico que toda máquina tiene un tiempo de vida útil y tarde o temprano 

sucederán averías o fallos ocasionados por desgaste, pero lo que se pretende 

es alargar la vida útil al máximo y que se produzca una reducción importante 

de la probabilidad de fallo. 
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6-RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

 

-Como apartado complementario al trabajo, se ha pensado en dedicar una 

parte de éste a encontrar posibles salidas beneficiosas para los residuos 

resultantes de la fabricación. Esto implicaría más adelante, buscar empresas 

que reutilicen el material o que fabriquen piezas con él para ver si estarían 

interesados en recogerlo o incluso comprarlo. 

 

6.1 MATERIAL 

 

-El material más usado para la fabricación de lentes orgánicas en la empresa 

es el  CR-39  o carbonato de alilo diglicol (ADC), un plástico de polímero 

comúnmente utilizado en la fabricación de lentes ópticas . El  CR-39 es 

transparente en el espectro visible y es prácticamente opaco en el rango 

ultravioleta.  Tiene una alta resistencia a la abrasión , de hecho, posee la 

relación más alta abrasión / resistencia al rayado de todos los plásticos 

ópticos sin revestir.  CR-39 pesa aproximadamente la mitad que el vidrio, y 

posee un índice de refracción ligeramente menor que el de la corona de 

cristal. Se puede lograr una amplia gama de colores mediante el teñido de la 

superficie o la mayor parte del material.  También es resistente a la mayoría 

de disolventes y otros productos químicos, a la radiación gamma , al 

envejecimiento y a la fatiga.  Puede soportar las pequeñas chispas de 

soldadura producidas al reparar o colocar monturas de gafas , algo que el 

cristal no puede hacer.  Se puede usar continuamente a temperaturas de 

hasta 100 ° C y hasta una hora a 130 ° C. Se le considera, partiendo de todas 

estas características, un producto óptimo para la fabricación de lentes 

ópticas, tanto para gafas de visión como de sol. 

-Prácticamente su uso queda obsoleto a las lentes, ya que actualmente sus 

otras aplicaciones, como la fabricación de tanques de fluidos como 

combustibles,  fueron reemplazadas por materiales con mejores 

características. 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcr-39&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum&usg=ALkJrhjr9Llv_r2PlBrCVmSfn24ehqsznw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcr-39&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet&usg=ALkJrhh4wvdWwaxcVHdaj_RFWOL3_Vycow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcr-39&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wear&usg=ALkJrhhCc6eATR1GJ-v-QILVoBB-QaEIVw#Abrasive_wear
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcr-39&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Glass&usg=ALkJrhhhOCpHTlgYulC1RV1dcq6Oir6NGA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcr-39&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_glass_(optics)&usg=ALkJrhjAqGrWTHsKAm-jayQYSw40FKKtnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcr-39&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_glass_(optics)&usg=ALkJrhjAqGrWTHsKAm-jayQYSw40FKKtnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcr-39&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_glass_(optics)&usg=ALkJrhjAqGrWTHsKAm-jayQYSw40FKKtnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcr-39&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Solvent&usg=ALkJrhiesH4tedtvFzGLXZG2XWabilNmEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dcr-39&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_radiation&usg=ALkJrhhQngPZHGMKgQo15bwBeLMCoqDqsw
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6.2 MANIPULACIÓN DEL RESIDUO Y POSIBLES VÍAS DE REUTILIZACIÓN 

 

-En la empresa, una gran parte del material queda como residuo, puesto que 

más de la mitad de la lente suele ser rebajada para conseguir el grosor 

deseado, y son estos desechos en forma de polvo los que se pretenden 

reutilizar. Recordando un poco el proceso, éste polvo es mezclado con agua y 

taladrina para evitar una suciedad excesiva, por lo que lo que sale de la 

máquina es una especie de pasta blanca con aspecto bastante líquido. Ésta 

es llevada a la evaporadora, donde se separa el agua y la taladrina del CR-39 

residual. En caso de que éste fuese puro, se podría enviar a fábricas o 

empresas dedicadas a la fabricación de las lentes dónde podrían fundirlo y 

reutilizarlo para fabricar nuevas lentes. El problema es que las lentes vienen 

con un plástico protector tipo film para evitar ralladuras indeseadas, y en la 

generadora entra la lente junto con esta capa de plástico, por lo que al 

producirse el rebaje se mezcla el CR-39 con impurezas del protector. Lo que 

habría que hacer es retirar éste antes de comenzar el proceso para así al final 

obtener un residuo puro. 

-Una vez obtenido el polvo del material, se envasaría en contenedores y se 

procedería a enviarlo a lugares donde se pudiese aprovechar envés de ser 

tirado a los contenedores.  
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7-CONCLUSIONES 
 

-A lo largo del trabajo hemos podido aplicar ciertos conocimientos 

aprendidos a lo largo de la titulación ETN, básicamente relacionados con el 

mantenimiento de maquinaria. Como estructura del trabajo, se han seguido 

los siguientes puntos: 

-Se ha estudiado el proceso y las máquinas necesarias para la 

elaboración de lentes. 

-Se han estudiado los regímenes y modos de producción de la 

empresa. 

-Se han estudiado los requisitos de mantenimiento necesarios sujetos 

a la maquinaria objeto de estudio. 

-Se han establecido los trabajos de mantenimiento a realizar en cada 

máquina. 

-Se ha elaborado un plan de mantenimiento ajustado a las necesidades 

de cada máquina y a sus regímenes de producción, junto con un 

calendario para fijar los días en los que sería conveniente realizar las 

tareas asociadas al mantenimiento. 

-Se han elaborado hojas vinculadas al mantenimiento para poder 

llevar un registro de las tareas y los posibles fallos y/o averías. 

-Se  ha estudiado la posibilidad de reutilizar o reciclar los residuos de 

producción. 

 

-Viendo lo citado, y habiéndolo realizado con éxito, se puede decir que se 

han asumido los objetivos iniciales planteados al principio del proyecto. Así 

se ha elaborado un posible plan de mantenimiento a seguir en la empresa de 

forma ordenada, junto con un calendario asociado y hojas de registro. 
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