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RE$Ui'4EN

El F4antenimiento es un sistema de fah¡ricación cuya gestiarr

corre paralela a 1a <Je prr:duccÍón - En e1 se real iea 1a

planeacion, programacictn, ejecución y control, actividad*::i

qrJe requ ieren el mane j o de un ¿l1to vr¡lumen de inf ormación .

Por Io arlterLor', $€ preterr<le mejorar e incrernentar Io*
prograrnas y mÉcünismos que permitan cnntar üün una

infc¡rmaciórr adecuada y suficiente, que fluya de una rnaner'íjr

r'ápida y r:rcienada entr* 1'rs integrantes de1 grupo de

Mantenimientc¡ (sistema objeto) de üenlentc:s del VaIIe S"lt,.

[:I analisis de sistemas es 1a hernamienta adecuada aue

permite desarrcl lar e.l sistema de inf ormacÍón para Iograr-

qu* se cumplan en farma clarao ordenada y productiva 1os

ohrjetivos generales y especÍficcls deI presente prr:yecto clcg

É'Jradc¡ -

[]. análisis estructurado comprende varias etapas:



Érl urimera instan*ia $* lts,Je

actual " en eI cual se reüügÉ

'¿.istem¡: objeto o utilizanc'lr¡ conü

d* flujo de datos y diccionario

clar iderrtifÍcar las freütl$Íclades

1c¡s problernas preserrtados en el

un aná1isis deI sÍ.stema

toda 1a i n f r: rrnac i ón de l.

krer'ramientas los dÍagrarnas

de datr:s, c{:n el propósit<:

<Je información y detectar

sistema actual.

L:cn base en 1a* resultados obteni<Jos de1 aná1Ísis del

sistema actual, $É f¡ace referencia a lo que debe incluir-sc:

(:1]'l ¿1 sisterna propuestcl , es deci r, una f r:rrnu lacÍón de 1os

requerimÍentos para determinar la forma en que st3 debc¡

real izar eI proce$arniento de datns, 1á prur<JucciÓn de

informes y el control de las actividades, a f in de mejorar'

l.os meto<Jos y tstándares de r)peracÍones,

Una vez diseñado el sistema propuestc¡, €s preciso real. izar

Lrna seleccion del h,g.t:-clW.+t:.e y el Spf.-t.!4l.g.i:e, eu€ se va a

uti l iear para agi l izar e1 plrclces,arniento de la inf ormaciórr ,.

ti:rl est* senticlo, se hace una Évaluasión de la* alternativas

pre{sentadas f}ara sistematiuar eI mantenimiento predictivn,,

<J<l tal für-m& qu* se pueda ü$cüger la que satisfaga en mayor

qrado las necesidades del mantenimiento"

De acuerdr: a 1a Ésc:ügencli,r real izada, s* presentan 1¿s'

pautas y condiciones necesarias para la implementacÍón clcr

r-Jlr prograrna <je rnanterrimiento predictÍvn" euÉ perrnita

real izar nuevos anál isis y diagnósticos del estado cl<:

XVl



funcionamientc de los eqr:ipo$, corr el fin de obten*r.

nre j r.rrers resu l tados -

T<rcJ'¡s los esf uerzos r*al izados, e*tán enf ücados a un logro

de la cal idad tc¡tal en eI servico por parte del

Departamenta de f4anterr Ímiento "

xvi i



I NTRÜDUCÜ I ON

EI manten imiento ha ido adcu i ri.endo una

()r^üriente en 1a industria contemporánea-

i mpo ntan c i ¿,r

Por url lado, 1os adelantcs tecnológicos harl impuesto url

nríiyor grado de mecanización y autc¡matizacÍón de 1a

prr:ducción, Io que exige un incremento constante de l¿*

c¿s,nticlad y cal i.lad de1 trabajo de mantenimientc¡ - Por eI

ctro, la fue¡rte ,:ompetencia comercial obliga a alcanzar url

r'¿izDnable nivel <ie c'rnf iabilidad deI sistema de producción,

a fin de que éste pueda responder- adecuadamente a Ios

r'(:rquer imientos del mercaclo ^

El manten imierlto pasa a ser a$i un sisterna de f abricaciorr ,

cuya geetíón cürr* paralela a 1a d* producción - En

consecuencia, ambcls sistemas deben ser objeto de similar'

atencicn " No ,)t)$tanteo 1a mayür decl icación se ha centr,rdo

en la actividad praductiva propiamente dicha-

l'l ientras abundan 1i:s ciesarrol los Én rnateria de planeación ,

programación, ejecución y cc¡ntro1. de la producción, los



rü1.ativas a manten imiento sün e$cascls e inct:mpletos

f:)úr' otra parte, lá aclmin istracÍón deI manten imiento

requiere el manejo de url gran caudal de datos y 1¿s

lleneración <Je informes:r, documentr:s en forma prácticarnente

instantánea "

[::s p.rr esta razón que se pretende mejr:rar e incrementar los

programas y mecanismos guÉ permitan contar ccn urií:r

irrf'¡rtrnaci,Sn adecuacla y sr-rficÍente, euÉ fluya de manera

rápÍda y c¡rdenada entre los integrantes del grupo que tom¿ir

1¿ls decisiones en eL Area de Mantenimiento-

Es necesario concientizar a todo eI persclnal, de l¿ir

importancia cle un buen plan cle manterlÍmÍento y cómprometer

a cada indi.viduo üon su trabaj o, para que sea ej ecutaclc

*ficazmenteo de tal forma que $ü puedan controlar las

persünas, equipos e instalaciones-

[::I conjLrnto de activiclades destinadas a proporcÍonar" 1a

información nece$aria para el desarrollo coordinado de 1a::t

f'r.tnciones cle toda una Orgarrieación, recibe e1 nombre de

sistemas de InfarrnacíÓn "

L.os sÍ$temas de inf ornacÍón sorr vitales en el desarrc¡l1o <ie

una organieaciórt, pues permiten entre c¡tras co$a$ tc¡mar'

nrej r:r-es decisiones basadas en un mej or ,:ünocimiento de las



sítuatiürr€s, sin ernbargc,

l'¡<lr ramientac. y ncr ücrmü

admin istrativa "

sr¡ d*ben considerar só1o cürTr(l

su s t i tu tos cle la gest i cn

S:i $e cluiertl utilizar efectÍvarnente 1c:s rerursoso t-rü es

preciso dejar que Ia infornlación se produzca aI azar. L¿jl

Érr'fipresa recibe una cantidarl i l inri tada de dato* üue

prclvienen de f uentes internas y externas " Si f ueran

procesados sin urra f inal icJad inf ormativa " su abunc'larrcier

sería excesiva"

tici 1c¡ poclr á rrbten e rse 1a can t Í dad ap rop Í ada de datos

mediante un buen sistema <je información que $ea capaz clcl

c:;:rptar datos Lrásicos sobrr los hechOs qllr 1e concier-nen,

con$ervarlcs, tFanspc:rtar'1os, manipularlos y convertirlos

*rr inforrnacinn úti1 a través cle reportes e interpretaciones

qu,:3 tengan sentido para 1.os mienlbrc¡s de la gestiorr

tJerencial "



T - PERFIL PRELIi.IINTqR

]^,J-. lNTROÜUCCIÜN

H::s precieio que con el avance <Je Ia tecnología de 1a

inf ormaciórr, las emprÉsas en nuestr.c pais se concienticerl
s;obre 1a nece$idad de incorporar nuevó$ sistemas fie

informacion -

A¡:enas s€ están gestando 1r:* prinrerns pa$os clentro <Je las
organ izaciones, ctln eI f in de desarrc¡l lar nuevc]$ sisterna:i;

cle informacÍón en er Area de Hantenimiento- Hoy en dÍa, corr

el avance de la tecnologia existe una gran variedad 3i

corrjr-¡nto c1e técnicas de ingenierÍa asisticjas por equipo*

altamente sofisticadcls y de accionÉ$ adninistrativa,i;

n()rmalment* üomputari;radas o euB permiten anticiparse a 1a

ocurrencia de averÍas imprevistas en los equipüs ,¡/

t;.istemas " y quÉ ayudan a 1a cünservación d* los restantes
act i vc¡s f i j cls tle I as emp resas -

[:tr cÉmentos del valle .s-A-, en Ins úiltÍmos años, se ha dado

un gran impulso a1 desarrarIo de técnicas avanzadas d(3



lngen

ilr l'Éár.

ter

fle

q

ia, lo que ha perrniti¡o una aceptablÉ gestiúrr del

i'ian ten i m i err tr¡ -

Actualmente se encuentra en fase <Je <leearrollo un programa

de nranten imÍento preventivi:, e1 cual. inv<¡lucra cuatr'(3

acti.vidacles prirrcÍpa1es: irrspeccÍón , prÉparación ,

ejecuci.r5n, progr¿rmación y cr¡ntr'al de trabajos (pCT). TocJu

*1 pttr$ünal <le marlLertimiento hace parte de este progr,tma-

utilÍzandcr comü herramienta, 1a aplicación Hp Haintenance

Managernent de Her¡llett Fackarcl, se l1eva a cabo la

elaboración de planes de trabajcl (especif icación de tarea.:::;

cle mantenimiento preventivcl), prügramas <Je manteninrientc¡

pr'Éventivo cün fechas de inicio y terminacÍón, manejo dqr

r:r rden eri cje t raba j o con as:i gn ac i ón de reru r$o hu man o v

materiales, historÍa pür equiFO$, rieguimiento de órr:ene,:;

F>en<Jient*s" lÍstaqJos cje rorrtrol y análisis de fallas
repeti tivas

Ír'.in emL.rargn o es neüÉ$arÍo intro<luci r nuevasi metndolrrgias oe

ejecuciórr del manterrimiento, con eI f in de lograr una mayor

r:fectivÍcla<l en ü1 desarrollc¡ <Je las actividades (reduccion

de horas*hornbre del. personal de mflntenimiento, reducción d<lr

gastos en fepuestos y materÍal*s, reducción de paradas üe

equ ipos pür daños intempestivos, reducción en consumos ct(¡:

*:rrergÍa, reducción de riesgos de accidentes 1ak:ora1É$,

etc), razan por Ia cual, $€ pret*nde en la actualÍdacj,
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a<lelarrtar un prograrnü Flara la IHpLEHENTACION SI$TEMATIZADTI

DHI- lf Al'irENIMrENTO pFtEDrcrIVü (.Anál isis de vibracicln*s,

rui<loo temperatura), ccrn el fin de detectar cómo s€ está

rrperancJo eI equipO, y a$Í puder tener un mayor üonocimiento

de Ia conf iabil.ida<J y' la vulnerabilidad det equipo y slr

prnveccÍón futura; tocjo esto, cümplementado c()n urr plarr tJe

rnejoramiento deI. pf'ügrama de mantenÍmiento preventivo, 81.

rj:r.laL $e Éncuentra en etapa de implementación _

L.2 - JUSTIFICACIÜN

1.,¿r razón para l levar a cabn

produci r una mej ora en I or*.

irrfc:rmercÍon üon e1 fin de

administrativa pc:n part* de

f;lrl 1o quÉ re*pecta a Ia toma

el pnuyecto, És el hechc¡ rle

p roced i m i en tc:s de f 1. u j <l dci¡

lograr agilizan la gestidrr

la Dirección de l"lantenimient<:r

<Je decÍsiones^

Es .e. través de Ia información üomo se puede reflejar-
r¡er"claderamente el gran apÜrte del Area de i'lantenimiento a

1A O rgart 1.z,ac l on .

ÍicE hace neü€$aria 1a irrtroclucción cle nuevas metc¡dolclqÍas <ie

ejecuciórr del mantenimiento- para eI caso de cementas de.1,

v'411e, el qiesarrolla de un prúgrama de rnantenimierrro

predictivo, metadalogÍa basada en ra medición y anárisi,:ii

¡>erir:di*os de una serie de parámetros, que permiten con un¿l

máqu ina en operación , dar urr diagrrósticr: deI estado de
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vf uncÍonarrr iento cle 1a nrisma z evaluandc¡ anomal ías

cJ<lterm.irrarldo Ia prr:nedenc.ia cle 1o* problemas_

De esta forma $É podrá obtener un rnayor rendimiento err

t:odos los niveles cjentro de 1a seccÍón y rümo resultado

inmediato, rá inforrnacÍór¡ <¡btenida permitirá realiza.r-

rruEVClrs análisis rj:ün É1 f in de c¡btener rnejorÉs re$ultados v

un rnejar desempeno en las lakrores por parte del personal

.i n vo 1u c ra<Jo -

]^"3. ORJETIVOf:Í

1. .s"l^. objetivcl üeneral - Analiear y mejorar los *Ístem¿s

de informaciór¡ reracionados üon eI programa cJc:

nranterr:imiento pnüventivr: y diseñar los sÍstemas de

inf c¡rmación necesaric* Fld.ra la i mpl ementación de u11

programa de mantenÍrniento predictivo, en e1 Area

lfanteninliento de una platrta de proceso continuo.

1.-3"2- CIbjetÍr¡üs *specíficos-

AnaI. izar eI sistema actual. , f undamentado en un proErarn¿r

<le mantenimientc¡ preventÍvo, para detectar los
problemas y efectuar un diagnóstico de las necesi<ladt::::;

rJr¡ Ínf c¡rmación -

de

Ft¡rmular un modelrr c1* cc¡muniración * información entr.e



las, dependenrias

tcdo el personal

i nformación "

d¿ manlenÍmi.ento,

Ínv'nlucracjo tenga

(:¡

de taI forma qlr(:r

fácil acceso ü 1a

Desarnollar un prügrama

quü compI ernentadu con

nl¿sn ten Í nr i en to " on rm i ta

üumplimÍento e indice de

de mantenimiento predictivo"

lae demás actividades de

m* j rrrar los porcentaj es <Je

paradas de los equipos"

Documentar eI sistelna desarrollanrio manuales

procedimientos, funciones y nuüvos formatos-

cle

]^..4. D[LIHITACION

Hl proyecto srs d*sarrnl lará en e1 Departamento de

lfanteniniento de l¿r ürnpresa CEMENTüS DEL VALLE S"A-"

ten ierrrlo en r;uen La 1a prayecci'5n quÉ tiene 1a gestÍón

admi n istratíva hacia ur¡ errf oque de manten imiento productivc

t:cta1, 1o cual permite una mejnra Én 1a eficiencia y

producti.vi.dad dentr'o de la organ ización -

|'..¡l actividad básica de 1a ÉmprÉsa És 1a produccÍon cle

cemento" cuya materia prima principal es Ia piedra calÍ2a,,

1¿l cual es explr:tada en la r:antera, c€rca al cr¡rregimiento

de i'{ulaló" Las instalacione$ de ra fábrica se encuenrrarr

ubi*adas ':n el sector industrÍa1 de yumbo, sÍendo e1 eje
central de ejecuciúrr de ras actividades <le l'lantenimiento..
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1 , 5 - I'IARCO DE REF ERENC I ÉI

[i:rr 1a actualiclaci, en *1 Departamerrto qJe Mantenim:iento de la
en]presa cementos deI Valle s-A-, $0 trabaja cün un modelcr

c:Únreptual fundamentado en e1 mantenimÍento preventivo,

asociado a la f Í 1c¡s,rf ía de Ia empresa cÉmentera españoIa

A:slancl- [1 motJelo involucra 4 actÍviclacles princÍr:ales:

rnspecc;ión, Preparación, Ejecuciórl, prclgramacÍón y contrcl
<Je Trak¡ajns"

IL desarnr:11o del progra]na de mantenimiento prÉv{!ntiv,o

uti.l Íza comó herr¿rnÍenta e1 si.sterna Hp Maintenanc<,:

l4anagern*nt 3üoo, desarrr¡I1ado por Hewlett Fackard, para

mejorar 1a produr:tividad deI mantenÍmiento rn 1a empras,g.,,

recjuc:i*ndo costos ':ausados pür Ínterrupciones en e1 equipo

de producciórr y controlando todos aquellos c<¡stc::i;

:involucrados ün 1a,)F¡eración de mantenimiento- Esto rie

cunrple, rnarrtenierrdo actualizada la infnrmación del sistema.,.

r:Je tal forma que éste arrclja 1os resultados prÉcisos y

üporturros Frara la tama de decisiones pór parte de I¿:r

D.i recc Í órr de if an ten i m:i en to -

En Ia medida en que se ha ven ido desarrc¡l landc¡ el pnügramÁ.r r

(;e ha Iogra<jo la üon'::Íentización del persóna1 involucraüo.
lc: cual ha permitÍdo obtener mejores resul.tados"

Uniwmídad dutonomo ¿l nr¡¿*¡
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1. ó - GENERALIDADE$

l.-ó-l^- ü'rncepto de i"iantenimiento- i-4antünÍmÍerrtÚ es el
conjunto de actívidacles técnicas y administrativas que s(,

realizan a los recurrio$ materÍales,le la empr-esa (equiFoso

edifÍciOs y sistemas), para garantiear su correcrü
t't.lncionamiento, rentabirida<i y conservación, cjen,trc¡ de l,:s
parámetr'i:s en 1c¡s cuales f ueron diseñados.

i''IANTENIi'{IENTO FS :

CUANDO TODO VA BIEN

I{ADIF RECUERDA QUE EXISTE

CUANDÜ ALGO VA HAL

DICEN IAUH NO EXISTE

CUANDCI ES PARA GA$TAR

{*E DICE üUE "NO ES NETE$ARICI"

PERO CUANÜCI REALHENTE NTI EXISTE

i.ODOS CONCUERDAN EN üUE DEBERIA EXISTIR

L-6-2- Hantenimiento preventivc- Es una

ei.jecución del mantenimiento" 9u€ cornprende

realización rle las si.guientes actividades:

rnetodologÍa d<:

entrü otras, Ia

I rrspeccic¡nes periórJicas

1a planta, para descubr

F)¿trcl$ imprevistos de 1a

cle las instalacÍone$ y *quipos

ir' las condÍciones quÉ conducen

produccÍ,5n -

<Je

ílJ



LubricacÍún

r'c;iam i en to

consecuente

adecuada

inherente

desgaste.

cJe I os *qu i pcts

a sLl$ ¿:ontJíc:iones

para reduci r'

de operación y

IJ^

*1.

t3u

lleparaciones menüres de f al las irrcipientes, detectacias
durante 1a etapa cle inspeccic¡nes periódicas_

1..¿¡s Ínspecciones perÍódÍcas a instaraciüne$ y equipos

constituyen 1a actÍvídad caracteristica del mantenimient<r

pr-eventivo def inÍdo 'Iomo ta1" sin embargo, no siempre $e

inspeccionan tc¡dos los equipns de ra planta, siendr: l¿:r

<jecÍsión cle cuá1es *qu.ipos Ínspeccionar, un prob,lema de

equilibriu entre e1 costo del mantenimiento 5i lc,:il

bc¡n ef Í c:i os <Je 1 rn i srno .

.L..C)-i)- i"lantenimiento florrÉctivü programadn. $É rruede

cJef in i r conlo el con j unto de labore$ a real izar en una f ech¿¡.

¡:>reestablecida con e1 pr,;pósito cle corregir una falla
potencial o incipÍente observada er.t un equipo- para l¿:r

prDgramüción cle las reparáciones de mantenimÍento
correctivc, e1 Éncargadc"r de planeación debe examinar lü:::;

prnblemas r*pürtadns cieterminarrdo prioridades que se basen

en la irnportancia de los mismos, para luego consultar, can

L¿r gente <Je pro<1uccÍón y programar 1a f echa de reparación 
"

tratando de gue coincidan con 1as paradas de equipos
programaclos pór producciOn - De esta manera se evitaran
pareadas imprevistas y se reducirá el tiempo ocioso.
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1'"ú,4- i"1ar¡tenimiento Preqlictivo- Es el diagnóstico <J<:

f'¡r11ao futur-as mediante prr:eh'a* no destructivas de 1as

partes <Je un equ ipo - $e utÍ f. izan técn icas apoyadas pc,r.

ü3':luipor3 altamente sofistÍr:ad()s que permiten al
manten imiento prüventivo una apl icación ef ica¿ (3

i ncuestionable - Estas técn icas pueden ser rernlograf Ía,
roLocli.námica, arrál Í sis espectrográf ico, erc -



?".1" INTRODUTCIÜN

l..a f inalÍdad cleI presente

una necesidad de inrplantar

actuales necesidades de

Mantenimientr-

S I STE¡"IA ACTUAL

análieiso $* puede resumiro Én

un sistema que $e adecue a ].a,:i;

Ínformación en e1 Area cle

los

I ú:i:;

E:1 análisis del r*ist;erna identif icará las modif icaciones

adicianes que debert hacerse al actual sistema

i.rrfc¡rmacion, con e1 f in <Je prodr:cin un rnejoramiento Én

f l.uju de Ia información,

1..¿,;r fuente más importante de datos para este estudio, son

i,as persünas que hacen parte deI grupo do mantenimientcr-

For una parte se efectuaron entrevistas Írr fc¡r-males cün

estas per$ona$, para recoger 1a información necesaria, qu(3

ü

clc:

el

pclrmit.iera conoüer las funcic¡nes que realiean,

procedimientos que llevan a c¿bo para hacerlas y

tjor:umerrtos qr.Je intervienen en e$tos proce$o$; por r¡tra

parte, s* recurrió al archivo de1 depar.tamento, con eI firt
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dr* rtlvi sar 1a documen taciórr que f uera de impontancia páí'í:1

l.J.evar a cabo r:ste etitu<Jiu"

Una vez recopilada l.a Ínfc¡rnación se procedid a 1¿:r

r'<:alieación cle los diagramas de flujo cle <Jatus y

diccionarÍo de datos, con e1 f in de eebozar' de f orma má:ti;

r::lara y detal lacla el sÍsterna actual y asÍ poder visual:izar-

e icientif icar las def iciencias existentes -

7 -2 . I"IARCO NE REFFRENC I A

D<*s<Je eI año c1e 198ó surgió en eI Departamentr¡ cle

Mantenimiento la inquietud de poner Én marcha un programíú

rje narrlenimiento preventivo; fué asÍ üomo se empezaron a

realizar'corrtactos y visÍtas" A principi.os del mes de Junic

<1<l L9B7 se hie¿r uila visÍta a 1a planta ColcI Ín ker de

Cartagena, pór' parte del Jef e de manten imiento mecán icn.,

{:)r..ryD nbjetÍvo era reunir 1a informaciórr necesaria que

indÍcara corTrü operaba Ia organ Ízación deI rnanten imient<:r

:i rrrp I an taclr: pü r' 1a emp re$a c€men te ra españ o 1a As l an d , erl

dÍcha planta, y a Ia vez. presentar un plan de trabajo qucil

rnostrara Ia factibitÍdad cle Ímplarrtar 1a misma organización

en Cementos del Val Ie "

f:()n ba:se en este pran de trabajo, se dierc¡n 1as primeras

pautas para la irnplementación del programa y se dieron lo:s

primeros pa$os para su instaurar:ión:coclificación de
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ÉquiFros, Éstablecimiento cle &ctivos f ijos, e$tablecimient<r

cle órcjerras de trabaj o, e*tablecinr:iento de garnas <je trakra j o,

esquemas de repuestas equipa pror equipo, y rósicamente una

reDrgani¿ación del rnarrtenimientO" incluyendo la creaciórr

de algunos cargos tales comó inspectores de equ ipos,
prógrarnadores" y 1a creación de una seccÍón de planear;Íórr

y cc¡rltrclI deI nrantenimientO, que se encargara de l;,r

t:ramitacÍnn :ir contr'r1 tJe 1a ejecución de Ios trabajos" as:i

f ümü ternt:ién de aser¡tar los datc¡s en las hoj as de vida cl<::

]os equiF)o$, y clel dÍseño y manejo cle fornratos par-a las

dif erentes activi dades -

Fr¿gralelamente " se enrpezó a estudiar n ecÉs Í ciad de

sistemati¿ar el mantenirniento preventivo. $e comenzó cclrl

E:.L levantarni*ntc de información, sr desarrolraron
procedÍmientos aclrnin Ístrativos y f ormu IanÍos, así comr: sJ.

f'lujo de documentos p.íra el nuevo sisterna, $e decidió
probar la efectividad de un equi.po Her¡lett Frackard JOO()"

c<:rlt;rndÜ para elIo c':n el apoyo r1e Carvajal, que apürtó en

nenta un sÍ*tema 37, asi como el u$o de Transform 5OOü: qu(i:

()onvierte desarrol las Én RpG de rBM a RpG <Je Her¡llett

Packard; esto debido a gue tc¡das Ias apl icaciones básics.,::;

c:Je 1a conrpañÍa (Nómirra, cc¡ntabili<lado venta$" rnventarios,

Cr:ntrol de CaIÍdad de Carbones, Presupuestc), se prncesaban

ü:n s i stema 34 de I FM -

1a

EL per*onal de informática.Je la emprescr tomó los cursos



1/

básicos del equÍpo Hewlett pac[<ard Jooü y el Jefe del
Departam*ntn cle 9istemas e$;tuv'r; en Héxico evaluando e1

paquete Hp l.laintenance t.lanagement SOOO (Hpi',iNT JOOO) "

Ein ruanto a mantenimiento, cada sección del área empezo a

tnabajar en la definicÍón de equipas, su ubicación ,r/

r:J(r$c:r-ipc:ión y Érr 1a definición cle tareas parü eI

manterrimiento prÉventivo, con el fin de cc¡ntar ccln la
irrf orrnación, para ponerla a prueba en e1 sistema Hpl"ll'{T

Sooo- se decidió efectuar las pruebas del sistema en Lrrt

E;<:].o equipo de la plarrta- HacÍa medÍados del mes de AbriI
<Je J-988, quedó elaborado el progama de actividades a corü(]

plazo ün *l área de mantenÍrniento, p,Era la implementacion

del sistema Hpl4NT Sooo y su utirización completa en srl.

l'lolino cle rlemento No" t), con el f in de obtener 1a

evaluación práctica de1. sistema por parte de todos lc',::;

u::3uaniü$, 1as sugerencias e Ír¡cr¡nvenÍentes que se

presentaran durante la ejecución del programa y asÍ pc¡dÚr-

h¿süer lus ajustes respectÍvr:s y mejorar los procedÍnientc¡s

ope rat i vos -

l*lrra ve.z sÉ terminó rJe acJiestrar la pÉrsona encarEada cJe l

manejo de la apticación de mantenimÍento y se hicieron l.c,::s

a.justeei respectivos, eI mc¡delo prototipo quedó lÍsto pür.,á

apl icarse en f ornra completa a f inales <le Mayo <le Lggg -



7 "3 - DESCRIPCIOi'I DEL S ] ST Ei'.1É\ ACTUAL

1..¿:r Dr'gani¿ación genÉral del Departamento de i"lantenimienro

$e muestra claramente en Ia Figura 1-

L,¿n rnÍsÍon cJe 1a superintendencia de i"lantenimiento es

planear, dirigir y controlar lc¡s rÉcurscls hurnanos, técniccl,:r,

y nater"Íales nec*sarios para e1 manterrimiento de 1os

t¡ qu ipos de la compañ ia, satisf aciendo 1as necesidades clcr

producción y $ervÍcÍo cr:ntrib'uyendo al mejorarnienro

continuo de los Ín<lices qle productividad-

?-3"1^" ifantenimiento l'iecárric,r- En esta sección se responoe

por la planeación, inspeccion, prügramación, ejecución Ii

control cie tr'abaj r:s en el manten imientc¡ mecán ico
prÉventivo, predictivo y correctÍva en fábrica- rncl.uve

t:¡*mbÍén 1as áreas de Lubr"i*acion y üontrol Ambiental - La

sección está a cargo de urr ingeniero mecánico a quierr

üorrÉsponde:

Planear e1. mantenimÍento

coordinaciórr con las

cl<rpartamen tos -

R<::a1Íesr a traves

de1 manten imiento

en gen*ral de la

superintendencÍas

de I'rs ingenieros <Je área la

pr'eventÍvo y correctivo del

fá[>rica en

Y dema,i:;

t) rc)g ramac l orl

equ i po
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üürrÉspondiente a su sección en fábrica

f:r.i trcu ta r ü t raves de

los programas de l,lan

l.a fáb'rica-

los ingen ierrs EJe área

tenirniento preventivc y

!¡ supervlsoré$

correctivo erl

Realizar a tnavÉs cle lr:s irrspectores la inspección cJel

equ i pu <Je f ábrica de acuerdo al manual de gamas mecán icas,,

luhr'ic¿E':ian y contrr:1 amhriental -

Tramitar I.as solicitudes de trabajo generadae por l¿:t

ÍnspeccÍón vigilando quÉ $e cumpla el flujo estabrecidc¡

p rÉv i amen te .

V:igÍ lar y apoy¿r 1a lab;or

t raba j os ( PCT ) rev i san dc)

teárnicr¡s v/ü económic¿ts

ejer:ución -

cJe programación y contrrrl de

periódicamente los Índice:s

tanto de inspección romü de

v:igi lar an coordinacÍón ,:on preparación los inventarios v

calidades <le los repuestos y suministros nacionares (3

irnpnr-tacfr:s ccln destinr) a la sección üon el f Ín de nrantener

ros estánclares necesarios para el normal desetnperio <Je l¿:r

l"Llnciórr -

fl*ordinar con prÉparacion 1a elaboración de pedidoe de

repuestor: y suministros c()rr destino a inventarios <le sr..l

l,',J ¡l,lñnrln','l

ñ:¡:. Q'hli

ffit
::-J
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sección cuando rs€a necÉrsar.Íu.

É\r.rtori¿ar retiros de rr:puestos !,suministros <Je armacén-

Asesc¡rar a los u$uarÍos en la operación correcta de ros

e:r¡u ipos baj cl $u re$pónsabi l idad "

vigilar que los ¿rchir¡os hÍstóricoe en hojas de r¡ida clcs

,::¡EcJa unü de los *qu ipos se l leve cumpl ida y corr-ectamente -

Comunicar los objetivc¡s, Fotítica$: consignas y nórmag;

rje mantenimiento al personal a su mando y a 'rtras áreas

relacionadas con éI -

trrogramar cjÍstrÍLruir y contrnlar er trabajo del personal

bajo su deperrclencia y brindar la asesr:ria del cas<:, cuandcr

s;(3a necesario -

F¡¡:rrticipar en 1a elaboración deI FlrÉsupuesto, con destÍno

al área a su cargo.

[-:onrcJinar- con preparación 1a elabc¡ración de planos de

piezas y equipc:$-

ffixigi r inf nrmes al per-sonal baj o s;u dependencia y mantener.

informadc¡ al superior inmediato acerc& de Ia gestión a sr..l

()argo.



Vigi lar y garantizar que las úr-eas

t r-aba j os de man ten i m i en to qu e<1en

de I impieea,

2I

donde se hayarr ef ectuaclc

en conclÍciones normales

[if ectuar supervisión di recta c1e traLra j os especiales.

cumpi.ir y hacer- curnplir las normas establecidas en rc::l

reglamentos cle la Empresa:

Reglamento int*rno de trabaj<:

Reglamento de hÍgiene y $eguriclacl industrial

t>:r4
¿-J-¿- Mantenimiento EIéctrico*HIectrónÍco_ En est¿r

s<¡cciún se resptncle pr.:r' el cumpl Ímiento c'le los prügramas de

manten imiento prevrlntivo y correctivo de reaes,

i-nstalaciones, *euipos E1éctricoE; v Electrónicos cie la
conpañÍa- Está a cargo de un ingeniero electricista a quierr

()órres,pün(1É:

P¿,rrticipar en 1a elaboración clel prúgrama de mantenimientn

general de la Compañia y preparar el programa d<:r

nrientenimierlto pr'€ventivr: y correctir¡o de la parte electr ir:a

y Electrónica de la. misma . planear, elaborar, aprcbar 3/

pinrticÍpar err 1a ej e cución de lc¡s programa$ de

mantenimiento preventivo a corto, mediano y' largo plarc
prÉvia convocatoria ll en cr:o rcl i n ac i ón con I a á reas



operacionales y técn icas inv.ulucradas

[lrganiear , cnürdinar

cclrrespondientes a Ias

1':.¿¡1 forma quÉ garantice

equ ipos -

C .c:l

y contrr¡Iar tr:dos los trabajos

áreas bajo su responsabitidacl der

el nptimo funcionarniento de los

de nepuestos nacionales e

área, É€ mantengan err 1cl,:i;

I normal desempeñü de $u$

r/.igÍlar que lns inr¡entarios

irnportados con destirlo,a su

(!:iitandares necesar i,ls para e

funciones,

[]<:ordinar I a el;rboración de pedi,cns de repuestos y

sumÍn istrr:s con .Jestino a inventarios de su$ áreas cuanclcr

fi;(3A necesarirJ , úsi como herramirntü$ y equ ipos de prueba

y especiales"

[ife*tuar controles , Érsprcia]meEnte de calidad a 1c¡s

rÉpuÉstos y suministrÓs de procedencia nacional y/<¡

*xtranj*ra e igualmente a los trah¡ajüs rÉalizadc¡s en ta1ler
<je fábrica y otrc¡s talleres Iocales-

Ar-ltori.¡ar retÍ ros de repuestos y *urnin istros del a1r¡acén

sun¡in i.strar inf armación técn ica sobre los equ ipos

*r1éctricos existentes y/o nuevos > y üoordinar e1 surnin istro
de informacÍón técnica de equipo electrónico, y asistir at



personal ,Ce sus ár'ear;

,Jecisiones "

para adelantar

?x

t raba j os y tona r'

A:::;e$orar a 1(Js usuarios Én 1a Óperación cOrrecta <Je los

equ i pos b'a j o su r-epün sab i I i dad -

',/.igilar e Ínspecciorrar los equipos y su funcir¡namiÉnto,

analizar los prob'lemas existentes" evaluar y proponer las
rioluciones y ejecutar los cambic¡s más adecuados_

Efectuar control en forma directa en trabajos especÍales;

L:oor<Jinar 1a elaboraciórl ,je planos de redes, instalaciones.

equipc:s E1éctricos y Electr'ónícos y piezas y ordenar el
rn¿rrrten Ímiento de los mismos _

Reportar con el üürrespündiente anár isis los consurnos cl<::

ÉrrrÉr'gia de lns dif erentes centros de costos " con É1 detal lÉ
pclr' $eccic¡nes a Gerencia Fábrica en f or-ma mensual _

l^'l¿rcer parte <je los cliferentes comités técnicos para 1os

que hal la sido asignado dentro o f uera de la cc:mpañ ia -

M;rnejar las relaciones de la empresa üon EHCÉ\Lr (EmprÉ$&.s

lfunÍcipales de cali), c¡tras empresas del área y talleres en

t:<:do 1o'pertinente .ü 1a parte eléctrÍca y electrónica*



Velar porque la

tocloe l or: equ i p<:s

irrforrnaciórr histórÍca u

ba j rr su respün *ab i 1 i clad

1;:4

hoj a de vÍda clcs

esté actualizadú"

Participar Én 1a elaboración det presupuesto con destinc¡

a. las éreas a su cargo-

Sr.ipervisar 1a prógramación " rJistribución y contrnl del

trabajc: del personal b,ajo su depen<lencia y prestar Ia

;r,sn*r¡rÍa <Je1 caso, cuand{: sea necesaricl-

En ,asocio deI $upürintendente de mantenimiento coordinar

con Recurso$ Humanos el errganche de personal " promocÍón,

ascensos, vacaciones y reentplazos a1 igual que las
rr(¡':esidades de capácitaciórr v adiestramiento <iel mismo -

vigilar y garantizar quÉ las área$ dond* se harra ejecutado

úr.JalquÍer tÍpo <ie trabajo relacionado con el manterlimÍentc:

elsctrico y electrón ico quede en condiciones norrnales dc:

1 :[mpitl.ea -

E>;igi r 1a rendirión de informes al personal baj o su

dependencia y mantener informado al $uperÍor inmediatc

acerüa cJe la gestión a su cargo.

Cumplir y hacer cumplir

E;€gurida<j y reglarnento

organieación -

las nclrma{s discipl inarias, d<i:

interno de trabajo cle la
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Ef ectual ra I iqu idación cle e nergÍa para cc¡mprobacion dcr

{:)ll*ntas cJe cobrr¡ de El"lcALr y r"eportar a Ger-encÍa de F.{bricer

y Contabi.I idad "

[:oordirrar 1a utilÍzacion de r-ecur-so$ <le las áreas eléctrÍca
y el.ectrónica para lograr un furrcic¡namientcr óptimo de lc¡,:;

c:iqu i pü$ .

ll<Ealie¿r- estudios de factibilidad parü cambios y mejoras

de equipo y para e1 desarrollo de 1a parte eréctrica y.

er I ect rón i ca de I os ec¡u i pos -

2-3.3- Freparaciórr- Esta sección É$ responsable por- l¿:r

t)t'Éparaciún y ali¡stamiento <le 1Os rÉpuesto$ requeridns por

la plarrta, bieri $iéa conprados ü f abricados en el tal l.eyr.

i¡rdustriar v/a tal l*r-es f u*ra ,ce Fábrica, real ieando

control de cal idad y velando por" la ef iciencia y rapide;r
¡Í:1rr las entregas - Está a car-go de un ingen iero mecán ico ,3

qu i en corresponde:

s<:!leccÍonar y <1ar trámÍt¿¡ a las soricitudes de trabajü para

definÍr sí $e hacen en la planta c) fuera de Ia fábrica-

$<:1 ici tar y anal izar cotÍzaciones

ad.judicarlos a ta11Ére$ idóneos y

r::<:rr ci i c i on es técn Í cas y econ om i cas pa na

de trabajoe, para

en las me j clre:::;

1a empre$a-



Proveer información

É:f:iplfff;:i a 1*99 .

tecn ica E;úbre equ Ípos v

:.{ó

traba j cr,::;

Arralizar' y coor^dinar Ias labores a ejecutar en e1 taller
industrÍaI, en tallÉre$ fuera de fábrica y en üarpinterÍa,.

[ioordinar con eI taI Ier incJustr.ial

a lc:$ repuestos y sumin istr-os de

*xtranjera, a los elaborados en eI

taIleres locales-

Sol icitar al tal ler industrial

r:<ln t ro I de t r.aba j os "

" €l control de ualÍdacl

procedencÍa nacional <:

taller industrial n Ios

I r¡s

I cr:i:;

F?<galizar- el control de Ios trabajosr orclenarlos

diferentes proveedores, para que sean entregados

t::iempr¡s y condiciones estipulados-

Vigi lar qurl los inventarios de repuestos

rl¿lcir:nales, con destino a los equipos de

rnantengan en los estándares necesarios
1"r.lnc:ionamiento da los mismos _

an

EJ.aborar planos

condiciones de

nrdquinas-

y surnÍn istrc::i

la planta, s{l

para el buerl

informe de activÍdades \l

equ Ípos y mantener en b,uenas

inf ormacÍón técn ica de la:::;

de pieeas

consu I ta 1a



Autori;rar retinos de r€pueritos y suministros del al.macén,.

í{,.5"4- trr':granración y Control cle Trabajos. Es 1a sección

encargada de establecer los controles para garantiear e.l.

()rJmpl imiento de los programa$ de rnan ten imiento preven tivO -

Responsable por la operación dt: 1a aplicación Hp

l'1¿*inte¡nance f,lanagement SOOCI, ürJn et f in de planear,

controlar y mane.jar la Ínforrnación relacionada con los

F)rügramas de manterlimientcl prevÉntivo_ A Ia per$ona

üncargada de esta seccÍón 1e corresponde:

Ftesponder por er área relacionada con todo aquello que

tenga que ver con las entradas, s&lidas" respaldo :r'

íj.r:lmini$traciün cle 1a inforrnacÍón manejada pür el paquÉte

HPHNT SOOO-

['onrdinar y controlar 1a informarión rorrespondÍente a los
prógr"amas de manten imiento preventivÜ, de taI f ,rrma que s€

!lúrantÍce el üumplÍmiento de dichos prógramas_

Al imentar el sistema, toda la lnrormaclúrrt

corresporrdiente a los equ ipos <je la planta y la descripción

de Ios planes estabrecidos para Ia rear ización de la.::i;

i.nspecciones periódicas Én cada unó de los equipos.

Adaptación operacional: def inÍción de sóguridades, hclrar-iú:::;

<J<e prÍncipio y f in de utilización der paquete, prrJgramación



cÉ procesüs y administraciór¡ <leI sÍetema-

*\,Captaciún de

sistema, panta

la in f orrnación

1las, carnpos y

: carnbÍos en los

reportes.

?fi

val<¡res del

, para la

apI icación ,.

A¡:oya rse en

elat>oración de

e I Depa rtamen tc¡

repúr'=tes rlo cons j

de SÍstemas

derados en la

i"1¿rntenÍmiento

información de

rle archivos

los equipos

históricos que contienen

de Ia planta.
aú

M,':rntener un respaldo periódico de

sistema -

las bases de datos del

{-:<lnvocar a neun Ír¡r¡es per^iódicas pára contr-c¡1ar el
cumplimiento de los F\r'ogramas de manterr imiento preventivc,,,

t¿*ntó en Fábrica ':ómD Én rialera -

Generar reportes con 1a infarmación solicitada por part(3

rje los Jefes de $ección ü Jefes cle Area- (t_istadcls de

órclenes de trabajo <liscretas pendÍent*s por ejecución o pc,r'

t)r-eprraciÓn, f c¡rmatos de control de inspecciünes de

lub'ricación, mecánicas, e1éctricas o electrónÍcas, Íntlice:::;

<JcE Íncumplimientc¡ de actÍvidades, üuadros de cr¡ntrol t1e

haras trah-rajadas de Ias b<¡mbasr co¡lt16l de pri6ri<Jatles clcr

J-as órtlenes de trabajn, control de tlnras hombre, tablas y.

gráficos de consunlo de lubricantes, listado der inventari<:



') <)

en cuarto de her-r-amientas, etc) "

F4esportder flrJr e1 huen f urlr:, ir:rlarnien to de harcJr¡lare v

sclf tware -

(11'recer'1a Índucción corrÉ$p()ndiente a la aplicacÍón Flpl*tNT

Sooo a1 per$onal recién ingresado a la pranta, que tengiir

r'<Elacion cJi recta c$n las actividades de manten imient,r _

2-3"5" Organización del Mantenin¡ientn Preventivo- Dentrc¡

d<¡ 1a onganización <Jel Manterrimiento Preventir¡o en Cenentos

del Valle s"A-, $€ presentan los sÍ.guientes aspectc¡:::;

l:;is i cor* :

2,.J-5.1-- Codif icacÍón y DÍagramas de Flujcr

2"3.5.2- Clasifi.cación del MantenimÍenta

Íl - 5 - 5 - 2 - L - Programadct

2-3. 5-2-2- $istemáticr:

Í1,.3.5-5- Preparacion

2-3-5"4- Ejecución

¡i., l-rié^¡f, r

t
l{

' ..j.-.*. ;

? ..5,5 - 5 - ProgramacÍón y ür>ntro1 de Traba j os (pCT)
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?-é-5,J-" codif icacÍón y triagran,as de Frujo (ver Anex<¡ l-) "

[lorr*sponde a un& ubiracÍnn e$quemática de tocla la

maquinaria de la planta- $irve como idioma universal, puer:í;

t:. iene la l ista de los componentes de cada una de las
secciones de la planta, identif icadas a través de un có<licrc.'

y un dÍagrama c1e frujcl <Jorrde van s*fialados lns códÍgos,
para fáci I identif icación "

|...¿,r cocJif icación se presenta clasif Írada por Enurpü$

cül"luNEs., Hasta el presente, sü han abarcado los sigu ients:is

er¡uÍpos de1 Area J- (R1anta Nueva):

Almacenamiento y Homogenización de past¿r

Espesa<Jores 4*5*ó*7

i"lol inos Íiecunclarias 3-4

Bal*as 5*6*7

Clinl<er

H0r'nür3 4*5*ó

Transporte de Clinker
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Manejo de clinker

tSruas vlaj rras L*2

Manejc¡ de carbón

Tr-an$pcJrte de Carbon

Cemen to

t'lolino de Cemento s

* i'4ol ino de Cemento -/

Flo I Í n r: <Je ilem*n to A

Despacho de cemento

Ensacadclra 5

Ensacador,¡. 4

[..¿s cüdif icación para 1os subequipos que hacen parte de ,:aoa

EQUItrü COHUN, s* estableció de la siguiente forma:

LJn códÍgo que consta de I ciígitos. descritos asi :
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1*3 üentr-o de Costc:

4*'5 Identif icacÍón del Equipo Común

ó*8 Ref er-encia secuencial dentro del equ ipo

t:r<lr' *jempl.o: e1 codigct 4ój^O8O4O corresponde a:

467 üentro de Cc¡eto 46L (Not ienda de Cementa)

rlB EquÍpo Común: Fiolino de Cemento g

O4O $ecu*ncial: Alimentador de Clint<er

Actualrnente esta coclif icarión es crJmpatible cün eI Almacén

General , para ef ectos de contrc¡l de r-epuestos.

F¡¡lra efectuar cambios en Ia cc¡qlif icación clriginal, $e <Jebe

contar con la debida autorización del Jefe dc:

l4¿rn ten i m i en to -

?,.J-5,2- Clasificación <Jel Mantenimiento-

2-3-5-2-1- Programado- Es e1 realizado en base a la::c

fJírma$ - una GAt'14 es el texto escrito sacadü de 1as normas

del fabricante, el üonocimiento de la ubicación de r¿ir
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máquÍna y Ia experiencia profesional, para deterrninar lc
(1.lÉ hay que hacer, como hay que hacerlo y en qué condicion

d* la máquÍna hay que hacerlo-

l^'l¿lsta el momento *e han elaboraclo los sigu ientes l ibrós de

gamaei para los equipos reIacionados anteriormente:

l:i¿imaEi cl* Errgrase: Doncle se describen las actividades a

real. iear por parte de1 supervisc:r de lubricación, como sorr

chequeos clel *stado .ce los aceite$, determinar los cambiüs,

$acar muestras para anál isie y se i.ndican en la mayorÍa de

I os casos ca I Í dades v r:an t i dacles -

Estas gama$ de engrase incluyen un esquena de lubricaciúrr

clonde se E;eña1an los puntos de apticacÍón ,;on sus

respectivos sÍnlb'olos y códigos (V*r Anexo Z) -

üi¿gflras i',lecánicas: Donde se describen las actividades a

realiear por parte de los inspectores de equipo en la parre

rn<:cánica- $on garnas generalers aplicable$ a equipos comunes,

Para la elaboracÍón de estas gamas se r-equ iere la

5>artÍcÍparión clirecta de todos Ios ingenieros de ,ár'ea

(ej ecutclres) , <Je Ios supervisore$, del concepto cje lc,ri

nrecánicos de más confianea de1 grupo de operarios (r/*r

Anexo 2) "

ü¡¿lmas E1éctricas: son 1as activiclacles a realizar por parte



del ins¡:ector

(:)()rrlt) I emen tac1as

(Ver Étnexo 2) "

de equ ip:o $rr La $ecü

po r ru ta* estak> l er: Í <jas

7,4

ión eléctri.ca - Ee tán

dentro de la *ecciún

Gamas Electrónicas: $on las activÍclades a realizar por

parte de Ic:s tecrrólogos deI departamento de Electrónica,,

<1: ienes a su vez ej ecutan las sol Íci tudes de traba j n que

el los misrrlos generan (Ver Anexo 2) "

('ieimas Equ Ípo Diesel y Ga$ol ina: $on las actÍvidades a

realízar por los mecánicos del talIer diesel, de acuerc1c

¿r prógramas *stablecidos *n base a lecturas de hc¡rómetros-

Todas las gamas además de las activÍdades a desarrollar'"

irrcluyen el 'Lipo de e:jecutor (lubricación, mecánico,

e1éctrico, ülectrónica, etc), €1 equipo y su códigc,el

rrrjmero de la gama, qu ien va ¿ ej ecutar la gama ( insp*ctc¡r

mas pürsonül que ayuda a inspeccionar), Ia situación en qu(3

<lebe estar el equÍpo (paro o rnarcha), el tÍernpo del

inspector', e1 tiempo de personal y 1a frecuencia-

:i..J.5-2-2- i"lantenirnÍentc¡ $ÍstemátÍco- CIpera en base ,t la

nedición hecl'ra pür un instrumentc¡ (horómetro)- Se lleva a.

c:¿*bn en el tal ler diesel y en lae bombas de pasta de lr:s

espesadores, molini:s secundarios y balsas- De acuerdo al.

t)r-ügrama de gamas y en b'ase a la lectura de lDs hnrr¡rne'rrüs

se genera una sr:licitud de trabajo que se envia aI
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rngenler{) eJecutr)r

Í:-3.5-3" trreparación" Dentro de la rJrganización del

mantenimiento es la sección que se encarga de 1¿:r

preparaci ón de lar* sol icÍ tucles de traba j o en 1n que se

ref i ere a presupLresto, materiales y anál isÍs de trab'aj o "

[i:sta seccion $e enüarqa de 1a verificacÍon de existencÍa

rle materialesr r'epuestos, €laborar' pr€supuestos par-a Ia

1"írllr-icación de los mismos si fuese necesario, solicitar

1os mismos- También coordina los equÍpos e$peüiales corlr(:'

grrias, rnontaüarga$o etc-, una vtl.z hecho el analisis cle

trabaj o "

[J :i spnrre de t res

complementar eI I

c:ua1 contiene los

asguenas -

[::xi*ttr Lln tablero

<ie sol icitudes de

d Í bu j an tes , eLr i en es $e en ca rüan <Je

ibro de repuestas par-a cada equipo, ÉI

I iE:taclos de repuestos y los clif ererrtes

cle preparacíón donde

trabajr: ($f ):

se üclntrola el f luj'::

T raba j o p r'epa radas pen d i en tes clqr

Sol icÍtudes de Trabajo pendientes de preparar

Sc¡l icitudes

mater'iales

<Jtl

$o1 icÍ tudes de Trabajo en p repa rac 1 on
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$oli.citucles <Je Traba.jo realizándose tn talleres (tant<¡

Írr terno comó externo)

L.<:s repuestos de impartacir:n también Gon corltrolado* en

esta sección en cacrdinaciórr cün los ingenieros ejecutore::s

cl<s Area qu ienes dan 1a tón Íca sc¡bre qué pedidos y cün qué

f r-ecuencia se hacen .

|::'l^eparación debe contrnlar Éuidadosamente los trabajos

realiza<Jos en los talleres externos, en É$pecial 1a calidar:J

de materiales y norrna$ <je acuercjo a los plarros

sumin istrados -

, -5.5-4- E:jecución - $on 1c¡s dif erentes ingenier'¡s

encarga<1os de ej ecutar todas las sol icitudes de tr'abaj c

clerivadas de las irrsp*cciones. $e enüuentran organizados

cle 1a sigu iente f r:rma:

1. Ingerriero l4ecánicc¡ pará Area .1- (Planta Nueva)

l- Ingenierc¡ Mecánico F)ara ArÉ,i 2. (flanta Viejar)

1. Ingeniero HecánÍcr: para Lubricación y tr:ntrol Amb'Íenta1

l- Ingen iero Electricista

';:: Ingen Íeros Electrón icos



ti: rt

el

S;U

aa.Jt

Los ingenieros ejecutores cuentan con supervisor-es de área,.

,:uanto a persclnal , 1os i.ngen ierc¡s mecán Ícos comparten

personal de mantenimiento mecánico; 1c¡s demás, tienerr

propio grupo de trabajo-

Cada ingen iero de área debe r-evisar permanentenlente $r..1

t¿¿trl.ero de carga, hüciendo sus r*spectivos anál isis de

trabajo, d* personal y tiempo en f<¡rma diaria."

r::oorcl inacÍones " frÉrramientas, etc -

2-3-5.5. Programación y Control de Trabajos (pCT)- Es 1¡:r

púrte de to<ja la organ ización que da la clinámi':a necesaria,

que controla, eu* cJetecta errore$, eu€ almacena

irrforrnac.:ión, calcula y graf Íca los índi,:es, para determinar

en úItimas si se están cumpliendo los objetivcts trazadc¡:::;

ru nó y por qué-

E::i 1a entidad donde se 1levan tr:dos los *ontroles de 1a

planta para una mejor centralización de Ia información-

T:,.3 - 5.5,.l- - Sol icitud u Orden de f raba jo (Ver Anexo 5) .

Un plan de manter¡ imienta impl ica uná sol icitud u orden c.le

trabaj'r ($T) cümrJ rnedic¡ para atender cualquier tipo de

nece$icJad- El man*.1o correcto de la sc¡Iicitud u orden clcg

trabajo, conlleva benefÍcios múltiples a 1a seccÍón, puestc:

que de el la se deriva mucha inf ormacíón necesaria y ademá::,;
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5/permitB e j eÍ'cÉr segu irni.*ntr:* y contrc¡les a los equ ipos

personal nequerÍdo-

t*;.1 gran mayoría cle las solicitudes de trabajo snn generadas

por lr:s inspectores de equ ipo "

II funcionarniento de las solicitudes de

nlanten imiento sígue un procesc) (Ver' Anexo 5) :

trabaj o .{ ¡r

[::I solicitante cliligencia 1a solicitucl y en prirnera

instancia el Jefe del Area solicitante da el visto k)uenúr,.

F)osterionmente el Jefe de mantenirniento da visto bueno a

1a sc]l icituci si ésta vi.ene tc¡talment* di l igenciada y I¿:r

errvia a pCT qu ien 1a üonsigna para ef ectos <Je control y

éste a su ve/- l.a envÍa a Freparación s;i se requiere ull

prÉsupuesto " chequeo ,Ce materiales o anál isis de traba j o;

o dírectarnente al ingeniero ejecutor de área si se requiere

r:;<51o preparación <Je personal y tiernpo, equip': {grúas,

mr:ntacargd$" etc), herramientas €speciai.es y cle

coordinación -

ür:ancio la r:rden cle trab,ajo ha sicJo ejecutada clebe $rr

tc¡talmente di l igenciada indicando en el la tada 1¡:r.

Írrf'rrrnaciórt real cJe personal y tÍempo) cümÉntarÍos cin las

dificulta<ies presentadas en la ejecución, comentariots par'¿il

la hoja cle r¡ida y las fir-mas ciel supervisor, ingeniero de

Area y por'últino del Jefe de t"fantenimiento-
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FÍrralrnente la orden <Je trabajo regresa a pcr donde se pas.arr

r1¿.rtna ü 1a hoja de virja si e;ü requÍere-

2-3-5-5-2" Aplicación Hp i''laintenance Hanagement Jooo-

F¿*ra1e1o a1 desarrr:1lo del programa de manten imÍrnto
preventivo, $É utiliza como herramÍenta, la apIÍcación Hl:l

i'4¿E i n ten an ce l'1an agemen t sooo de Hew I ett pac ka rd , dnn de se

I rev'a a cabo Ia elaboraciórr de pranes de trab'aj c
(especif icacÍón de t.areas <Je mantenÍrniento prev€ntÍr¡o),
programd.s de mantenimÍento preventivc: corr fechas de inicic:
y termirración, manejc> de órcJenes de trabajo con asigrracion

d$ recurso humano y materi.ales, histc¡ria por equipcrs;,

s;eguimiento de órdenes pendientes, listaclos de cc¡ntrol v

aná1Ísi.s <Je f al I as repetitiv,as -

[:1 paquetü Hpi'{NT 5oüo interrelaciona cuatrc¡ mó<Julos:

üatálogc de Equipos

Catálogo de tra r'trs

Contrc:l <le ürdenÉs de Trabaj <:

üontr-o1 de Ir¡ventarios y Ordenes dei Compra

Por parte deI

ú r¡ i canlen te üc:n

departamento

dos mó<lu l os :

dü

eI

Mantenimiento se trabaj¿l

catá 1r:go de equ i pos y e 1

" L tr.+w *
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catái.ogo de contror <je órdenes <le trabajo- Esto debiclo, ír

l.¿r existencia de r¡tra apricacÍón de Ínventar-ios"

des¿rrrollada (:ün anteriorÍdad por el departarnento de

li.i$temas, ürJn una mejor Dperacionalidad, pudientJo

establecerse un,r interf ase entra las apl icaciones, razón

por 1a cu a 1 (sr: han oh.rten i do bu en os re$u l tados Én . e I

clesar ro1l.o del programa por pante de Hanten imiento _

[:1 paquete permite una f lexibilidad lal" que ha pc¡dirlo sÉr

adaptado a las necesidacles de mantenimiento.

Algunas de las características de 1c¡s módulos utÍ1i¿aac¡s

y 1a inf ormación por el tos manejada err l.a parte dai:

rn¿*nteniniento $e nombran a continuación:

2-J-5-5-2-L- catálogo de Equipos: $e mantiene informaciún

<J<: pieeas individuales por equipo y categoria$ de equÍpos

üomunes - Permite actual izar y revisar 1a inf orffraciórr ,

¡tcumuLar datos de horas de trabajo y cüstos pór equipo,

analiz,rr hÍstoria de t-epa rac i c¡n es y prografftar

¿'rr-ltclmáticamente mant*nirnientos pr'eventivos cón base en la
histonia-

L..a inf'nrmaciórr manej acla e$ Ia sÍgu iente: identif ic¡rcior¡

del equipo, clescripción" número de serie, fabricanrer,
ubicación del equipo, responsable de su informacÍón, üentro
de costo, nombre del archivr: de referencia, persona que da
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de alta 1a información del .:rqui.po, vendedcr, númerr: <Je l.i:

r.¡r'<Jerl de üompra, fechas <Je ü,)rnpra, en servicio y garantr¿,
cr)stos de üürnpra É instalación , número de activc¡ f i j o y

()()mentariüs de1 eqr-rÍpo, costc¡s anuales y aüumulados, rrúmer{r

de reparaciones ef ec'tuadas, horas anuales y acumu la,cas dcr

reparación y rechas de ú ltima reparacÍón y ú ltÍrno
ma¡lten Ími.ento prsventivo 

"

7 "á-5-5.2 -2- catá1r:go de ordene$ de Trabajo: sirve üomo

meclio de almacenamienta de toda la informacic¡rr

ü()rre$pondÍente a órclerles cle trabajo: número de 1a c¡rden,

descripción y comentarios de Ia tare¿ a realÍzar.,
¡>r'ioridad, f *chas de neüesidad del manterr írnientc¡ y de

comienzo y f inalización del mismo, a quién fue asignada I¿:r

t:arna, $upür',¡isor, tiempo estimado <Je mano de obra, r:ostüs

de manü de obra, arprobaciones regueridas para ejecutar l¿.r

t¿rrea " horas reales cle rÉparación , tÍempo que du ró parada

1a máquina, causa principal de la avería si la huo*,
componentes reemplazadosr cünclicÍón de Ios mismos y ,:uál

f u¡e ra acción a tümar con respecto aI comporrentú,

e:$pecialÍstas involucrados y necesidad de personal para 1a

ejecución de Ia tarea-

:1,.4" DI$EÑÜ DE DIAGRAMA$ DE FLUJCI DE DATos (ver rtnexo 4)

2-5" DICCICINARIO UE DATO$ (Ver Anexo S)
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2.(> " DEFICIENCIAS EIIISTENTH$

[)<¡ acuerdc] ü1 análisis <jel sistema actual, se encontrar-on

entre otras" 1a$ siguientes deficiencias:

[irr 1a parte de inspección se presenta def iciencia err la
redacci.ón e información de las scrt.icitudes de trabajo y carr

c:i*rta f r"ecuencia se tramitan órdenes de trabajo repeticlas,

lo que ócasiona perdidas de tiempo y dificultad para

prügramar las ejecuciones-

En cuanto p repa rac i ón s€ p resen tan tlemo ras €n e 1

alistamientt: de repuestos, pür- no reservar c] reservar- mar

Érl almacén el material preparadr: ó por incumpl imitlnto d{r

los proveedores o por dif icultad err la con$ecución de lc]:::;

r'<lpuestos, 10 que trae como cclrlsecluennia reoaraci[}nes

i.ncompletas o provisionales, ü no se nacen l¿1.::i;

r'(3paraciones "

:S<:: presentan defÍc:ÍencÍas an Ia verificacion de Ios

repuestos aI reciba ,ce éstos (cantidad, caridad y medidasj.,

c¡casionanqJo muchas veces demr:ras en los traba j os ü que no

$e puedarr ejecutar las reparaciones-

[i:xÍste desorganización *n los archivos v fat
catalogación, por lo que sa presentan dificultades en

con*ecución <le 1a información larchivos e histor-ias

Lú1

I ¿ir

de
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náqu inas ) " err oca$iorles pür <Jesconocimiento del personal, ,

]cr cu*l implica quÉ s# hagan reparaciones sin disprJn*r de

toda la inf orrnación técn i.ca -

ñ:rr *l tal ler industrial se presentan demnras en la errtrega

de reparaciones y defectos err l.os repuestos en el mc¡ment:c

<J<: 1a eje':uciórl; üornü con$ecuencia de esto, $É presenta

irr,:umplinlientcl en la entrega de los equÍpas y reparacione::i;

i ncnrnp l etas

ürr el marr tenimierrto ün gerreral" $e presentan retr¿sos

el momentr: de ej ecutar' órclenes programadas por- f echas -

F:alta clef in:irión y cuntrr:1 en los tiernpos cle prepar¿ción

d* 1as solici.tudes de trabajo-

Í,Í<l presenta mucha <jemc¡ra en el f lujo de las solicitudes cle

trabajo, desde el nlomento rnismo en que se generan, hast¿ir

qr.Je llegarr diligenciacias a prügramaciórr y control <je

trabajos para regÍstrar en historia-

E:xi.st:e descc¡ordinación en los prügrarnas de manten imientc:

de las áreas compronretidas en é1.

f;e pre**ntarr f al las ün el establecimiento <Je prior Ídades

pana la ejecuc:ión <J* l.as órdenes de trabajo.



'f raba.l os repet i t i vos deb i dc:

<J:i recc i ón técn i ca adecu ada

ün rnalas condiciorles-

a rnala ejecución

ü pDr utilizacÍón

44

púr falta cl<l

de repuestos

F:a1'ba coordinación y respon$abi l idad en 1a entnega de los

mantenimÍentos, por parte de lr:s diferentes departamerrtos,.

Fl¿írüen l=alta más herramíentas de trabajo, Én cuanto a

netodologí.as de ejecución deI mantenimiento, que sirvan d<:

(:ürnplernent'r y permitan mejorerr mucho más el desarrollo del

prograna de manten imiento preventivo, y que permit¿rl'r

real.izar cierto tipo de intervencÍones üün 1os equipos en

oneración -



$I$TE|4A PRÜPUISTÜ

5-I-, IN'fRODUCCION

LJrra buena admÍnÍstración cle los recursors de infr:rmación-

hace pc¡si.ble un rnejor apr-oveühamiento deI recurso humana-

F:::sto implica, que no sÉ puede dejar de lado la
participación det aspecto hurnano en el desarror ro de 1s::S

s;istemas cJe planeación e información en el mantenimiento de

una planta Índustriar, ya que sün factor fundamentar en er

¡:>r'opósito de lograr un,l mayor efectividad en ra ejecución

de las tarea6 y en l.as operaciones administrativ,as denur-t

t:lel 1¿ts $rgan Ízaciones.

Dc¡ esta forma, Bff la medÍcla en que un sistema ofrezca

mejores métcldos o estándares cÉ operaciones, $B puederl

(:)rear las cc¡ncJicic¡nes para obtener un mejOr desernpeñO del
person,a1-

|...¿e'tr¡rmulación de los requerimientos hace referencia a

que debe ÍncIuirse Én el sistema propuestc, es decÍr,
f'()r'ma de captan o prócesar ros datoso ra prociucciórr

1':

1¿r

de
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inf ormes, control de actividades, etc - , lo que origirrir

rrorm¿l lmt¡nte, cambios ün los procedimientos operativos,

desarrollo de rluevas netodologras de trabajo" cambios c]

reasignacÍones de persclnal , adición de controle$,

introducción de procesos automatizados, métodos de apóyü

p¿rra 1a tc¡ma de tJecisiones" etc-, todo esto *nfocaclo h¿cÍa

un logro de la calidad total en la organieación, y en estq::

()í:1$ó üürr c reto en e I clepa rtarnen tt¡ de l,lan ten i m Í en tÜ -

Para conseguir este propósitn, es necesario" primero qu(i!

toEJo, ürear un clima de mejoramÍento continuo, €fi doncle

exista plena conf ianea y se dé la participación a todar::;

f.ias personas de1 área, permitiéndctles el <Jesarrollo dÉ sus

capacidades inclividuales y colectiv'as, y de este mod<::

5>roclucÍ r unüs me j c:res resu ltados que se ref 1e j err Bn 1a

calidad del mantenirniento-

l\ continuacÍ'in se presentarr los r'equerimientc¡s pera 1as

diferentes secciones quÉ conforman e1 departamento dcl

Manten Ímiento:

5-2. RESUERIi"IIENTCIS DEL SISTEMA

r, .2 " 1- l4anten imiento i'1ecán icn - Adicional a 1as f uncÍr¡nes

descri.tas en el sistema actual, las cuales est¿irl

':Ónreütamente def in Ídas y detal lacJas, sÉ agregan 1as nuevas

funciones que complementan el sistema propuesto:



F¡ana solucionar l.a d*f iciencia en

¿+r

1a redacc i ón (:r

y tramitación deÍ,rrf ornraci,ln de las sol i';itr,rde:* de trabajc¡

ór'denes de trabaj o repetidas, $€ sugiere establecer corl

t:c¡clo el pÉr$üna1 que solicÍta trahrajos a mantenÍmiento, 1a

forma correcta de tramitar una solÍcitud de trabajo; nú

recib'Ír solicitudes de trabajo deficientes de infnrmacion

y establecer un cclntrol de l.a emisión de las sol icitudes -

C')n el propósÍto cle cumplir ,:on 1a ejecucÍón de las

órdenes de trabajo programadas por fecha, s€ deben tener.

{!}-l cuenta las priorÍdades en 1a ej ecución , €s decÍ r,

defÍnir las fechas de prügramacÍón, a través de una

rrijecuada coor clÍnación entre el j ef e de área y e1

departamento solicitante, de acuerdo a urra priorida'J

pr-eviamente establecida pór el jefe de mantenimiento

mecánico- cuando se trate <ie solicÍ.tudes de trabajc¡ de un

r,;ó1o pa$o, És cleci r, las que se genürün una vez ej ecu ta,C{)

eI tr-abajo, para efectos de consignar Én Ia historÍa deI

c:tqu ipÜ " el ertcargado cle generár 1a orden , debe ser e1

supervisor del área respectiva, quíen además debe informar

et $u jefe inmediatc¡- En raso de quÉ el daño .J avería sea

detectada por el inspector de equipü$, éste dek¡e informa.r,

ar super-visor del área respectiva, quien sie encargará de

1c¡ ¿rnterior'-

Para agilizar e1 f lujo de las solÍcitudes de trabajo ',!

de ra inf c¡rmaciórr en general, se sugiere un cambÍo cJ<¡
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actitud de las personas inv*lucradas en el proceso, de t¿1.

rrt¿írrr Brü quÉ se pueda m(}str-ür un.e inf ()rmación real, scbr-e 1a

situación del mantenimiento en 1a plantao en la fech¿ Érr

c¡JÉ s,e requiera y también e*tablecer un adecua<Jo mecanismc:

de control p,rr',l eI mismo f in.

Para lograr una mayor coordinación de las áreas

comprometidas err loe prügrarnas de mantenimiento, se proporl(:!

Ér::3¡"51ecer una r;ümunÍ':acic¡n más estrecha y precisa, entre

tr:do el p*rsonal involucrado en las actividades cl<:r

rn¡lntenirniento" es decir, que 1a Ínformación no $ea

exclusiva de 1ós jefes, ¡+' que cada una de Ias per$on,e.::i;

(:onozc¿r el cont€xto general del mismo (ReunÍones

quincenales,3. nivel de todo el grupo de mantenimÍentcl)-

Para obtener uná fftayor precisión en el estabtecimiento

de prioridades para Ia ejecución de las órdenes de tr.abajc,,

sie sug.iere expl icar aI personal 1a Ímportancia del manej,3

de la prioridacl" 1o cual implica conocer el al.cance <leI

cl¡:rlio y'adenrás que e1 jefe cle área se comprc¡meta a dar-

cumplÍmiento a las prioridades y a dirigenci.ar ras órdenÉr:3

<Je trabajo en el menür tiempo posib:le"

Cr:n e1 f in de evitar la real ización de trabaja:::;

re peti Liv',¡s o sü sugÍere una di rección técn ica bien cl,lra
y concisao por parte de los ingenieros de mantenimientc¡

rnecán ico hacia las personas que hacen la parte operatir¡a
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del nlantenimiento-

par'r cDmprometer Ia coordinación y responsabÍ l idad en la
entrega de 1os mantenimientos por parte de los diferente:::;

clepartamentcl$, es preciso def inir un prc¡cedimiento clar-ct

y breve -

Para la introducción de nuevas rnet,rclc¡1ogías de ejecución

<lel mantenÍmiento, que sirv'an de conrplernento y que pernlit¡.rr

rncljorar el desarr''¡11o de1 programa de mantenimientc:

preventivo, s€ of recen las condiciones necesarias para r¿ir

ilnplementaciórr de un pr'ügr',lma de mantenimientc¡ prerJictir¡6,

el cual es tema de desarrollo de este proyecto de grado"

3 ,.2 -2. - 1"1ürntÉrr imiento E1éctric'r*EIectrón ico - üomo

cornplementc) a las f uncÍúnes descritas en er sistema actual,
É3(€ relacionan a continuación Iots rüquerimientos para el
sistema propuesto:

frara una buena trami tación <it¡ las órdenes de trab,aj o, I,r

cual i.ncluye su redacciórr misma, sB propone dar.

instrucciorres claras al per$ünal que l lena 1a inf ornlación

!' üomo segurrda nre<Jida nó recibir solicitudes de trabaj<:
.:l<¡fic:ientes Érr redacción; así mism<¡, $€ debe contr,rlar la
emisión de solicitude:; de trabajo-

Fara 1a programación de I ae ór'clenes de trabajo, se



sugierÉ Éstablecer unü

.l ef es ,le ánea y eI

electrónico.,

cocrdinación más

jefe <Je manteni

5r)

estrecha entre lca:iii

miento e1éctri':o'*

Con el f in de *vitar demoras en e1 f 1uj o de 1as

solicitudes de tra[rajo, se sugiere una actitud pc¡sitiva <Jc:

).;,rs p*r'sünas que hacen parte clel pr¡)ce$o" a fin de mantener

I.¿'r inf ormación actual izada -

Para una mejor üüordinacic¡n de los progranas cle

mantenÍrniento, se debe estab,lecer un f lujo de infornracinrr

t¡<-¡rtical , para que ésta, flo sÉ quede en los n iveles

supericres solamente" y se puedan obtener mejore,::;

r'(3:tu I tadns en el rumpl imiento cle las f r-lncic¡nes <Je cada

perscna <lentro de l.a sección -

para una buena coordÍnacÍón Én 1a entrega de lr:s

mar¡tenimientos por parte de los diferentes departamenrori,,

E;e clebe def in i r un proce<ci mÍento claro " breve y ob j etivo.

para desarrollo de herramientas de trabajo en cuantc a

mcrtodologias de ejecución del mantenimÍento, $e pnüpone la
imprementación de un programa de mantenimÍento predÍctivc,.,

f't.:ndarnentalmente en la parte de inspección de motores- L,rs

estudios <le temperatu ra (termograf Ía) , $e deben segu i r
real ieanclo ruarr do sÉ requ iera " Fot intermedin de asesorÍa

externa, debido al alto costo cJe los *qu Ípos -
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l"?-3- Freparación" Adici,onal a 1as funcÍc¡nes descrita.:i;

{3rr eI *isterna actual , sü reJ.acÍ onan las nuevas f unciünes

y/n requerimientos; para conformar eI sistema propuesto:

Para evitar demoras en eI alistamiento de repuestos $e

sugieren varias soluciones; eI establecimiento clcl

rref:arr i smos cie con t ro I más c 1a ros üün e I depa rtanen to cle

compras, Io cual incluye reuniones periodicas para reví.sar-

1¿irs ¡::orrrFf ás pendÍentes y otras necesidades que surjan; 1a

retroalimentación al departamento de compras sobre t*I

c:ompo rtam Í en to de I 'ts p roveedo res " po r c¡t ra pa r te ,

pr€paracion debe establecer alternativas par-a compras de

r'epuestos (repuestos sustitutos) ; estabrecer categnrías oe

repuesr:()s genér'icos y especif icos de ra empresa y def in i r

e;toch mrnimos de repuestos en coorciirración cún planeaci,Sn

y cnntrol de inventarios- Además se dÍseña un forrnat<l crLrrg

nu*stre realmente los indÍces de ejecución por solÍcÍtuces

de trabajo en preparación (Ver Anexc 7)"

Para obvÍar d*ficiencias ün el recibo de los nepuestos,

se sugier'e establecer' cüntrr:res, para la verif icación de

t::¡rntidacJ, üálidacl y medi<las. Además se sugiere 1a

real izacion de un inf orme sr:bre el rechaeo de materiale,::;

(3rr cLlant() a f recuencia y proveedor, de tal f orma que 6e

pue<1arr J. levar esta<Jísticas sobre las causas más cümunes clc¡

cl<¡vo1uciórr "



Par',r nrejorar 1¿ ürgarri¿ación en cuantc¡ ü correulta ',Ít

ítc¡:es,rJ ü 1a inf orrnerción tie 1,)s archÍvos y catá1ügos, s8

prüporle que la per$clná encargada, dé una instrucción clar'¡,r

¡rl personal de manteninliento que as:i lo requÍera" sclbre Ia

forma cüno han sido archÍvaclos y catarogados todos Io::i

<Jc¡':unlerrtos de manterrimientr: (*atálogos de especÍf icacignes

tér:nicas de equipo$, diagramas de flujo y codificación.,

É:::.(quÉltltaq de rBFIL¡estus, 1Ístados de reprugglo*, etc) -

Para evÍtar du*moras €n la entrega cle reparaciones \l

clefectos en los repuesto* en el momento de la ejecución,
$e debe hacer una revision compreta <le ras funcÍc¡nes der

perrsorlal que labora en e1 ta1ler industrial y ef ectuar uner

estandarización de actividades en rc que se refiere ¿r

pt^EparacrÍón rle partes, I'r ';ual e$ responsabilÍdad tc)taI 'le
la sección de preparacÍón -

f;'ara rnejorar 1a def inicion y cc¡ntrol Én los tiempos dü

prÉparaciórr de 1as sr:l icitudes de trabajo, se sugÍer<l

reestructu rar las üargas de trabaj c¡ de los asisterites de

preparación y determinar horas*hÓmbre requeridas para l¿:r

prsparacÍon de partes (siencJo muy claros Érr 1üs

rendin¡ientt:s) -

* Dentr-o de Ia implernentación del programa de mantenimÍento

predictivo, $e sugiere el dÍseño de ras f ichas técnicas <J<:

I cs equ ipcts, ql¡a van a ser par-te del programa -
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5-2.4- Frrogramación y control de trabajos- Adicional a la:,:r

¿'r.ctualrs f unciones desarr''rl ladas en la secciorr , r${l

presentan Ic¡s siguientes rÉquerinientos:

Fara mejorar e1 control del mantenÍmiento, se requiere
estabrecer nuÉvas y mej ores herramientas estadÍstic¡r,s
(,'*ná1:isis de pareto, diagramas causa*eferto, hÍstogramas

y polÍgono$ de frecuencias, etc.), que sÍrvan de apúyo Érl

Ia t:'rrna de decisÍones por parte de 1a dirección cle

mantenimiento-

Es n*ce$ar Íc¡ estaLrlecer

a todos los nivelesi d* ta

nranten imientc¡ se entere de

cc:nrectivos á tiempo (nndt

una serÍe de reportes e inforrnes

1 manera que todo el per$onal cJcl

los resultados y se puedan tomar

isis sistemático de problema*),.

$e requiere establecer estándares <Je mantenimiento Dür

s*ctor de producción (Anexo 6), de tal f orma que se puÉds.rl

cr.:antÍf Ícar 1c¡s tiempos y costos por materiales utilizados"
m,lno de r:bra o c{:stos <Je producción por parada de equ ipÚ,

t::f iciencia* de equipr:" dispnnib.ili<Jad, Étc., y a la vee

estakrlecer' üomparacÍonÉs con datos históricos.

:JÉ requÍere ver-ifÍcar 1a informacÍón ron al.¡una

regu laridad, para establecer un sistema

reltrnalimentacÍón al programa de mantenimiento-

cJ er
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l:onro re$unren cle los ar1 trlrior, <lebido al gran volurnen d(."

f'unciúnÉs operativas en prügramación y control de trabajos

cle manteninriento, con el desarr'ol.Io deI preventivo en l¿:r

planta vieja y cün 1a implementación clel predictÍvo, se

sugiere la creación de un cargo que haga 1as veces clct

ar:<iitorÍa rnanten imiento - cubriendc¡ üs1 1cs

reguerimientos anteriormente descritcrs y otras funcione,í:;

r-¡.Je *urjan üümo n€cesidades sent.iclas por parte de 1a

dirección de mantenirniento"

á,.3" DIAGRA|',IA$ DE F'LUJO DE DATOS DEL SISTE|"IA PROPUE$TCI
lver Anexo 7)

.5,.4" DICCIÜNARICI DE DATO$ DEL SI$TEI"|A PROPUE$TC)
(Ver Anex<¡ 8)

oe



4- SELECCION DE HARDWARE Y SÜFTI¡JARE

4-L- INTRODUCI]ION

[:rr la actual Íclacl exiete una ampl ia variedaqJ de sistemas de

computación disponibles en cuanto a tamarlio, complejidad :y

potencia- Frara poder desempeñar todas las funcÍonÉs de

procÉsamiento, €1 sistema de computaclor, sin importar st-l

t:¿rmañc¡. cleb* inclu i r hg.fdt¿ilA.t.e y $.p,f-t-t4t.fl..[.p--

E1 equ ipo de hA.f.d44fe básicc¡ en un sistema de complutación

r:;oporta f unciones tales como Ia en trada al computador, 1a

sa1. ida desde el cf:mputadc¡r , ülmacenamiÉnto secuncJari*,,

()omputaciún, control" almacenami*rrto primario (unÍdad de

proceE;aniento central ü CpU) y algunas funcione'is

¡r."liciona1e* tales como cornunÍcación de datos, prep,sración

de dato*. etc -

É)<lr su parte el s-o-ftulaqp., És todo el conjunto .Je

instr-ucciones de programas de computador que dirigen 1¿ir

n¡:eración del |rg.f.f-i.Ug.f.e. Es preciso que el sistema de

S.A-f Lt¿¡¿.fl.I.e tenga cierta f lexib,i l idad " d8 taI f orma qu(i!



incl uya Ia posibi l iclad de satisf acer ciertos requerimientcr::i

y necÉ3€ridades de1 usuariD, fun<Jamentalmente en áreas de

arnracenamiento de datos, producciórr de inf c¡rmes y opciones,

rJef ÍnÍción <Je parámetros y entradas de datos- E1 $_+_f.I.W.fl.f_*.

se puede dividir en dos categ<:rÍas: $.Af.-!.1{!.A.f.e- del sistema Ii

g;.5¡_f..!_¡4.9.¡.e de ap I i cac i ón -

Dentrc¡ rjel s_a_l-t!rl.a.[.*. cler sistema se encuentra el sisrerna

operativo, cuya prÍncipal función es manejar la infonmacic'n

.:lt.Jü sa]e, entra y se almacena rn el cofnputador " El sistema

operativo se requiere para dirigir y asÍstir la ejecuciúrr

cle los progratras de aplicación, de utilida.C, sistemas de

manejo cle bases de datos, comunicación de datos, etc-

[::I i+.p-f.t.r,-,r-4.[.e. de apl icación incluye programas de computador

escritr:s par',í real íear una tarea ÉspecÍf ica del usuaria,

k¿*1es í:orno próce$arniento cle nómina, cuentas por cob'rar 
"

manejo de cartera y de personal, etc. Generalmente

r'€qu ier*n de1 gof trlare <iel sietema Én su e j ecución .

Como parte de una Ínvestigación de

<Je h.A.n_dt+l-An.p- y S-o-.f.-t-t4t.A[e se deben

a$pÉcto$, comü son, los pctsibles

E;.i stema , qu e $ün los e l emen tos cu e

eI sistenla es aceptado o n0.

sistemas y de selecciún

tener en cuenta ci*rtc¡s

costos y benef icÍos del,

en ú1tÍrna determirrarr si

[:: 11 la categorÍa de ct)sto$ deben iclentÍficar los
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É I emen tü$ principales de costc: , comú pu eden se r :

L.os ccls't-üs de equipoo los cuales re$Lrltan de la adquisición

o utilizacÍórr de tr:dos los dispositivos asociados con el.

t rabaj o "

Lrr; costos de üF)eraüión, quÉ $orr los gastos en los que se

incurre al correr eI sistema, y dependen de la cantidad cle:

u:sD requericlo por un componente del sistema. por ejemplo,

el tiernpo de cálcu1o (unidad central de proceso), el númerc:

<Je 1íneas de sal ida impresas por el sistema, la cantidaci

de espacio utiliza<Jo en el discoo etc.

Los costns c1e personal, incluyen el salario o benef icio eÉ

todos los indivicluos que desarrollan u üperan el sistema-

F¡or ejemplo, las salari,rs de los anatÍstas <Je sÍstemas- 1'rs

prOgramadores de aplicaciones, 0F€radores de computadoras,

{.: tü -

l*cs\ cnstos de suminÍstros y gastos varicls, durante el
desarrollo y después de la instalación de1 sistema- Hac*r'l

r'ef erencia al papel, las cintas <Je impresÍón, medios de

nrmacenarniento magnéticos, gasto$ para entrenamiento cl<::

per*nnal, manuales de sistemaso etc_

Lüs costos de instalaciones, s,on aquel los gastos necesariü,:g

para preparar el sÍtio en dnnde se va a utÍ t Ízar el nuevD
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sttma ü apl icaciórl - For e.j ernplo, arreglo de los cabler:;,

r-e acondiciona<loo rernr¡clela':ión de r:f icinas, etc-

En cuanto a los benef icios, üaen dentro de las categori¿.::E

pára mejorar eI desempefio y evÍtar el costo.

Lns k¡enef icios de desempeño son las mejoras y ventajas qucir

s;e ganarr a1 desarrÜ11ar un sistema para mejorar 1a calidad

clel traba:to o para efectuar nuevas actividades" Incluyerr

I¿l reduc:ción de errores, r,,elocÍdad de las activiclarJes,

acce$o a información que nc, estaba almacenada, etc.

A menucln 1os sistemas ss desarrol lan para consegu i r

beneficios al evitar costos- Pnr ejempln, los errorú:::!

a.'::lrninistrativos qu€ impliquen un alto costo parú una

empre$a, s€ pueclen evitar con la instalacÍón de un nuev(3

E;.i stema -

t+,.¿- üÜ|'IPONENTES DE UN PROüRAI-ÍA I)E MANTENIi''lIENTO
PREDICTIVÜ

L(3€; rümponente$ prÍmarÍos de un programa de mantenimientc:

predictivo son el S.p-f-t.!41.A.11e o paquete computacional y eI
err¡uipo anal iza<Jor de vÍbracinnes,

Los medidores de ros n iveles de vibración y ru ido globalc:is

.j;e uti l izan para ilróporcionar una indicación clel estadr¡ de
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Sin embargo, para poder

i.dentÍf icar 1os problernas r3ü clek¡en pc¡der medir y comparar

todas Ias caracterÍsticas gue definen la vibración y' e.l.

rr:iclo: 1a amplÍtud, 1d frecuencia y 1a fase- Es ésta la

rnisión del arnalizador- Además, Ia mayorÍa de la:iE

vibracinnes que afectan la maquinar'ia son algo complejas; ya

que consisterr en muchas frecuencias diferentes que $(i!

¡:>r-nclucen a la misrna \/ez, ro$a que pasa iEualmente üon lae

ruidos- Pc¡r 1o tanto, siendo complejos la vibración y el

ruido" Bl analiea.Jr:r debe tener la cap,lcÍdad de separar

cada frecuenci.a de las demás para poderla medir sola-

L.o que se busca es desarrollar eI programa de mantenimientc:

predÍctivo" crJn una. cclrrecta utilizacion del $-A_fI.W-A.f.g" cl{::

t¿E1 fn:r-nla quÉ se automatice eI mantenimÍento de 1os

registros y el prüce$o de generaciórr de reportes, Vá qu€

t::1 pr'óceso real izadr: manualmente üonsume gran canti<Jad de

Liempo- F¡or tanto, €fl eJ presente capitulo se toman erl

consideración Ias pc¡sibles alternatir¡as quÉ c¡f rece el

mercado, con e1 f in de l"racer una evaluación que permit;l

s;<lleccirnar el í*-A_f..!-li:1.+..¡;p_ y e1 equipo que más $e adapten a

las necesidades deI mantenimient<: predictivct dentro de I¿:r

(lInpresfl 
"
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ALTERNATIVAS QUE OFRECñ EL I4ERCADO PARA $ISTE|'IATIZAI.?
E:L h,IANTENIMIENTÜ PREI:]]DI'TVCI

Dentro cle 1as oFciones contempladas por la empresa, par.íi

l. ¿e comp ra de equ i pos y +.A_t.Ilr,-f,.f.e de man ten i m i en to
predictivo, se tc¡man en consideracÍón tres arternatÍvas:

4,..5.1-, $:istema i:'!e$X-+_.f...I.nen.d." Es el prDgrama computacional

de m¿rn ten i m i en to p red Í ct i vo de S_q.q1'tp-u.t.4t.i pt:1.A.I....... $y-*-!-e.[.r.S

.I..¡.';-q_lp-e.nfl.!-e_4 (C$I), cuyó representante en ColombÍa, üs 1a

firma MantenÍmiento Predir:tivr: cr:mputarizada Ltda (f4pc),

1a cual r:frece todos 1os servicios reracionados rún el
m¿lntenimierrto predictivo : arrát isis de vibracÍones, balance(3

<l inámicr: Én sÍt:io, asesoría en 1a imprementación cie lr:s
prclgramafi de m;:.nteninÍent(} predictivÜ, venta de equipns '!/

[)t^úgrarnas de anu 1í sis de vibraciünes y balanceo dinámico

rnarüa CSI, inspeccÍón qJe motc¡res de inducción A-C,

It Master Trend está c1Í*.pnrrible ün tres paquetes cle

pr()grafnas,: Master Trend Basic, i'{aster- Trend $tandaro \/

Master TrerrrJ Flus -

E.J. f4aster Trend Basic incluye 1üs s€is módulos de prügramas

que son nece$aric¡s par-ü establecer un programa básico det

rn¿Enten imÍen tc¡ preciictÍvo: comun icaciones desde y hacia el
analiza<lnr de la nraquinaria (xcom), detección automatizad¿:r

rje problemas (Expclrt), pre$entaciorles de datos oa
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diagnóstica (n¿p), progranta de generación de rutas y, <l<:

m¿rntenimiento (Route), instalarinn y modificación cle 1a

Lrase de datos (Dbase) y el programa de gestión de Ia basclr

<1e 'datos (natmgr) -

EI Master Tren<J $tandard incluye el programa i'4aster Trend

Basic ¿demás de los sigu ientes módu los: trazado \/

pr-,rsÉntacion au tomáticos de datos (Rutoplt) , programa cle

cáIcu 1o de f recuencia par-a cclj inetes, engranaj es, ban<1as y

nrotores elect:r icos (Frqcal ) , generación de diagrama$ por

máquina (Diagrm) y progranfi. de utilidades para base dcr

<Jatos para la moclificación global de 1a información

existente en la misma (nuutly), Estos prügramas mejoran lari

c)apac:icla<Jes qle diagnóstico y de gestÍón de la b'ase de

datos -

[:: r Master Trencl Plus incluye todos los prúgramas de i"Jaeter

Trend Standard además de los sigu ientes: program,t expertc

cj<l arrálÍ*is cJe vÍbr-ación (Nspectr), programa pt'4tr de irrforme

de gestión y de mantenimiento de registrós (Compil),,

i rrtroducción manual cie datos (Man log) , prügrü,ma de cálcu l,r
para al ineación de maquinaria (Rtign), prügrama dc:

*:quilibrado del coeficiente de influencia de planos

múrtiples (B'rlicrr), programa de equilibrado de cuarr'(l

pi.lsarcas en máqu ina par-a equ i l ibrar sin medÍciones de f ases

(nalwop) -
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El sistema l4aster Trend pr'*senta y recibe informaciórr

r.r :sanclú una serie 1(}gica rle parrtal las de rnenús y ventanae

en'rergentes, pürmitÍendo 1a seleccí,:n y la ejecución de l¿,r

t:errea deseada con un minimc¡ de g,rlpes de tecla_ Hntre Ias

caractenisticas adicionales quÉ ahorrarr tiempo en eI

s;:istema se incluyen: teclas rle f unci(}nes e$pecÍalnlente

pr(rgramadas que pÉrmiten aI usuari.o sobrepasar algunü,::;

t:.ipos de series de menús y avan.¿ar hasta los <Jatos

re¡Iacionados o a las pantallas de confÍguración;
pr-Éselecciórr automática de los valores por omisiún de rr¡errús

y üampos de la última configuración, gue permiten 1¿:r

'aceptación rápida der menú ; mensaj es de ayucla quÉ reducen

la nece$idad de cünsultar el manual del usuaric¡,

É:r flujo DpÉrac:iorral cle l"laster Trend cc¡mienza con la carqa

de una ruta (o can.iunto de rutas) dentro del anarieadcrr'

,J<¡sde eI r:clmputaclor - ca<ca ruta prclporciona una l ista
ardenada <le mráquinas y puntos de medición asoci.ados par'¿r

rirJ* compruebe el técrr icC} cuanclo cÜlecte la inf Ürmación v

también uspecif ica las cc¡ndÍciones hrajo las cuales se deb'err

gt:ar<lar *1 espectro o las ünclas en cada puntc¡ <le merliciórl -

La transferencÍa de datos (carga y v'acÍado de ruta) entre
*rl *üffrpLltador y *1 arralizador se maneja por medio del
programa anal izador qJe comun icacinnes (Xcclm) "

flan 1a r-uta cargada en el analizador, Él técnicn procecle
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entoncÉs a colÉctar rüs datos- siguiendo e1 orden de l¿:r

|-r.lta, ü1 ':aptador o transclu,]tür' (dispclsitivo $ensor- que

üonvierte urra forma de energÍa sn otra forma- por ejempla,

1¿* vih'racinn rnecánica en señal e1éctrica) se conecta a cada

punto de medición y luego se tonra la medición - Cuando sÉfl

rr<:cesarÍo los clatos y las observacic¡nes de1 blc¡c cle nc¡tas

reracionadas con la maquinaria también se pueden introducir"

cl:ir'ectamente pür me<Jir: del tecla<.Jo del panel frontal del

anal izador "

AI f inal de 1a ruta (n en*:uesta cle colección ) , 1ós <Jatc¡s

colectados $e vacían at üomputador usando nuevarnente el.

p t^og rafila xcom - Los datos s'i a l macen an en la base de datos

permitierrdo asÍ que se pue<lan examinar- y analizar

6>oste r'Í o rn¡en te u san do l as d i t'e ren tes opc i cln es <:e

diagnóstico y de pr'üsientación de Master Trend -

[:i1 programa proporcir:na una variedad de informes eue

enumeran y documentan el est;ldo de las máqu ina,:l

r:;cntroladas- Estos informes reducen la cantÍdad de datos

que se necersitan exarrrinar? pÉrmitiéndole aI analista que $e

rrrrfoque nlás productivamente en diagnostÍcar farlos y en

f¡ace r recomerr dac i. on es exactas de rnan ten i m i en tcl . Fa r.

r* jempln, inf ornre de anál isis de rnediciones cle excepcicln ,

lista de puntos en que nü se hizo medición, €xFroración de1

arrálisis espectral" última encuesta de rnecjición: f-e$umÉn

abreviaclo de la ú ltima medición , I ista del estado de alarn¿:
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de nráqu inas " inf orme de ÍndÍr:e de vibración , l ista clci:

rrláqlrinas üüntrnladas al r-i.ltirnct. informe de crónÍca de 1c¡s

puntos de me<lición, etc.

4 ..3.2, $Ístema de Morr itoreo Fer'iódÍco - E1 sistema de

monitoreo periódico ayudado por cümputador, d€ p-e.Iqfltg[.

l..f:.p.hn.p-lt?-gy_ ....I.n!e.[nir-t-i.p-n.fl].., üonsi.ste d*1 colector portable

de datos Hicrolog y eI S.p-f-!-W.fl.f_e PRI$MZ- Es distribuido par

$ftF üc¡lomk¡ia $"4", f irma encargada de suministrar- servicios

y productos para s¿ltisfacer Ias necesidades en cuanto íjl

rc¡danientoso lubrÍcante$, sistemas de lubricación, se11os,

herramientas de montaje y desmontaje, $istemas de

alineamientas mónitoreo !. análisÍs cje fa1las en

rodamientos7 seminarios de entrenamiento y capacitación err

nr;rnej o y rnanten imien to de rociamientos "

[1 Spf.-t!{e.[e PRI$MZ opera a partÍr de menús de selección cl<::

ir¡:,:iones y de diS-p.I.gy-g. <Je gráf icas y f recuencias

es,F¡ecÍf icas, eu€ pernriterr real i ear anál isis de la condiciórr

<je monÍtoreo. Provee los medios necesarios para lrevar a

cabo tareas tales comc): creación de los parámetrü::s

rr(:üesarios para realizar cada medición" organiea las

mediciones dentro de estructuras eficientes pará colectar-

y reüc)lectar datos! f'erürloce una ser'Íe de var'ÍacÍones oara

detecci ón temprarra de f ar las (avisos de pel igrcl por encinr;:r

.:le los niveles estableciqJos! variaciones ÉxüesÍvas a partir

de 1a última medÍcÍón), mantien* eI historial clas
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r)bservaciones, catnbios y rep¡üraciones, provee reportes ':t'rr

(:J()r:unt#ntaüión de fiüportÉ ( reportes de excepcÍón sobre

medidas anormales, programa de medici<¡nes que no han sicl<:

realÍzadas, historías de máquina, etc), ffidrcas espectrales;

y niveles de frecuencia y anáIisis de frecuencias-

(lon todos estns elementos $É pueden detectar pequenas

variaciones en 'nIEún parámetro, tan pronto cümo $Éíl

6>osible, brirrdanclo a I usuar-io urr margen de tiempo para

tonar las accione$ correctivas, lo cual se traduce err

rn:inimizac:ión de costos Én térmÍnos de reparacione$ y

pérdidas de producci.órr "

4 -3 -3 - El $Íritema .1.R8. t1.eg.hgn.a.1y.+_i.S" La alternativa tjel

sistema IRD incluye eI anal izador y cclector de dato:i;

rnc¡delo 89O, É1 ,:tJúl1 permite un completo análÍeis espectral,

de formas de onda, temperatura y mediciones de fase que

6><:rmiten hacer un anál isis de 1a condición de 1a rnáqu ina -

Para la operación del colector de datos, $€ utiliza cornü

hclrramienta e1 sof tu,ra¡e 7O9O - E1 paquete es distrib'u ído por

PantecnÍca $-4., representante en Colombia de la firma IRD

if.e_ph.ann.]yg.i..p-, 1íder en la ne,,/olución tecnológica de

prCIgramas de manten imiento predictivo, sistemas (3

Írl¡:tr'umentacÍc¡n para l'lacer más fáci1 el seguÍmiento y

manten imiento de los equ ipos - IRD of rece escuelas <Jcr

í.nstrucción básica y avanza<la en balanceo, medición de
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vib¡r¿ciones, anáIisi'; É interpretación de datos-

[:: I *o-f Iwfl re I RD 7O9O pe rm i te estab l ece r cód Í gtrs de

insFrección para cada punto de medición, incluye opciünÉ:i:;

<Je aclaptacÍón p,ara e1 despl iegue de gráf icos (escala

variable y posÍcionamiento, üfftrada de textc¡ r- dÍ.agrama,s

de máqu ina) " perrnite adaptación de menús y estaLrlecer'

criterios de b'úsqueda, pos{3É una utilidad para incluir

;rrlotacÍoner,, üon el f in cle almacenar y reportar acciünÉ$

relacionadas c$n los nantenimientos; mc¡nitorer: de seirs

f' l'ecuencia* de b'an<ja prügranradas para f al las especÍf icas

de la máquina, f lexibilidad en Ia eclición de los programas,

permite hacer modif icarÍone* en la base de datc¡s" máqLrinas,

puntos, FUntos de al.arma y parámetros deI sistema; pue.Je

erc*ptar Ios datos cle cualquier m'rcJelo de sensor IRD;

incluye un pr'úgranra adicional de balancer: en uno y dos

¡:>lanos y po$ee una varieclad de reportes que permiten hacer

un $egu imientc y' anál isis prof undo de f al las: inf onme cl<:

alarrnas ün una ruta, informe de inspección en uná rut;r,

informe de máquina (úItimos datos), gráficos de tendencia

<Je Lrn pun to y qie varÍi:s puntos, inf orne de acción ,

estimación de tiempo para alarma" últimas medidas (ruta);

t¿rmbiérl incluye una serie de infonmes espectrales, tales

como: cürnparación de tl spectro con I Ínea base r cómparaciúrl

*rltr-t espectros seleccÍonados, prrsentación en üaecácla,

presentación espectral múl.tiple, definiciórr de linea base

y p reserr tac i ón de u n so 1o esp*ct rc¡ "
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4.4 " CÜHPARACIÜN DE AI-TERNÉrT I VAS ,

F,¿¡tra efectuar un aná

se tc¡man ert üuen ta

+¡renatÍva y la parte

lisis cclmpar¿tivo de las alternativaso

dos parámetros principales: Ia parte

f inanciera -

4-4"1." conrparación operativa" corrsiste en un análÍsis dcl

lae e$pe':if icaci,¡rres técnicas del equipo propuesto.

Para la e-recución deI programa, €l pl ocedimiento es cr

m:ismo, Ínclepencliente del equipo que se utilice- pr'imero se

debe cargar e1 colector de datos (equipo arralizador) cürr

1a información almacenacla en eI computador y que

cr:rresponde a l'}s equipos a IOs cuales se les va a efectuar.

la medicion; luego $e procede a tcmar'los <latos en el campo

y pür ú ltimo sÉ ef e<:túa la retroal imentacÍón de l¿E

j.rrformación mediante 1a descarga rje lns datos clesde eI

colector al computacJor', para poder efectuar los análisi,ii;

córrespondientes "

É ,:c¡ntinuación $e presentan las especificaciones de cacla

unü de los equipos para poder establecer cual ofreccl

nr<:jores alternativas 11* operación :

4 -4 " l- - J-. rl sÍstema Master Trerrd - rncluye er anal izaoar
r:le vibración t$r modelo l-goo" gu€ cuenta entre otros con

1os sÍguientes parámetros:



i'{iveI de vibración: De:ide 2 H: ó l^O Hz

üf3

hasta l- KH:l ó J^ü Kl-t.;r

An¿1. isis de

(3o,ooo cpm)

f recuencia:

óOa1OOü

serÍa I es <ie

He (60.OOo

entrada de

cpm )

0aSOOHz

Ia cual

F{esolucÍón : l^OC), 2OO ó 4OO líneas

Trabaja con

t)r'DVÉe hasta

una baterÍa alcalina

1Cl hnr'as de operación

de 9 VoItios,

corrtinua-

EI Sgf..!-H.fl.t:-e-....i"1.A.+_[e.n. .I.fen.d. requ j.ere un

i¡ cnmpatible IBM- $istema operatÍvc:

posturion" Memoria Ram mÍnima de ó4O

4ü megaby tes ü más - pa r-a g ráf i cos

monocr$mo, EGA ó Vü4.

computador IBi'4 XT, AT

i"ls-üos versinrr 3"O c)

Kbytes - Discc du ro cl<:r

: IBM CGA, hercu 1e*

tiÉ pueden cargar <Jcrscientos cincuÉnt,s puntos de mecJicion

en menos de sesenta segundos - El tamaño máximo de la pa$(:!

de cJatos es diee y seis megabytes; $e pueden usar bases de

<Jatos mú1ti.ples.

[:rl cuarrtr: a estructura de la base cie datc¡s, acepta hasta

dosci,entos cincuenta estaciones; máquinas ilimitadas; hasr:;:r

{:;r-lar'enta y ochÓ purrtos de medición por máqu ina y hasta
veinticinco rutas pür- estación -

cr-rancJo se recoge i n f nr-mación sobre uierrtr:s de puntos y



*,..!

luego sÉ vacÍan a la b'ase d*r <lati:rs, puede ser que tan *ó1<:

urlüs, poüós contengan inf*rmaci'rn sospechosa- par-a reducir
1a cantidad de datos quÉ rüquie¡rerr anárisis, €J, programír

p¡^oporüiorra un barrido y una clasif icación au tomáticos de

1os <Jatos, para detección de problemas en desarrorIo-

L.<¡s inf ornres r*ducen la canticlad de clatos que se necÉsitan

{3xaminar, de tal f or-ma que permiten al anal Ísta cue $(:1

rirrrfoque más produr*tir¡amente en <iiagnosticar los fatlos y

en hacer las r'*camendaciones exactas de mantenimienta-

E:r prógrama en 1a presentación de diagnóstico, ofrr¡ce

varios métodos para presentar y analiear datos espectrales,
<Je tendencias y cle nndas,. Los gráf icos ayudan a local izar
y <locumentar las caracterÍsticas <Je 1os fallc:s"

L.a presentación de espectros y de r)nclas ayuda a un análisis
<Jetallado deI problema de ra maquinar^ia" Es asÍ, comü $(:l

¡:r:ede presentar e1 camk¡io det espectro en e1 tiemp,r o

varios puntos err ra misma máquina; se pueden visualizar.
e:spectros tle máquirras difer-¿ntes permÍtiendo 1a comparación

<le una máquina sospechclsa cün una máquina gue se sabe estiá

(rrr h¡uenas cnncl icic¡n*s; se pueclen trazar lüs cambios errtre
dos espectros - También se puederr calcu lar f recuencia::s

Ú::spÉüÍ f icas clentrü del espectro cuyos patr()nes de ampl itr-¡<J

pueden indicar un fal to potencial ; esto se hac{:,

r:;<tt>repon iendo 1as f recuencias cje f al lo* soh¡re un tnazacc:



'l 
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<je *spr:ctro sÍmple como I í neas punteadas verticales y

L.istar-se cün rótulos cle iclerrtif icación v valores de

frecuenciao lo cual permite drtectar e identÍficar

t' ¿.íuÍlmente las frecr:errcias asoüiadas con problenlas

especÍficos de la maquinaria-

L.¡r Ínfornración almacenada en la bas* de clatos, consiste Én

tres niveles de órganización: las est¿ciones, euÉ son *1

n.ivel super-ior, cDrrtienen una cc¡lección de máqu inas

agrupadas en base a relacic¡nes f Ísicas ó f uncic¡rrales,

1c¡cal Ízación , etc - ; las maqu inas, $ün el sigr-r iente n ivel

de organieación, usualmente ccln$isten en una unidad cler

traba j o: e1 impu lsor"o 1a un i<lad de impu lsión y Ios

compcnerttes asociados, F)ütr e.jemplo; y un tercer nivel, qu(g

E;on lr:s ¡-:untcls de medicíún en la máquina, donde se coloca

el $errsor para tumar una medici.on -

D<lntro cle 1a base de datc¡s tamLrién r:e encLrentrarr 1os

conjuntos <Je parámetros de análisis, conjuntos de linlite::;

<Je alarma y ':Dnjuntos de frecuencias de fallos que

prüpclrcianan la inforrnación r-especto a Ia colección, l¿:r

pr*süntación y el a1rrracenamiento de 1¿ información captada-

4 -4 -L "2 - Et sÍstema de mc¡n itorec periódÍcc¡ " Incluye e1

ernali.eac'ior de vibracÍón $KF i"licrolug t<it cMVAlo, que cuerrta

con 1os s i gu i en tes pa rárnet ros :



R<i:E;olución : prilgran¡able J.OO, ?OO,

ó4üO I ineas "

4OO, gOO, LóOO, 32OO y

ñI $-A.I..t.Wfl.f.fi Prism2 requÍere üomputacJor IBM XT a

mocJelo 50 ó mÍcr.ocomputadores equ ivalentes -

úpÉracional D-O-S. versión J-O D postürior- Di

mÍn imo <je 20 megabytes "

AT, p$*z

$ i stem¿l

SCO rJU rc:

Anál isis de

lc;ct)m )

Ft rnódu Ic:

i rrterpretac

identificac

clete rm i rr ado

c¡bten i do de

frecuencia entne 1 Az

''t 
1

(Co cpm) y zO KHz (rZr¡r¡

Dentro del prclgrama, los gr-áf icos cle tendencia de alarma

se gÉneran autolnáticanente üomo repclrtes de excepción par.ó,

rnayür f aci l icjad en el reconr:cimiento de condicÍoncs quÉ

podr'ían conducÍr a futur"os problemas- cada espectro e{:;

¡r.utomáticament* ücln6rarad6 c6rl una b,anda de referencia
*stablecida para un punto de rnedición esperÍfico, La

cl .iferencia entre e*pectros, es calculada sustrayendo un

ÉspÉütro de otrn, mostrarrdo I as variacic¡nes más pequt:ña::s

É:rr gráf icos fáciles de asimilar"

cJe anál.isis de frecuencia muestra uníi

1()rl del c1Í agn ctst i co 
"

incluyendo una

ión <Je 1as fallas e$pecÍfÍcas en un elemenrcr

! para f recuencias obser-vadas en e1 esr;ectro

una ubicación e$pÉcífÍca_
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La descripcion de las variaciones, sÍtuacic¡ne* partÍcul¿lrÉ{Í
,::¡ caracter-Ísticas cle 1a*. máquinas u otro tipÜ cie texro,
FluedÉn ser registrados para faciIitar el análisis de un

gr'áf ico deternrinado - En 1a pr"eserrtacic¡n de estos gráf icos,
se pueden identificar fácilmente los parámetros de cclntrol,
t¿lles como, los armonicos" anchó de bandas y todas la*
marcas c()rrespondientes a cada espectro _ con todos e$tc,::i

*r .l*m*n tos se pr-r eden detecta r tocJas 1 as pequ eñ as

v'ariaciones, que ponen en alerta al usuario, para proceder,

it. Lomar Ias acriüne$ correctivas _

4-4-l--3. E1 sistenla Iflü-. He-q-h.4n..fl..1.y-s.i.$ " Incluye eI cotectar
quÉ cuenta con las siglrientesrje datns IRD B9O

caracter'Ísticas:

-f'r'e i n ta y cu at ro r-ün güs

1-5oO-OoO cpm)

de f recuencia (.ZS Hz*25 KHz; lSoCr*

Doce rangos de anrplitud (72 clBr/rango)

Resolución: hasta J?OO lineas

É: I $A,f .Il4l.fl..n.e_ 7O9O rÉ(f u i e ne compu tado r I Bi"t XT -

cierr pür ciento campatibte, con un drive
g>u lga.Cas " Discr: clu rc¡ de ZO megabytes o más -

rnín Ímo de ó4O Kb5r¡ss _ Sistema OperacÍonaI DOS

ATcr

de 5+

i"lemo r Í

3.OO ú

psz ó

o 5i!'

a RAI'I

rnás,.



Se pu*den establecer có<iÍgos <Je inspeccÍón para cada puntc

rjei medición ; es f lexible Érr clranto a adaptación de merrr-is y

establecÍmiento de criteri o* <.Je búsqueda y presenta ufií:.1

r,,írr'Íedad cle rÉportes que si rven de ayuda para el anál is,i*

<le fallc¡s" Ofrece pantallas de selección de rutas, d€

nr;áqu inas y <ie puntos de medicic¡n de una mác'¡u ina; perrnÍ te

incluir parárnetros espectrales, ya sea por rutas o pür'

r>r.lntüs de meclici'5n -

4,.4-2- üomparaciórl Financiera- A cc¡ntinuación se pnesenta

la inf ormación f inanciera correspondiente a cada una de la:s

t¡-*s alternatÍvasi a fin de establecer un cr'tadro

comparativo (Fígura 2) -



AA11 SISTEHA MASTER TREND

AL TERNAT I VA VALOR TOTAL

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
cOHpuTAR I ZAD0 LTDA " ( f,tpc )

Hachinery Analyzer, 3ó8K f,lemory
and $tandard Accesories
Model 2110 battery charger, l^10*L20 V, 60 Hz
Hand*held accelerometer 2-O Hz-I.5 KHz, 100 mV/EU
AT serial cable DB9(r) * DBZ5(t1)
2100/$EN$0R, B' coiled cabte DB25(f4) * DB25(M)
Leather case for HodeI 2L10
Probe extension 2", I/4-ZS

BALPAK*I^ PORTABLE BALANCING KIT
Including:
F.A.S.T. Balancing $oftware
404 l*?0,000 RPf,1 Phototach unit
325 Velometer w/dtZ Adapter
905 i''lagn et i c mou n t
720 Printer inerface
ó12 Adaoter
728 I rial balance weiqths kit

i'laster Trend BasÍc
Includes DDp.EXp0RT,DBASE R0UTE,DATilGR and XCüM

l'laster Trend Standard
Includes Haster Trend Basic
Programs PIus
AUTOpT, FRQCAL, DBUTLY, DIAGRi",t and
standard bearing files

Haster Trend Plus
Includes Haster Trend Programs plus
COHPIL, MANLOG, ALIGN, BALICM
BALt,rlOP, I,üPSACN, Nspectr Ii

T0TAL F0B HIAHI (f,taster Trend Basic)
SHIPPING AND HANDLING

T0TAL F0B MIAHi (i"laster Trend $tandard)
SHIPPING AND HANDLING

TOTAL FOB HIAHI (Master Trend plus)
SHIPPING ANO HANDLING

US$ 9J5O

us$ 53ó0

us$ s49s

US$

us$ 15750 I

I

I

I

7óes I

u$$ 18205i i

us$ 250i us$ 1845s1
I

us$ 20405i
us$ 25oi Us$ zoóssi

t-*__*****l
tl

us$ 2ó4óo i Ius$ 250 i us$ 2ó7101



4.4.2.2 Si$fEMA DE MONITORIO PERIODICO

ALTERNAT I VA I VAL0R i T0TAL

SKF COLOi.IBIA S. A -

HICROLOO KIT CMVA I.O

Consiste en:
i"'licrolog Data Colector
$oft Carrying Case
Vibration Transducer, Acelerometer Based,
Hand held Probe
CabIe (Nicrolog to Hand Heid Probe)
table (Hicrolog to BNC Connector)
BNC to Banana Plug Adapter
Suppo rt i''lodu I e
Cable Assembly (microlog to support HoduIe)
CabIe Assy (support module to host)

(25 Pin RS232C, DCE)
AC Adapter, 230 VAC (115 AvaÍiable)
Battery Pack
Instruction l'lanual

S0FTt¡JARE PR I Sl''l2

TOTAL USD

u$$ 11234

us$ ó21^8

us$ 17452



4.4.2-3 SISTEMA IRD MECHANATYSIS

ALTERNAT I VA I VAL0R i T0TAL i

PANTICNICA S.A.

EquÍpo analizador y colector de datos IRD
Modelo 890; corno analizador es capaz de su*
ministrar un análisis espectral (FFT) corn*
pleto, asl como también análisis de onda,
temperatura y medición de fase en el sitio,
con capacidad de mernoria de 7ó8 KBYTES

ACCE$ORIOS STANOARD:* Acelerometro modelo 970 p/N 19ó97* cable 970 18" PlN 2791,7* Punta recta 970, 9 puIS P/N 01103* Soporte magnetico con fuerza de sujeccion
24.3 Ks P/N 04332

* Cargador de bateria modelo 428 115/230 VAC
p/N 32745

* Manual de operacion 890 P/N 32467* Estuche para transporte del 890 p/N 324ó1
- Estuche para almacenamiento de1 equipo y

Ios instrumentos

SOTFbIARE 7O9O:
* I dislcettes de programa (3.5 ó 5-1/4" )
- I f'fanual de operacion del sistema* L Cable de comunicacion I/0 RS 232 C

REQUERIi"lIENT0S DE HARDTJARE:
- Computador IBf,l XT, AT ó PS/2 6 compatibie
- Recomendable AT ó PS/2* Memoria RAi'f minima ó40 KBytes* Unidad de disco 3"5 ó 5-I/4"
- Disco duro de 20 HBytes

EI programa requÍere como minimo 2.ó MBytes
de espacio en disco duro
Sistema operacional IBH PC*D0S/MS*D0S
Version 3.0 o posteriores
Peso neto L7 lbs

VALOR DEL ESUIPO us$ l_7800

us$ 17800

**_** I
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4 " 5. SELECCION DE LA ALTERNATIVA

F:rr *uantÜ a ü$peci f icaciorle* d* equ ipc¡ y la parte

aperativao Ias alternativa* són muy similares, Éff eI

sentido que condicionan 1os mismos requerimientos y ün

cuanto a $-e-f.-tl{.A..r::e, los tres paquetes ofrecen la informaciórr

(rlue $e requiere para el análisis de los equipos- Cc¡rr base

err esta üonsideración sé puede decir que con cualquiera dcs

1¿es tres a1 ternativas se puede desarrol lar un programa der

mantenimienta predictivc¡ sistematizado dentro de l¿ir

*rrnprÉ3a -

:3:in embargo, el sistema Ifi-Q-. i:1e.C-h.fl.n.4.|y-S.i.s l1*va una ventaja

sobre los ctros sistemas, €fi lo que se refiere a sopclrter

de tecnologia !, capacitación, teniencJo en cuenta que son

I ideres en 1a revolución tecnológica de progr-amas dc:

rn¿EntenÍmiento predictivo y además cuentan con escuelas de

instrucción" en todo Lo relacioneldn con balanceo, mediciúr't

tJe vibraciones, análisis e Ínterpretación de datos- De esta

f orma, $ü estima el .1R.8 ll.e-e.h¿n.Al.y.+-i..p_ como eI sistema má:::;

¿rd*cr"¡aclo para 1a irnplementacion clel programa-

Además existe *1 precedente, que el sÍstenra ya f ucl

(lbservadü en funcionamiento, por parte de doe ingenieros

del depantanrento de manten imiento, du rante sendas visita::s

¿ii. la pranta cement*ra de Asland en $aguntoo España, con muy

buen'ls üomentarias acerca del desarrol. ln clel programa,
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Fn cuanto a los requ*rimientos de ha.f-dt¡UAf.e_ par-a l¿E

implÉrTrÉrrtacion cJel sistema, sÉ tiene la capaciclad instalada

suficiente pflra satisfaüer las necesidades, VE que *l
DeparLamentr¡ cle l'lanten imiento cuen ta corr un microromputador

DTK con p rr:cesado r 8038ó , d i sco du ro de Bo Megabytes ( clee

los cu¿les se pueden destinar uno$ 40 Megabytes par-a el
pragrarna), drive de 5+" y 3*" (alta densidad), un puertc

p¿irrflleln y dos puertos seriales, mün it,rr münocrofnátÍc()

marca $amsung y una Ínrpresora Epson LQ*l^oso con matriz de

puntn de 24 pines-

Fr¿lra ef ectos <Je ob¡tener una máyür caK)acÍdacl i lustrativa en

lc¡ que se refiere al análisÍs de gráficos y espectros, s(3

pre$upuestó para l^992 un nc¡nitor á color, eu€ permita urra

mayor clanicJa<l para e¡fectuar e1 análisis !,diagnósti.co_



I f'1PLHl{EN-f r\C I üN

5"1, MARCO DE REFERENCIA TEÜRICO

|'..¡:t mayorÍa de las máquinas r¡ibra ,:omo consecuencÍa cte

del=ectos mecán icos y esto$ def ectas se harán senti r ürr

todos l,rs casos 5 ya que aún nÜ existe la máqu ina perf ecta -

una nráquina bien diseñada y bien construida, trabajará

s;uavümentÉ, porquÉ suÉs def ectc¡s son pequeños o per(} cuandc:

los defectos sorr grancles, $€ produci rán vibracÍone::s

eixcesi va$ "

l,]*n*,ecuentemente, 1as vibracÍones representan una medÍ<Ja

excelente para evaluar las condici(]nes mecánicas de unír

nráquiner- comÜ eI anátisis de las vibracic¡nes puede señalar'

ambas cosas, el grado de defectuosidad mecánica y el origerr

<Je este rlef ecto, 1aÉ r¡ibracÍone$ representan un medi,r .Je

infOrmación excelente para los servicios de nrantenimienrc,

<Je la maeu inaria "

L¿ir vibración es un movimiento osci

más quÉ el movimiento de un lado

latonio, e$ <1ecÍr, no És

a otro <Je una máqu ina (:r
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parte de máquina con respecto a su pos i c'i ón de descanso

El método más simple para

seguir los movimientos de un

tal como se ve en la Figura

vi braciones, €s

do en un resorte,

apreciar las

peso suspendi

3.

F--
J

UMLIE-
SUPERIOR

POSTCtON
NEUTRAL

_urvr[_E
INFERIOR

Fi gura 3. La vi braci ón es un s'istema resorte-masa

Esta es una cpndición característica de todas 1as máquinas,

ya que toQas el'las t'ienen propiedades de peso y.

elasticidad.

M'ientras no se apl ique una f uerza al peso suspendido para

ob'l igarlo a moverse, no existirán vibraciones. La

ap] icac'ión de una f uerza ob] 'igará a] peso a moverse hac.ia

arriba, comprimiendo e'l resorte. A'l cesar la fuerza
apf icada, @l peso se moverá hacia abajo, rebasando la
posi ci ón neutral , hasta 1 'legar a un punto I ími te y

regresar, rebasando nuevamente, en sent'ido i nverso, I a
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pos'i ción neutral . Este movim iento conti nuará
desarrol 'lándose exactamente en I a mi sma f orma, rn.iencras

esta f uerza cont'inue siendo apl icada. Eso es la vibración.
l:

Estab'leciendo una gráf ica del movimiento de'l peso contra
e'l tiempo transcurrido (F.igura 4), se tiene 'la posib.i .l idad

de mostrar 'las característi cas de 'la vi braci ón.

It- SIJFERIOR

FOSTCION

LIMITE

TIEMPO _- INFERIOR

Fi gura 4. Trazado del mov
del tiempo.

ento de la pesa a través

E1 mov i mi ento de I a pesa desde su pos i c'ión neut,ral hasta

el 'l ími te superi or de su trayecto y de vue'lta por I a

posición neutral hasta e'l 'l ímite inferior de su movimiento

representa un ci c'lo. E'l ti empo que se requi ere para

comp'letar un cic'lo vibratorio constituye el "período" de

v.i braci ón. si n embargo, €s más prácti co seña'lar el número

de ciclos por un período determinado de tiempo (minuto,

segundo, hora, etc), que es la "f recuencia" de 'la

'| m'¡



r¡ibración. Normalmente 1a f recuenüia $e expresa en ciclcl,ii;

p(1f nrinuto (cpm) -

L¿:r distancia total que atraviesa la parte quÉ vibra, desde

un extremo al otro $e denomina e1 "desplaeamiento de pic<:

úr pico" " concepto que s€ expresa ordinarÍamente en

nri léisimas de pu l.gada -

[lrr tanto que la pÉsa está en movÍmientoo tÍene que hacerlc:

ü cÍerta velocÍdad- $in embargo, ra velocidad de Ia pesír

r::ambia ccrnstantementeo de acuerdo con 1a pc¡sición" Err e1

lÍnlite $upÉr'ior, 1a velocidad (3s igual a cerú, Vá que 1¿l

p(3sa tÍene que parar para errprender el mÚvÍmientO Érr

di.rección opuesta, alcanean<lo su velocidad máxima al pasar.

por la posición rrr:utral - Para las mediciones se u$a pür 1,)

gener al Ia velocicjad máxima o velocidad de pic*,.

florrralnrente se expresa Én pulgadas pür segunclo pico, o $ea5

en unÍdades métricae, en mi1Ímetros por segundo pico_

1..¿:r posíción de 1a püsa en cualquier instante dado, tomandn

corno referencia un punto f ijo u otra pieea que vibra, €J::3

1¿:r f ase de la vibración -

l-¿,-r fase se micJe empleand<:

c¡bservar Ia posición de una

srr alguna parte giratoria-

una 1uz estrobc¡scópica, para

marca de ref erencÍ.a, cc¡locacJa
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El verdadero signifÍcado <Jr las caracteristicas de l;ir

r¡.ibración raciica en el hecho de que si rven par-a rletectar

y describir el nrovimiento indeseable de una máquina- üacl¿:r

urla de las caracterÍsticas rer¡ela algo sÍgnÍficatÍvo sobre

la vibración, y pür' lo tanto deben consÍderarse corlr(l

E;.[ntomas para diagnost:icar o e1 funcionamÍento Ínef icaz cle

un& máqu Ína ó un f,\roblema inminente que Ia va a af ectar.

E:r <fesplaeamiento y 1a r¡elocidad revelan 1a intensidad de

Ias vibracÍones prssentes, es decir, indican hasta qu$

gr'a<jo son buenas o malas las condiciones de la maquÍnaria

que se analiza.

L..er f recuencÍa .le lae r¡ibraciones revela las causas oue las

origirlan y por tanto, es la caracteristica más inrportante,

ya que permÍte cJescubri r 1a parte qu* ocasiÜna la vibraciórr
y determinar también la causa de1 defecto de esta parüe"

L.as rnedÍcÍc¡nes para tleterminar el valor total tle las

vÍbraciones en un punto dado de una máquina, han sÍdo unír

t¿*rea cornúrl de la mayoria de las industrias durant* lanqos

añr:s " Los dispositÍvos empleados, que parten desde toquc::s

(:l€ de<.los o eI b'alanceo de una mc¡rreda, hasta ÍnstrumÉntü$

erectrón Ícos, sün elementc¡s de uso g(3neral izado - Lü¡:r;

irrstrumentos electrónÍcc¡s para la medición <Je vibracÍones
quÉ han sido desarrol rados en Ios ú ttÍmos años;,

t)ropor'üinnan los primeros mncJios conocidos para la



ú1,

r:bterlción de resu ltados DrÉcisu* -

(lort un medi<lor de vibrac,iones pr:rtáti I accionacln por

b'ater'Ía, se ob:tienen Iecturas preci.sas y cc¡nfiables- Est.¿,r

'::)larle <Je lecturae ge empIean para ob'tener aclvertencias

opÜrtunas scbre detectos incipiuntes o averÍas inminent*::g

qu,¡ amÉna.¿an a las elementc¡s rotatorÍ(}s de las már¡u inas.

De mayor importancia ha siclo e1 desenvolvimientcl <le los

:irrstrumentus electróniüDs para e1 análisis cle vibr-acionee,-

Estos instrum*ntos son capace$ de propürcionar medicÍones

rjcr las üar-acteristÍcaer in<iivicluales de las vibracic¡nes, aún

cuando *st¿ls searl üornplej as - Esto capacita aI personal par.i:r

1c,:alizar defectus incipÍerrtes en cualquier máquÍrra y ün

ca$ü cle un tlesequil.ibrio, efectuar Ias correccic¡nes dE:l

()¿irs(} -

llcn püL-as Bxcepciones, 1á vibraciórr üs cünsücuencia ce

defertos mecánicos- [ntre los defectos más comunes, que s(3

pueden pr'*sentar en una mác¡uina, se tienen: e1

<lesequilib'r"io de los e l emen tos rotatorios, e.l,

<J<¡salinearniento de los ¿coplamiÉntüs y chumaceras, <JÍentes

de engrarre$ que producen inrpacto 2 suciedad , interf erenci¿:r

y üxcentrÍcicjacl cJe los engranaj es, bandas y caden,ls d*

accionamiento Én e*tado defectuoso, cnumaceras err m¿r

{!:stacfü, fluctuacÍones en el momerrto de torsir:n. fuerzas

electromagnéticas, fuerzas aeroclnamlcas f u e r¿ü.rt;
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l'riclraLilic¿ils, desajustes, f f-ir:cÍones v resonancia

Indapendientemerrte de ra f¿:r-ma Én 1a que $e enumer-Én lae

c:ausas de la vibración, una cosa básica debe qu*<Jar

t::::stablecÍcla como real idacJ ab's01uta y BS, que las causas de

ras vibraciones provienen de los canb'ios cc:nstantes de un¿:r

f't..¡ür'za que mocli f ica contÍnuamerrte su <Ji r ección ü su

internsÍdad " Las f'luctuaciones de esta f uenza sün las quc:r

cl¿:rn nri gen a las r¡ibracÍr¡nes y 1as caracterrsticas

r'sstl ltantes se deternlÍnan por- e1 reconocimiento de 1a f ornl¿ir

{:',rl la que es generada esta f uerza-

5-2, SELECCION DE MAGUINA$ A INSPECCIONAF?

[] prirner p¡rEio clentro tjel proceso de implementación det

p,rügrama de manterrimÍ.ento predictÍvo, es determinar- cürr

*xactÍtucl cuáIes son las máquinas quÉ se varr a ühecluear,

ten ierrdo en cuenta algunos parárnetros cümü son , la
ciipaüÍdad de pr':ducrión , É1 tamaño, potenria, volumen,

revüluciones pclr rninutoo repuesLüs, reparaciones, etc.

[:rr este pr'oüÉso de selección de equipó$, tüman parte Ir¡e

ingenieros de manteninriento, junta con ros $upervisnres: (g

Írrspectores <je equiFüs, ':on el fin de poder.realiear.el más

óptinro cubrimiento de los equipos <le Ia planta.

Irricialmente el programa se va r ciesar r'ol lar para los
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squ i[]ü6 del ¿irea l- (pl,enta nueva) -

Dr¡ acuerdo a los criterÍos <Je selección, se <Jeterrnina

re¡al izar el prograrna de manten imiento predictiv*,

irrÍcialmente para los siguientes equipos:

HORNü No" 4

* V¿ntilador de tiro v mc¡tor

Reductor principal y motar'

Enfriadnr (2 reductnres)

Venti ladc¡r VKL v motc¡r

Ventilador VK2 v motor

Venti lador VK3 v motr:r'

Venti laqior Quenching 'y motor

VentÍ lador de despolvamientcr

ifolÍno de carbón, éfigranaje, transnlisi'5n, re,cuctor y

mof,Or



ü8

* Bornba f uller v motor

ünnrprBSCrr fuller y motor

H0RN0 No- 5

Ventilador de tÍro v motor

Reductores principales y motc¡rü:::!

Ventiladon del enf riador y rnotor

VentiIador de despolvamiento y motc¡r'

Venti laclor nari"¿ re¡ motor

Excéntr^ica del enf riadnr v motor'

üuebraclora de clinker v motor

* l'1c 1 Í n o cle ca rbón y rnoto r'

* l3omba fuller v moton

Compr-esor fuller y motor'
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H0RN0 No - ó

Ventilador cle tir-o v moton

Reductores principales y motore:ii;

Ventiladores deI enf riador y rnotores

Venti Iador de despolvamiento y mc¡tol

Ventilador nariz v motor

Enf ria<lor y mc:tor

[adena arrastradnra v motr:r

* Suebradora de clinker v motor

M¿rlino de carbórl y rnotor

Bnmb,a fuIler v motor

Ilnmpre$or ful ler y motcrr

I,ÍOLINÜ DE CEMENTO N<T

$clplador Nc:
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- Soplador No- 2

üümpre$ür fuller y motc¡r

Bomba fuller v motor

* Reductc¡r mol ino v motor

Venti Lador princÍpal !, mcltr:r

* i$eparadür r)sepa y motor

* Reductor elevador y motor

MOLINO DE CE|,iENTO Ncr- V

Sclp l. ado r No . l-

.$opl ador No ^ 2

* $oplador No " .l

Ventilador- principal y rnotor-

Reductor elevador v nloton

Compresor fuller y motor
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Br:nb¿r fuller v' rnotor'

:Separa<Jor y motor

Reduct<¡r rnol ino y mot*r'

MOL]NO D[ CEMENTÜ No. 8

Soplador No - l-

$oplador No- 2

Soplador No- :l

* :SnF> l aclo r No " 4

Ventilador principal y notor

Ventilaclor auxiliar v rnc¡tor

Compresor fuller 1 y ntotor

Dompre$ür fu1ler 2 y motor

Bornba fuIler v nr<ltnr'

* .Separadr:r y motor
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Redu,rtor nc¡l ino v mntor

R*ductor elevador y motor

BALSA No- 5

- lSomba l- v motor

B(]rnh'a 2 y motor'

IJd\LSA Nc¡ - ó

Bnmba i- y mc¡tar'

Bornba 2 v motor

-Bomba3vmotor'

Bomba 4 y rnótür

ÉALSA No- 7

Bomba l- y mator

-Bc¡mba2yntotol



[SF,[$ADOR No " 4

{Jomba I V motor

"Bomba2vmotcr

I:SPESADOR No - 5

- Bomba 1.. y mc¡tor

l3c¡mba 2 y motor

ESPE$ADOR Nc¡ - 6

Bomba 1 y mr:tor

Bomba 2 v mc¡tor

[::{]FE$ADüR No - 7

Bomba L v motor

lSclmb'a 2 y motor

r'1üLINCI SECUNDARI0 Nr:- 3

* Reductor rnolino v motor
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E j e transmisrr:n

Bon¡ba 5 y motor

*'Bomba4vmotor'

MOLINCI SECUNDARIO No" 4

Reductor mol inc¡ v motclr

[je transmisión

Bornba l- y motor

*Bomba2ymotnr

5..S. TONFECCION DE FI|]HAS TECNICAS DE EAUIPOS

una vee se ha establecido cuales sün los equipos gue se vs.r1

ár irr specciclnar, se debe pnoceder a elaborar 1a ficha
tecnÍca (Anexo 10), la cu¿l debe incluir urr esquema <le I¿,r

instalación con todos los puntos a medi r y una

identif Í.cación de las partes internas con su::i

r:¡* racte r Í st i cas :

M<:tores: rrtarca, moclelo, tÍpn, l^lp, Ku,J o trFffi, VoI taj *,

amperaj e
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Reductc:r'es: m&rca, modelo, tipo, HP" Kw, voltaje> amperaj*..

Floclam

de bo

tÉn

Ias

tos: 'Ciámetro exterior, diámetro interior, ffúmÉr{)

' f Flm'

lirrgrana j es: núm*ro de dientrs, rpm.

Ventiladores: marca" número de a6pas, <lisposición, rprn

(lcmprÉsore$: rodamÍentos, rpfit

l-ambién debe incluir la ficha

c'bser-vacic¡nes, €ñ doncle sÉ puedan

de alarma de vibraciones, n ive

característ Í cas a.Ji'.:Í c¡nal.es "

técnica, un item dcs

icientÍf icar los nir,,eles

I de d i spa ro y of rá:::;

5-4, CREACION DE RUTAS DE TRABAJO Y SU PROGRAI'IACIüI',I

[:1 procedÍmÍento para estableüer' rutss de máquinas y plsnect

de rutas" 8$ esencÍaI para estructurar la base de datos clcr

t:ccJr¡ el sistema de mantenimÍento predictivo-

Et procedimiento suÉ)one que el usuario tiene acce$o a 1¿ir

irrformación sobre la posición de cada máquina ün 1a

instalación, €l número de puntos de comprobación de cacl¿,r

nriiquina y 1os intervalos de comprobación- Esta información

se puede obtener en las hc¡jas <Je datos, f ichas técnÍcas del
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equ ipo o datos suni n irrtracJos por los ingerr ieros;,

:::;up*r'visor-es o inspectc¡r'rs <Je equ ipo de manten imÍentc¡ -

También sün de uti l idad parü establecer rutas especÍ f ica,i:;

y secuencias de cclmprobación a 1o largo de cacla ruta, los

planos de planta con la posÍción de las máquinas- Para *I

()á1sü qie Cementos clel Valle, 9ü puede recurrÍr a los

diagrarnas de flujcl de los equipos y los pl.anos .le I¿rr

plsnta-

El establecirniento de1 plan de urra rutao

genÉrales o s€ puede dividir en seis pasor3:

en términos

f,..4-l^. Liestado de las máquinas segun $u situación. $e debe

rÉcopi l.ar una I ista de todas las nráqu inas del prógrama <Jci:

rul¿sntenÍmiento precl ictivr¡ y Drganizarl¿ls de acuerdcl corl su

si.tuación dentro de La olanta-

f ,.4 " 2 - Listado de1 número cl* meclidas ü intervalos <Je

comprobación- i'lediante las hojas de datos o la informaci.crr

e;r-lninistrada por 1os ing*nieros cle mantenimiento, $,e deb'*

ampliar e1 Iistado de máquinas de1 plan de ruta, par'ír

irrcluir el número total de medidas de cada máquina y los

i nterv'aIos recomen<lados de comprc¡bación - Es importante

si¿lber el número total de medicJas de cualquier tÍpo quÉ sE

v'an a hacer en cada mácuina-



cf7 AsÍgnación de nonDr'es a

<je rnár-lLl inas

(17

Ias rutas - Una rut¿ir

que cumplen con 1usr:)(lnsiste ürr un grupn

si Eu ientes crÍterios:

[:stán todas en un lugar dadc¡.

Todas tienen el n¡ismo intervalc: de con¡probacic¡rr -

[::t número cle pttntos de meclida no super,s la capacÍdatj de los

captatJc¡res de datos-

L¿irs rutas se crean cle acuercJc¡ con 1a sÍtuación de las

máqu inae y sus intervalr:s de comprobación : en primer luga.r-

todasi laer maiquinas de un lugar dado y <lespues según el plan

de insnección -

A cada ruta se le debre asignar un nombre exclusivo" Para

efectos de incluir 1as rutas en eI cr:mputador, eI nombr'<:

nc¡ <Jebe tener mas de cinco caractere* de larqo "

Aunque puede haber máqu inas en dif erentes lugares con lü:is

rrrismüs intervalos <je üoñtprobaciórr, no se deben incluir en

lu misma ruta, porgue las distintas situaciones siempre darl

1r:gar a rutas diferentes, ,aunquÉ esté previsto hacer las

comprobaci ones simu Itáneamente.
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5"4,4- Totalizacic:n det rrurnerc) cJe medidas de cada rura.-

[:::i precÍso asÉgurar"se quÉ *1 plan de ruta no utiliza mas

puntc:s de mecjida que los quÉ el captador de datos puecli:r

reüoger en r:acla momen to, es d*ci r, que la ruta o selección

de rutas irrtrc¡ducidas en el captador de datos no deperr

s:;Ob repasa r su üapac i dad -

*.1 se estak¡lece una ruta que tiene mas puntos de metjÍtja cle

los que puede mane.jar el captador, hay que divi.<lir la rur:íú.

tr1rr dns ü más rutas más pequeñas-

5"4-5- Asignación de números de orden a Ias nráquinas crce

c¿rda ruta - El pasü f inal der I istado de máqu inas de1 plan

de ruta *Í;, asignar a cada urra de las máquinas un númerü cJ<::

úr'den clerltr¿¡ de la ruta, És cleci r, establecer el orcJen an

el que se van a I levar a cabr: las medi<las _

L*ós numeros de orden sÉ üompónen de uno a tr-es dígitos y

nc] ss tleben repetir Én la misrna ruta- La lógico, es que eI
rrtjmero inferior <ie cacla ruta inclique la primera máquina que

se va a comprobar y el superior indique la última- É:iii

r'Éüümendable dejar algunos nr-imeros libres entre eos

máquinas seguidas, pür'a poder introducir nuevas máquinas,

qrJe tr'as una ampliacion o modificación de Ia planta, 6e

introduzcan en una ruta deterninada-

[:r:anclo se prÉsentan casos Én que existe urra barrera f Ísica
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.le (:u¡rl<¡uier tipc que $tsp,3rü puntos de medida de máquina.:s

gr';rrr de*, par'a ef ectos rJr¡ r¡stablecer 1as rutas y el

respectivo número <Je orclen, üs pref erible tratar distintaxs

pi:irtee de una máquina üomo <Jus maquinas diferentes.

En 1a Tabl.a l- $ü muestr-¿ el. listad<¡ <le máquinas del pIa.rr

cle ruta" trn los *quipos de la plarrta nueva (Area l^),

'í ,1.¡..t,:i,+ ;,,,,,,.. , **nffilt
$ ')t¡* !'|'r'p*(r¡:++ 

I-.. *---*__*_+___-*¿



TABLA l. Lisiado de ¡áouinas del olan de ruta.

SIIUACIOI{ I1AQUI IIA t{0, DE

IIED I DAS

Horno 1 Ventilador de Tiro y llotor

Reductor Principal y llotor

Enf riador (2 reductores)

Ventilador V|(I y llotor

Ventilador V|(2 y [otor

Ventilador VK3 y llotor

Ventilador Quenching y tlotor

Ventilador de Despolvaniento y llotor

llolino de carbén (tngranaje y Transnisión)

flolino de carbón (Reductor y tlotor)

8o¡ba Fuller y llotor

Conpresor Fuiler y llotor

Horno 5 Ventilador de liro y llotor

Reductor Principal (Cauca) y llotor

Reductor Principal (Carretera) y ilotor

Ventilador del Enfriador y llotor

Ventilador de Despolvaniento y flotor

Ventilador nariz y ootor

Excentrica del Enfriador y llotor

Quebradora de Ciinker y flotor

llolino de carbón y ilotor

8

10

10

4

4

4

4

4

2

I

4

4

4

10

t0

4

4

4

4

4

6



IABLA 1. Listado de láquinas dei plan de ruta.

SI TUACI OI{ I.IAQUIII A llo. DE

}I ED I DAS

Eonba FuIler y Hotor

Conpresor Fuller y llotor

Horno ó Ventilador de Tiro y ltotor

Reductor Principal (Cauca) y llotor

Reductor Principal (Cametera) y ltotor

Ventiladores deI Enfriador (5) y llotores

Ventilador de Despolvamiento y llotor

Ventiiador nariz y rotor

Enfriador y llotor

Cadena de Arrastre y llotor

Quebradora de Clinker y llotor

ttolino de carbón y llotor

Bomba FuIler y llotor

Compresor Fuller y llotor

llolino de Cenento ó Soplador l{0. I

Soplador i{o. 2

Compresor Fuller y llotor

Borba Fuller y llotor

Reductor llolino y flotor

Ventilador Principal y Hotor

4

10

l0

20

4

4

10

t0

4

ó

4

4

L

2

4

4

8

1



IABLA l. Listado de eáquinas del plan de ruta.

SITUACIOIi IIAQU I IIA l{0. DE

II ED I DAS

flolino de Cenento 7

llolino de Ce¡ento 8

Separador y lotor

Reductor Elevador y llotor

Soplador llo. I

Soplador tlo.2

Soplador llo. 3

Ventilador Principal y Hotor

Reductor Elevador y llotor

Conpresor Fuller y ltotor

Bonba Fuller y llotor

Separador y totor

Reductor ltolino y flotor

Soplador f{0. I

Soplador tlo. 2

Soplador lto. 3

Soplador llo. 4

Ventilador Principal y tlotor

Ventilador Auxiliar y tlotor

Conpresor FuIler l{0. I y !lotor

Conpresor Fuller llo. 2 y Hotor

Bomba FuIIer y llotor



IABLA l. Listado de máquinas del plan de ruta.

SIÍUACIO|| ilAAUIliA Ho. 0E

ilEDIDAS

Separador y Hotor

Reductor llolino y l{otor

Reductor Elevador y Hotor

4

It

4

4

4

Ealsa de Pasta l{0. 5 Bombalio. lyllotor

Borballo.2yflotor

Balsa de Pasta t{0. ó Bombatlo. lyllotor

Bo¡bat{o.2yllotor

Bonballo.Syllotor

Bo¡ballo.4ytlotor

Balsa de Pasta l{0. 7 Bonba|lo.lyllotor

Bombatio.2yl'lotor

Esoesador l{0. 4 Bo¡ba llo. 1y llotor

Bombalio.2yl'totor

Esoesador llo. 5 Bombat{0. lyllotor

8o¡ba t{0. 2 y llotor

4

4

4

4

4

1

4

4

Espesador l{0. ó Eonba tlo. i y llotor



IABLA l. Listado de náquinas del plan de ruta.

SITUACIOI{ IIAQU I IIA tio. Dt

!t ED I DAS

Esoasador l|o. 7

llolino Sebundario 3

flolino Secundario 4

Bonbailo.2yllotor

Bombal{o. lyllotor

Eonbailo.2yllotor

Reductor llolino y llotor

Eje de Iransmisión

Bombatlo.Syllotor

Eorballo.4yflotor

Reductor llolino y llotor

Eje de Iransnisién

Bomballo. lytlotor

Borballo.2yllotor

4

4

I

7

4

4
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5,4.e" trijación del plan de cada ruta- Como el. $-A.f.!!..r_fl.f.e

l:F{D '/o9ü eetá diseñado para imprimir semanalmente plarres

de ruta, eu€ incluyerr la fecha del dÍa Én quÉ se realizan
1¿-'rs cümprobaciones , É1 objetivo es ciefinir un cicln
cúmpleto <ie comprobación par'¿1 todas las instalacione$ y

ú:$egurárse que 1a carga de trabajo se distribuya
urliformemente a 1o largo de la $emana, es decir, establecrr-

Lt n plarr exacto d's rutas-

En pnirner lugar hay que hacer una Iista de los diferentes
Íntervalos de comprobación det plan de ruta y I istado <Jer

nráqu inas -

A c:clrrtinuación hay quü dividi r cada uno de los intervalos
de comprobación entre er más rargc - $Í ra division a{i;

Éxacta" Él ciclo Dümpleto de comprobación es igual al
intervalo más Iargo, cuanclo no todos los intervalos sün

<J.ivÍsores exactos del más largo, sÉ dupl ica éste y sse

realiza l.a división de nuevo; si tüdavÍa no se c¡btiene un¿r

<J.ivisÍún exacta, $€ triplÍca el más largo , y así

sucesivamente hasta guÉ tcdns los demás sean divisorüri:;

E:xactos -

fror ej empln, supon iendo que los

sclrl , una semaná, dcls semanas

s;ernanas - El *iclo completo no rs

la división 4/3 na ee exacta. Si

intervalos de comprc¡bación

, t re$ seman as y cu at r.<¡

cle cuatrc¡ serfianas ! porque

sÉ multiplica 4x?, tampclccr



toó
Éri el ciclo completc¡, pürque ocnü nü se puede dividi r

r:><actanrente errtr'e tnes- FerÜ *i se rnultiplira por tres, se

tienü una divi sión exacta cle <loce entre cuatro, entre treE; ,

r::rrtre dos y, entre uno - La conülusion es que e1 cÍc1r:

compreto de cómprobaciones en er que se pueden rea1. i.zar
todas urr rrumÉr'o sr:f iciente de vÉces, €s de doce $ernanas -

[Jna vez estabrecido este númerc¡ de semana$, er sigu iente
pítsu *s dÍstrÍbuir el número <Je cümprobaciones pór sefi¡ana5

hacienclo que su número sea lo más próximo posible.

Anexo 9 se pre$enta eI plan de ruta$ para los equip,¡s

planta nueva (Rrea l-) "

5.5. ESSUEF4ATIZACICIN DIL SCItrTNARE

EI sistema rRD 7o9o está gu ia<1o por. rnenús. Esto ÉsuDorr(3

í,.(:üe$o a todas 1as Opüraciones seleccionando I,rs puntos oe

Ios menú* que aparecen en pantalla. Existen diez menús que:'

ct-lentan con cuatrc¡ a nuev'e selecciones - cÍnco de éstas son

st.tb'tnenús i) menús dentro de otros nrenús - La mayoria de lcr,3

m<¡nús Ín*1uyen una f uncÍón de ay,ucla en pantal la que resumü

eI objeto deI menú. La esquematiz¿ción deI software s(::

nlue*tra en la FÍgura S.

[:n e1

de la
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5 " 5,1- i4enú Principal " E1 l"1enú pníncipal es el primer- men¡.j

(¡.lÉ apar-Éce Én pantall;r cuando se inicia o reinÍcia e1

sistema - Es e1 punto operativo central para todas la::t

üpÉracinnes del sistema; a partÍr- cie este menú $e puede

pasar a todos los <iemás menús y oper-acic¡nes del sistema.

Arjemás tücias las operaci¡)n€$ vuelven cJe una manera u orra

al menú prÍncipal. "

1
2

¿l

)
C,

,7

I
()

7
l"l

i4enú Principal

Informes Pi',lP
Recogicla de datos
PIanes
IndÍces
Modif icacÍ'rn de archivr¡s
Conf Ígu ración
iYenü de usuar io
Uti I Ídades
Irtf orme para anál isis

Ayud,l
Volver a1 til)S

Tome uno

F igura 6- Menú Frincipal

5r,.5 - 2 - l4enú de irrf Drmes pMp - Los puntc¡s del menú rnf c¡rmes

pHp of recen información vital , en fc¡rma de tablas y

f-l r'áf i cos , sob r'e 1as med i das recog i das en I c¡s pu n tos

seleccionados y que han pasado a la base de datos d*.l.

s;:i stema -
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En gr*rrer,ll, e1 menú rnfor^n¡e* pi'4F', (trrograma de MantenÍmi.ent<r

F'r'edictivr: ) , constituye urrú c1e los principales mecfln ismos

d* suministro de información <iel sistema: ararmas de ruta-
irrspeccÍón de rL.¡ta, Füñtallas cle tenclencia. etc-

t
,{_

r)

:)
(>

7
ü

;

Informes pf4p

Informes de alarmas de ruta seleccionada
Informe de inspección de ruta seleccionacla
Inf orme de máqu ina (datr:s más recientes)
Presentacion tendencia en un solc¡ punto
trresentación tendencia mu ItÍ*punto
Informe de acción
TÍempo estimado hasta alarma
t'ledidas nlás recientes (Ruta)

Ayuda
Volver aI Menú Principal

Tome uncs

F:[gura 1- Menú de infor'me$ Frograma de HantenÍmienrc¡
Predictivo (PHtr) "

üc¡nduce a operacionÉs que irr forrnan de1 estadn de 1as

mediclas gue se han intrc¡ducido €n el sistema a partÍ r dcl

los captadore*s da datas- $Írr¡e üümo fuente de informacÍón
para detectar y diagnosticar proF:Iemas <Je las máqu inas.

L.¿rs rnedidas que $e aproximan o llegan a los valor-es de

al.rrma $on de partir:uiar interés, por lo que la mayor-ia c1<::

lcs puntos cle este rnenu ofrecen 1a información necesaria.

de distintas formas:

". i)w.
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Irrf,;:r'rne <le alarmas de una rL:ta dada: listaclc¡ de puntos <Jc¡

mei:cJicJ¡r que han produciclo alarrna ün la última lectura-

rnforme de inspección de una ruta dada: listacjo de puntars

<Je medida quÉ dan códigos de inspecci'rn clasif icados comc)

anormales "

rrrf c¡rme de máqu ina (ú ltimos datos) : tabla resumen de I,rs

u ltirnos datos de los puntos de medida de la máquirrr:r

rj'::3peüi f icada -

P¿Entalla de tendencia de un snlo purrto: gráfico de

terrdencia de todas las medi.das tomadas en urr punto-

Fr¿*ntalla cle tenclencÍa de var"ios punto*: gráf ico en el que

se contparan l as t$nd$rrcias hasta de cuatro F¡untü$ cl<¡

n¡cdicla -

Irrforme de acción: tabla rÉsumen de las últimas medÍclas

que han producÍ<1o alarmas y/o códigos de inspecciórr

arlormales -

T.iermpo estÍmado hasta alarrna: representación tak¡urar y

gráf ir:a de un punto cuya tendencia señala hacia e1 nivel
<Je alarma-

l^JltÍmas medidas (Ruta): tabla tistadü de los datos de ras
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últinra* lecturas de una rut¿ dada"

l.,ogi *lementos ciel listaclo .lel infnrme de alarmas definen

los puntos Dür:

El nom[:re de la mácuina-

El códi.go de posición "

- t-a .Ci rección de 1a medi<ia -

Las unidades de medida-

* La a I a rrna p rcrg ramada -

Cada elemento de la lista puede presentar tambiér¡:

La fecha de la última lectura-

La hora de La úItÍma lectura-

* La amplitud de la r-rltima lectura-

El porcentaje en que ha variado la amplitud desde I¿ir

u ltÍma lectu ra -

[1 porcentaje de la lectura respÉcto a la alarma_
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Los irrfc¡r'rnÉ$ de alarmas p,ueden contener una gran cantida'J

(:l(3 infornación, y en un pMF grande y actÍvo, esa cantidad

puede .cier verdacleramente superabundante - For esta raeón ,

e:1 sistema incluye opciones que permiten definir 1r]$

inf ormes de alarn¡as, d€ moda que püngan de man if iesto lü:::!

pr:ntos quÉ el usuario desee -

f4ediante 1a f unción de opciones <le i os inf ormes de alarma.,

E,e pu ede :

fierleccionar EjÍ $e quiere ver los <latos de alarma de tc¡das

Ias lectu ras V /a <ie c iertas bandas -

l{¿rcer- que *1 informe incluya medÍdas que se acÉrcan a 1a

alarma pero que todavía nü han llegado-

l^'l¿,rcer que e1 inf c¡rme incluya merli<jas que presen ten un

aurnento o dÍsminución de amplitud da<los, desde 1a lectur'¿:r

¡.¡r'LerÍor "

L:i.mitar +1 informe a cÍertas bandas espectrales"

Li mitar el inf orme ¿ ciertas un iclades de medida. -

Al fÍna1 de un informe cle alarmaso 8l sistema re$ume las

onciones usadas"
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EI informe de inopecciórr <ie una ruta dada pr-esenta urr

1:ista,lo de ob'servaciünes par'a inspección sobre las más

r'ecientes lecturas de las puntos de medida en una rut¿:r

*;ele':cionada. El informe inctr-ly,e sólo 1os puntos de Ia ruta
en los quÉ aparezcan c¡b'servaciclne$ que el usuario hay;*

t:::spec i f i cado pr rev i amen te como an o rma l es -

El infornre de máquina (ultimos datos) resume los resultado::c

<le las lecturas nás recÍentes de tc¡dos los puntns de rnedida

y bandas espectrales de una máqu Ína dada - La cabecer-¡r

irrcii':a el nombre de 1a máquina sereccÍonada- La parte
principal del inf orme es un t istado <Je tudos los puntos 5/

k>¿*n das espect ra I es de la máqu i n a :

El dÍa y ht:ra de las lecturas más recienreE

La posición,

purtto"

clÍ recc i ón y u n i dade* 'Je rned i da de cad,s

La amplitud de la rnedida más reciente

Lo$ puntos de alarma programados-

É1 porüentaje cle cambio respecto a la amplitud cle la
anterior medi cla -

t-as observaciones pará inspeccÍón
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l'l*dianter Ia operación pantalla de tendencia de un pruntc:

Í;(s,rbtiene un gráfÍco de las lecturas de amplitud de un

punto <le me<lida seleccionancla urra banda espectral, Estcl

.¿lr'af icc¡ inclica claramente 1as tenclencias en la amplitud de

las lecturas-

Mcrdiante 1a,:peración pantalla qie tendencia multÍ*punto se

obtiene un gráfico de las lecturas de amplitud de un punt(x

c:le nrecli,la selecciorraclo n una banda espectral. Esle gráf Ícn

indica cl.aramente las tendencias en la amplitu<l de ].4:ii

1<sütu ra$ V " lo que es más importante, p€rn¡ite cümparar las

tendencias de hasta cuatrc¡ puntos distintos-

[i1 número cl* l.*ctu ras cle ampl itud inclu Í.Jas en un gráf Íca

de tendenci.a derrende del número de lecturas tomadas d* es<i:

6>r:nto o ban<la espectral:

t;i se han tomado más de 26 lectu ras de un determinado

punto ú banda espectral , el gráf ico de tundencia incluyer

s;c 1o l as 26 ri 1t Í mas l ectu ras "

Si se ha tomadc¡ entre 3 v 26 lecturas de un deter'minaclc

¡:r"lnto D l>arlda espectral, el gráfico preserrta todos eso$

puntos -

$i se han tomaclo menos de tres lecturas de un determÍnado

punto o banda espectral, el computador nc¡ puede generar url
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gr¿íf ico de tendencia-

[: I i r¡f o rme <J* acc Í ón repr: rta l os datos más rec i en tes <Je

medicJa de una ruta dada qurl indirarl:

Alarma "

* DódÍgos rJe inspreccÍón calif icados de anormales_

Las dos situaciones anteri.ores -

L.,a cabecera de este informe indica e1 número y situación
de la luta seleccÍonada. El resto indica:

NrJmbrÉ$ de las máqu inas -

Fosición" direccic¡rl y unidacles cje medÍda de cada puntn

de la máquina"

Dia y hora de la lectura más reciente.

Amplitud de Ia medida más reciente_

Funtos de alarma pr-ogramaclos.

* Porcentaje de alarma-
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0bse rvaciones para inspeccic5n -

Arltes de hacer e$ta operacÍórl . se debe establüüer el nc¡mbre

de la ruta de la que se qu iere obterrer el inf c¡rme -

L,;:r ':pcÍon tÍempo estimado hasta unü alarma pr-etende mostrar

cuando puede alcanzar"Él valor d* alarma la amplitud de urr

puntt: de medida seleccÍonado. El üomputadnr emplea 1,rs

datos recogidoe Én un punto durante un período de tiempr<:r

[:)¿rr.'fl establecer una clr rva de a j uste óptima " que represen ta

la tendenci.a de los cambios de amplÍtud, V €fltclnces calculer

*¡l tÍerltprJ estimado hasta 1a alarma, extrap6lando esta recta

un período de tiempo adecuacJo -

L.a operacÍ,irr lJltimas l.iedicias fRuta) pre*enta un listado de

los <Jatos <le las medidas más recientes d* todos los ountclxl

<Je una ruta <Jada. Para cada una de las máau Ínas de esta

ruta, €1 Iistado define los puntos mediante su código <Jc:

po*icÍón, direccion de medicla, unidades de medida, puntos

de al.arnla y núrnero de banda si procede" Los datos de cad¿t

pr:ntr: in,:luyen:

tria y hora <le la lectu ra más r*ciente -

Amplitud de la meqJida más reciente -

Forcentaje de cambio respecto a la medirla anterior.
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* übservücÍones p,arat 1n$pecc1ün "

5,.5,3" f{enú de recngida <ie datos- El rnenú RecogÍda

D¿rtos És e1 principal en Iace entre los captadores

a.nalieadore* de <Jatos y la base cle datos del computador

Recogi,Ca de Datos

Cargar un üaptador de Datos IRD
Cargar desde un Captad<:r de Datcs IRD
Cargar del discc¡ en un Captador de Datos IRD
Actualizar base de datos desde disco
Carga manual
Reprogramar el Captador de Datos BLB

Ayuda
Vc¡lver al Henú Frincipal

Tome uno

de

O

1

4
5
(>

ú

F igura 8- Henú de RecogÍda de dat,:s_

El menú Recogida de <Jatos permite real ízar óperaciones gucr

c:0nst:ituyen eI enlace entre la h¡ase de datc¡s de1 computador

y los captadores de datos- En ras selecciones de este menú

h¿rv f urrciünes para: Éspecif icar el orden de los purrtos de

rnedida que constituyen la ruta <Je un captador de datos,
c¿trgar rutas en los ,:aptadores de datos, cárgar lectu ras

de los captadores de datos en el computador, actualizar l¿l

b¿:rse de clatos a parti r de las lectu ras de los captadores _
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L-a rnavori.a de estas ctperaci.ones incluyen r:pciünes par.¿3

irl'türlnfis y ':ompr-übacign rje planes, tales como: listado de

la secuencia de los puntos de mecJida de Ia ruta de un

r:i*ptador, listado de todas las lecturas tomadas en una ruta

dada, obtenci.ón de informes de acción a partir <le los datc,::t

del un captador " hacer rompr-übacÍünes tnanuales de planes de

Ios puntos cuyas J.ecturas $e han obtenido recientemente.

r:. E .á Menú cle pl anes " El sistema 890r/769O $e puecle

configurar para que ejecute varios planes de cnmprobaciórr,

s;egún 1o que especif ique el usuario para carJa ruta - Est,E

función se basa fundamentalmente en eI reloj/calendarí<t

irrcorporado a1 üomputador-

cuar¡clcl sa usan estas f unciones, generan I Ístados ,ce rutas
que se deben re¿lizar err una semana concreta o que ya estárr

c¿*du¿:ar-las - $e poclrán modif icar estos planes o r:omprobar

desde eI teclado del cümoutador-

1
¿)

4

;
rd

Planes

Ver uno
lSenerar un() nuevo
i4odÍficar
ActÍvarr/desactivar ptanes

Ayu da
VaIver al i'lenú Principal

Tome unc)

Figura 9 lfenú de Planes
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[1 submÉnú Ver uno pernrite ob'tener un listado del estad(3

tje 1r:rs planes de rutas segúrr 1c¡s sÍguientes criteri,rs:

seman¿lles en ciclc¡s de duce $emanas, en cualqu ier f ech¿'r.,

pírra la sernana actual y la prirxima y para lecturas que ya

*stán caducacJas -

Ver unü:

l- Por sernana (l^*l-2)
2 Por fecha (xx/xx/xx)
¡ En cu r$c)
4 Caclucado

ü $alir

Tome unü

FÍgura l-O" Submenú Ver uno.

[::1 submenú nc¡ tierre pantalla de ayuda, perü $e obtienen

datos de ayuda err la pantalla correspclndiente del menr.i

F¡J.anes.

Loai purltc¡s del submenú Modif Ícar of rÉcen un meclir: para

comprobar a mano lús planes, a partir del teclado del,

c:<lmputador -
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i'4odi f icar :

l- Esta semana
2. Próxima semana
3 Caducadc:

ü $alir
'l-ome uno

F,igura l^l^. $ubmenú tfodificar-

La opción del menú F¡larres, Generür Nuevc¡" pernrite hacer url¿l

¿rctual ización de planes siempre que se desee. Esta

operación es necesaria después de una configuracion, cl<::

s;elecrionar un camino de datos o de cambiar las b'ases de

datos "

:r - 5.5. Henú de rndices - Los puntos rlel rnenú Indices

resum€n la estructu ra de Ia base de datos pi.4p -

t)r€$entando listados cúmpletos de los nombres de rutas

dispon ibles , las máqu inas asignadas a las rutas, lü::l

¡>untos <Je medicla, 1')s parámetrüs espectrales y los códigos

de inspección -
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I
?

4

7
I

a

Indices

Indice de tódigos de irrspección
Irrdice de Rutas
F{áqu inas de una Ruta por orden alf abética
Máquinas <Je una Ruta por orden f Ísico
Puntos de medida de una Ruta
Puntcs de medida de una máquina
Puntos espectnales de una Ruta
Puntos espectrales de una máquina

rqyu da
Volver al Menú Principal

Tome unü

F.i.gura 12- i'4enú de Indices"

El sistema emplea códigos de inspección numeradcls (del r)

¡rl 99), parü. simplÍficar el prncedÍmÍento de descripción

del estado gerleral de Ia maquinaria en un captador dcl

r.1¿rtc¡s- Esta tecnica garantiza también que las observaciones

para inspecci.ón sean consÍstente$, cou las operacion*,it

an te r i o res de 1 captado r de <Jatos "

La operación Indice de CódÍgos de inspección presenta ur.r

1:istado cle los números de los codigos de inspeccÍón y de

su sign if ica<io " según están def in idos en la base de dar:os -

[:rr la Tabla 2 se pueclen observar algunos <je lr:s codigos cle

inspección que se pueden emplear en el sistema-
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T¿rbl.a 2 Listado de códi.gos cl* inspección

Cód igcr üescripción

o

1
l.

4

ú

a

a:t

l-0

1...1

1.>

Nc¡ inspección

l{aquÍna normal

No funciona

VibracÍón f luctuante

Rodamientc¡ cal iente

Correas f lcijas

Ru ido anormal

Fugas

Pieza f loja o rc¡t¿r

Bajo nir,,el de aceite

Usuaric¡ #-1O

Usuario tfl^J-

Usuario *L'S

La opre rac i. ón Í rr d i ce <Je

I ¿.1:; ru tas qu e estdn

mostrandó el nombre de

cj<r I *ctu ra -

rutas presenta un

def in idas en la

la ruta, su situac

Iistado de todas

base de 'Catos,

Íón y eI esquem,s

L¡:r operación máqu inas de una ruta dada presenta un l istadc:
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de: tüdas las máqu inas quEi están asignadas sÍl Ése momentj(l

íi,. una ruta dacla- $e puede pr*sentar en orden fÍsÍco r) en

urderr alf abetico -

|...¿l operación puntas de medida en una ruta presenta un

l istado de los puntos de medida asÍ.gnados a un¿ ruta dada...

Irr*luye e1 nombre de 1as máquinas, 1os puntos de nedida

(posición, direccÍón y unidades), todas las alarmas, si se

h¿En asignado o no parámetros espÉütrales al punto y el

númerc¡ de I Íneas de r-eriolución (sÍ $e trata de un punto

etr:ip*lctral) -

Pu n tc¡s cle

Ru ta : TEND l- S

i"láqu ina F,os

TURBÜGEN - O2A O1^

TURBOüEI{ " O2A OJ^

TURBOGINN " O?A 02
TURBOGEN. O2A 02
TURBÜüEN. O2A 02
TURBOGEN. O5A O]^
TLJRBüGEN " O3A O]^
TURBÜüEN. O3A O]^
TURIsOGEN - O3A 02

medida de una

ituacion: Edif

Dir Unidades

H

t-l

H

rnm/s
q/sE
mrn/s
mmr/s
ü/$E
mm/s
mmr/s

s/sE
mm/s

Ru ta

icic¡ 4,

Alarma

l^"üL
o,8üo
.1, 01
L, ol^
o"8oo
1, OJ-

l- , oJ^
o"8oo
1,01

Ala Este

Espectros

NÜ
NO
$I 4OO
NÜ
NÜ
$r 400
NÜ
NÜ
sr 400

Figura J-3- Informe Puntos de medida de una Ruta

L.;r operación puntos espectrales de una ruta busca todos 1üs

puntos de medida de uná ruta a los que se hayan asignaclo

p;.lrámetros espectrales - Cada ve.e que el sistema local iza

un punto espectral, presenta un Iistado con: e1 nombre cl<l
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1¿r nrá<¡uina, la tlefÍni.ciórr de sus puntos de m*<li.d¿:r

(¡:rn$.ic.ion, direccÍón y urri'CarJes) " 1a f recuencia espectral

máxima, €l número de prontedi us y la historia de lr:':::;

ú:iSpeütros -

L.¿:r operación puntos espectrales de una máqu ína, además de

buscar tc¡dos l.os puntos de medicla de una máquina a los qu(::

r;e hayan asÍgnado parámetros espectrales" Íncluye las

e$Flecif icaciones de Las bandas de cada punto, incluyendc

*.1 núrnero <ie L¡anda, 1ímite Ínferior <je f recuencia, 1Ímite

superior de frecuencia y posición de la alarma de banda"

5,.5"ó" i'lenú de mociificacÍón de archir¡os- El menú de

t'lodif icacion de Archivos contiene I a mavorÍa de lars

cr¡:lür'aüiones necesarias para crear y rnarrtener adecuadamente

la base de datos (figura 14)"

J'r'*s de 1as selecciones del menú i'4oclÍf icación de Archivos

scln impr:rtantes submenús:

Datos de Ruta

Datos de Puntos de t-tedida

Parámetros de Análisis
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HodificacÍún de Archivos

l- Datos de Ruta
2 Datc¡s de punt,:s de medida
3 * Compactar y Reindexar
4 ClasÍf icar base cle datos
5 Actu a I Í .¿a r ,acüesos pü r cu rso r
ó $epa ra r r/Un i r Ru tas
7 Paránetros de análisis
'? Ayu <1a

A Volver al Menú Principal

Tcme unc)

F igura l^4- ilenú .le i"lodif Ícación de archivó$"

5-5-ó-l-- Íiubmenú Datos de Ruta- Los puntos del subrnenu

D¿rtos de Ruta se emplean para crear, borrar, rennmbrar y

moqlificar las rutas en la base de datos del computador.

Datos de Ruta

l- Crear nueva Ru ta
2 f'lr¡dif icar máquinas de Llna Ruta
5 Eliminar urra Ruta
4 Renombrar una Ruta
5 üamb¡iar númerr:s¡secuencia de máquinas

de una Ruta
ó i"tocJÍ f icar situaciún ü ciclu cle una ruta
7 Copiar- una ttu ta

? Ayu <Ja

A Volver al menú Flodif icacÍon <ie Archivos

Tome unü

Figu ra l-5, $ubmenú Datos de ruta -
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l-a üprc3¡¿ciórr ürear una nuev'a ruta es el rnecanisnc¡ principa. l.

[)íiir'ü clr¡firrir lc¡s nomb'r'es cle las rutas en la base cle datos"

TanlL.ién tse pueden incluir descripciones de Ias posiciones

y ÉsquÉrna$ cle lectura para contprobación <le cada ruta-

La opciórr nodificar l.as máquinas de una ruta perntiter

;r::ii gnar rnáclu inas a una ruta - TarnbÍerr se puecle usar para

bcrrrar-máquinas y volver a estah-rlecer un nuevo t:r'derl-

14ercl i an te 1a opc i órr

una ruta <le Ia base

ú1 e$a ruta siguen

estar ÍncIu Ídas en

ElimÍnar ruta" sü elimina e1 nombre de

de datos , Todas I as máqu i n as as i gn adn::s

estanclo ürr 1a base de datos, per'ü sÍn

la ruta -

l-¿rrnbieln $É pu*cle cambÍar e1

Én I a base de datc:s - Un a

.infc¡rmación soLrre posicion y

ruta original -

nombre de una nuta exÍstente

ruta renornbrada mantiene l¿,r

e I Ésr¡u ema de l ectu ra rJe I a

1..ír üperacion RenumÉ:rarr/Reor<Jenar máquinas de una ruta hace

que las nráquinas se sitúen en el orden de sus númercs- Unei

v(32 real iza<Jc¡ *1 ordenamiento, se pueden volver a *numerar

l¿rs máquinas de la ruta.

|...¿:r op*r'ación f'loclif icar la situación ü ciclo de una ru ta,

pernite modif icar la irrf ormación sobre pc:sición y esquema

<Jcr l ectu ra de u n a ru ta ya ex Í sten te -
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L-Ér {JFÉraci ón Capiar una ruta, permite copÍar los elementcr::s

f;r::rr¡n':.:i¿1es .Je una ruta e:r<Ístente (información sc¡bre

po*ición, esquemá de lectura y máquinas asignadas a otr'¿:t

u ntras rutas rruevas) - Los <Jatos sobre los punto$ asignaclos

a Ia ruta original nü se transfieren a las copias-

Í,.5 - ú -2 - $ubmenü Datos de Puntos de i'ledi<Ja - Los puntüe del

submenú Datos de Puntüs de l'ledida se usan para ürtar'51

r¡ccJif icar nc¡nrbr-e*; <Je máqu inas y los puntos de med.icJa

as i gn adr:s ¡r l as nl i smas -

Datüs de Puntos de Me<iida

Cambiar nombre <Je nláquina
Hoclif i':ar Datos 'Ce puntüs de Medida
Hl irninar un Punto de i'4edida
raiiadi r nuevos Puntos de HerlicJa
i'1r:ciif icarjor globa1 de alarrnas
El iminar to<lns los puntos de una máqu Ína
Cc¡piar tnclos los puntos de una máqu Ína

Ayu da
Volver al rnenú i"todif icación de Archivos

Tr:me unü

3
4

ó

t*
l.l

F i qu ra l-ó - Submenú Datos de truntos de i'4edida.

[i1 nombre <Je una

base de datos deI

fftenos un punro ce

máquina no

sistema a

medida-

forma realmente

no ser que sÉ

parte de la

le asigne al

L¿l nr¡e r-ac i ón rlamb i a r nombre de una máquina, permite canbiar
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el rtümbre rje una máquirra que !,ra existe en Ia base du datoi:;-

L.an sLr nuBVü nombre, la rnáqu ina conserva tc¡dr:s los

paránretr6s de sus puntos de medida, y sÍ estaba asignacli,r

t una ruta, la nráquina con tüdos sus clatos aparece en dicha

ruta "

|...¡r operación f'lodif icar datos de un punto de medida of rece

medios Füra ver y modificar las lecturas generales del

cilptadcrr de datos reuÍr idas en un puntü de medida y sus

[-:arl<las espectrales- La pantalla de un punto de medicl¿*

t) l"rlsen f,a :

* [1 rrnmbre de Ia máquina

La posicic¡n, dirección y unidades de ese puntc

Las posicinnes de a.larna

La pantalla resume también las lecturas tc¡madas en es(3

6>r.:nto I hasta 26 segu icias) - Para cada lectu ra " se of rec*:

La amplitud.

ü1 ntimero de cóciiqo de insoeccic.rn

La f ec h¿ <ie la I ectu ra
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La hnra de la lectura

De*cie esta parrtalla se pu*de ':arnbiar el valor programaclcl

de alarma y' cualqu iera de 1üs p;Lrámetr6s de lectu ra. P*r'

e:,jemplo, si $e guiÉrÉ aumentar el limite de alarma pürquü

se produce la alarma üon demasiada frecuencia, aunque 1¿*

nr;iouina sÉ rnarrtiene dentro de unos 1Ímites tolenables cle

f uncÍc¡namiento -

f.i<l puede üambiar cualquiera de los datos registradüs en lus

c¿lsios en que el oper-ador no ha hecho una lectu ra correcta -

[iin tales ca$os $e puede usar esta funci,Sn pára aiustar el

número del códigc d* inspección que incjicaba una lectura

,:J.igrla cle aterlcion especial o cambiar 1a lectura, pür'a quÉ

coincida c,.rn las denrás tonadas antes de la que ha resultacic

anúmala -

ü<rrno esta operaci,5n permite al terar los elernentos rná$

críticr¡s de 1a base de datos del sistema, hay qu$

r'<salizarla con cuiclado- $i sü mc¡difican 1os clatos sin

atencióno se puede alterar seriamente la calidacl '1,/

f'.iahri liclad de1 sistema-

L;,'r operación El iminar un

<Je medida de la base de

r'<¡lativos a clicho punto-

de rnedicla de una rnáquina

punto de medida, elimÍna un punto

datc¡s - Se pierden tc¡dos Ios datc:::;

Cuando se elimina el ultimo purtto

, sB el imina a1 n¡isrno ti.empo dich¿:r
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naqu lna

L..a ,rpciún lrlcluÍr nuevos purrfns de rnedida, e$ el mecanismo

pnincipal par'¿ crear máquÍnari !, asignarl.es puntos d<:¡

n<:dida - Flediante el la $e def inen Ios puntos de medida

según: el nombre de 1a máquina, eI código de posÍción, I¡:r

dirección de rne<Cicla, las unidades de meclida y el punlo de

alarma-

|'..;ir 'rFreraciórr i4ociif ir:ador global de alarmas perrnite

sinrplificar' 1a tarea de carnbiar urr gr-upo de alarmar:;

¡:r^ogramadas a un nuevo valor, sin tener que hacerlo puntc:

pür puntc¡ -

1..¿:r npción Eliminar todos 1os puntos

equivale a eliminar la propia máquina de

ce

1a

una maqu ].na,

base de dator:; -

5, - S " ó.3 " $ubmenú Paránretro* <le Análisis - Las c¡pciones rlel

submenú trar'ámetr-c¡s <le Anál isis se usan para especif icar :r

mocJÍfícar los parámetro* espectrales de los puntos de

medida en la base de clatos del üomputador-
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Farámetros de Énálisis

Añadir parámetros e*pectrales (Ruta)
Añadi r parámetros e*pectr'aIes (Punto)
Hodif icar par'¿imetros espectrales (Puntcl)
El iminar parámetros espectrales (Puntcl)

Volver al menú de f4odif icación de Archivos

Tome uno

F:i<¡ura 1^7 - $ubmenú Parárnetrós de Aná1Ísis-

ñn el sistema IRD 89O,/7O9O se encuentran cierto número dc:

p>ilrámetros y términos especiales relacÍc¡nados directamente

cün el anál isis espec'LraI. A continuaci.ón se pnesentan una:s

k>rer¡rs definiciones, clue pür'mitirán obtener un rnayor

entendinrÍento del análisis esoectral"

F:'r'ecLlÉncia nc¡rnal: Fs

funcionamiento o veloci.dacl

rn;icluirra (lue $e analiza-

1a f recuencia núrna1 de

de rotac ión de la parte de I ¿,t

Fr'¡¡cuencia máxima lFmax): Todas las lecturas espectrales

empie.z an ün O y van barri endo hacia arriba hasta url¿r

t'r*cuencia máxima especif icacla- Ésta Fmax- $e debe sÍtuar

lo suficÍer¡temente alta como para que asegure quÉ el

¿rnálisis incluye todas las vib.'raciones signif icativas de

alta frecuencÍa, Pero por otro ladc, si se programa Fma¡;-

clemasiado alta, disminuye la resúlucÍón de las f recuencias
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l.-.lnaas; rje r'rasolución: E1 numür,: de 1íneas de resoluriort,
juntr: cün el valür de Fmax,, determina Ia resolución de1

,i.,.rr¿¡i l isis - Cuanto mayür sea el número de I ineas, mayor será

la renolución" pero por cltro lado, si hay muchas 1Ínea.,:i;

e¡:ment¿r el tiempü de lectura y la cantidacl de menroria

necesaria en los captadores-

l'll:rnerr¡ de promecl ir:s: Fara poden promediar el ru id'r

aleatorir: gue pueda aparecer en una Iectura espectral, {3(:l

pr:eden ü$pecÍf icar una *erie de lectu ras sucesivas en e1

nismo punto- Estas lecturas se promedian para dar la

1<lutura f irr¿1- E1 parámetro Número <Je Frc¡medios inclica e1

número de Lecturas quÉ se promedian-

"f'¿EmariÜ de la histor ia espectral : El ':orrrputador puede terrer

un gr,rn espacio de rnemoria para los datoe deI sistema. -

[:)<lro ,sunque sea así , siempre habrá un I Ímite para 1os <Jatos

que se p,uedan al_macenar Én un momento dado " For est¿:i.

r'¿león nü $e pueden mantener más cle 2ó lecturas üon$ecutivas

ürr la base cje datos, de modo que Ia rectura 27 de un puntcr

(r()ncretü expu lsa de la base cle datos a la primera. TamtrÍen

se puede cambiar este 1Ímite, reduciendo asÍ el espacio oc:

,disco <1:isporrible- El número real de lecturas consecutivas

quÉ $e pueden mantener ün la base de datos es 10 que se

llama "Tanraño de 1a historia espectral".



1:{:t:

[:i.rrrdas espectrales: una lectu ra É$pectral se puede dÍv,idi r-

h¿rsta Én seis bandas eeipe*trales <iiferentes. cacJa una 'ce

el las tiene su propia ¿larma y

i n <leperr ci i en temen te -

se puede estudiar

FrecuencÍa superior e infen.ior: üada bancla espectral Ge

def ine en térmirros de 6u f r-ecuencia superior e inferior_

E:1 1ÍrrrÍte supÉrirLr de frecuencia de una t>arrda üs

gerreraln¡ente el limite inferior de la siguiente, perc) est<l

no tiene por qué serr necesariamente as1 (pues las barrclas,

espectrales sÉ pueden solapar ü estar totalmente:

s;elparadas).

A1¿rrmas d* banda: Se puede asígnar un punto de alarma a

cada banda eopectral. Si siü quÍere desactivar esta funciúrr

r:!l'r todas I as ban das , su va 1o r se rá 9999 -

Parámetros espectrales pür- def ectc¡: El sistema SgO/70?rl

p>r:*de utilizar un núner-o bastante grande de parámetros

espectraIes disti ntos para cada punto de rnedida <Jel.

,¡;.istema " Se puede túmür eI tiempn necesari,l para

RSF¡crcif icar to<ic:s los parámetros de cada punto cl*I sisrem¿.+

pero si sü tien* Én cuenta el número de parámetroer

espÉctrafes anter'iornrente descritos y se multiplica.n púr-

eil número de purltos cle medicJa de la base de <latos, sÉ puecle

observar que es una tarea compleja- para sinrplif icarla y

reduci r además las pusibi l idades de errür- humanü, el
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sistüma mantÍene una l ista cie ¡:arámetros espectráles por'

<Jc.rfe':to, És clecir, parütnetrüfs a$Ígnüdos a un puntü Gi nü

13* in<Jica 1o contraricl- ÉlsÍ pue{!, añadir estos parámetrcr:i:;

pór' def ecto ú url punto n,] cr:nsiste más quÉ en pu lsar uná

tec i. a de I tec l ado de I compu tacJo r -

|...¿r nperación Añadir parárnetros espectrales por ruta es unü

der l.os dt:s mecanisnos para designar un puntc: de nedida con¡<¡

pr.lnto par,!r lecturas espectraleso y asignar a 1a vÉz

parámetros És,pectrales, Hn e$te caso, €1 sistema busc¿¡l

¡:rutr:máticamente todos lc¡s punto* a lo lar-g,r de una ruta

concreta, buscando los quÉ todavÍa nü tengan parám{ttrúr:::;

*::s¡>ectrales asignados, Cuanc1c¡ 1c¡* locaIiza, ofreüe 1a

oportunidad de añadir paránretros espectrales nuevos-

L.¿: operacion Inclu i r parámetros espectrales pór punto es

eI otro mecanismo para designar un punto de medida cofit()

K)r.rntü quÉ acepta lecturas espectrales, y asignarle

parámetros espectrales - En este caso se debe selecciq:nar

c¿ircJa punto de medÍda por sepüraclcr-

L¿ opción Mr:<jif icar parámetros espectrales pür puntc,

pe+rmite alterar cualquiera de lc¡s parámetros espectrales

asignados prevÍamente a un punto de medida,

[::1 objetu de 1a operación Eliminar par-ámetros esp*ctrales
por punto, *$ el iminar un determÍnado punto de medida d<::
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I,e I i sta de pu n tos espect r-a I *s cle la base de datos - Est<:

r'rc üf ec;ta nl estadc¡ de 1a n*rJida general de los puntos,

percs se pierde la historia esper:tral de ese f¡unto hasta ese

nl<:rnento- Cuandc¡ 6e elininan los parámetros espectraLes c:e

un punto, sÉ pierden todas las medidas espectrales t6mada::s

fl¿r$ta esÉ mnmento-

5..5-7- i'4enú de ronfÍguración- El menú Configuración

permite cambiar ciertas operaciones que afectan a url¿3

rrrnpl ia gama de f r-rncÍones del sistema pi',lp 89Oi/7O9O -

Configuración

üef in i r ar-chivo auto*l.otes
Establecer unidades de medida
Íieleccinnar camino de datos
Cambiar formatc¡ de datos
Moclif icar códÍgos de inspección
üefinir tipo de captador y velocidad

Ayuda
VoIver al i"1enú Princinal

Tome uno

1t
¿
:<

A*
f

eJ

?
a

F:i gu ra l-8 f'1en ú de Con f i gu rac i ón

La opción Establecer unidades de medida

í:17 unidacles de medicJa y también pasar de

a métricas y vicev'ersa " EI gp_f !.hlflr.e_ sumin

c:inco unidades de rnedida ya def inidas, a

, p€rmite

u n Í dades

istra las

saber:

definir'

inglesac

prirnera::s
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1

A
'I

ti

Un idades

MILS.

i"i IL9,

mm/s

ñp

s/sE

L

t.l

.$.i. se hnn enrpeeado a recoger <Jatos y a transf erÍ rlos a la
b'ase <le datc¡s, ño se deben alterar ni bc¡rrar las unidaclei,:l

,:Je medÍda err cur so- La f uncion principal cie esta operación,

es c¡f recer el medic¡ para añadir nuevas unidades de medid¿r-

L.a operación Seleccionar camin<: de datos, F€rmite
espeüificar urra base de datos alternativa- Esta operacÍúrr

t:iene sentido, sÍ existe en el sistema rnás de una base üe

datos -

(]on 1a opción cambiar f c¡rrnato de f echa, s€ puede camb'iar

el f c¡rmato de f echa, tá1 como aparece en todas l.a::;

pr'É$erttaciünÉs de pantalla e Ínformes impresr:s-

conro eI sistema dispone de algunos códigos de inspecciórr,

t::on 1a r:pción i"lc¡dific,ar códigos de inspección, $e puede

modif icar (31 I istado existente de los códigr:s cJc:

irrspeccÍón " para aclaptarlo a las necesidades de 1a empresa-

Las especif icaci.c:nes det código son; el númer-o deI códÍg*,
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oL)Éervaüir:nes para inspec,:i.ón y estado anormal (si a nü),.

|".,¿:r nperacÍón Definir tÍpo <.Je captador y velocÍr.Ja<J ,ce

transmisión (baudios), pernrite arterar eI caracten d*l
,::i:rptador <Je datOs y $u moclo de interacción üon el
compu tado r , a t ravés de la* ope rac i on es de recog i da d<:r

cJ¿,1tos - La f unción per mite aprovechar las novedacles qlel

sistema 7o90 ? psro además soporta las bases <Je datcr::i

É]enÉradas err üualqu ier momen to cc¡n 1os anteriores sistemas

aL7 /7OL7 y 81Si/7O?8.

5,.5,I - i*lenli de u*uario - El i"tenú de Usuario suponÉ un

metodr: muy cómodo de anadi r operaciones y f uncic¡neri

especiales ar sistema s9o/709o" En este sentidc¡ ofrece lu

oportunidad de a¡iadÍr los propios programas a1 software

nr'iginal -

La opcÍón permite c¡bserv¿lr

de 1a base de datos" EI

s; lgu ien tes archÍv'¡s;

BN$. DBF

C:}..IEKI:ILE-D8F

la estructura de los ¿rchi\.os

scrttware IRD 7O9O tiene lcl,:t;

CONFIGUR-f,IBI::'
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FILISTFIU-NBF

it .. DElt:

N - DBF:'

R-DBF

32 - D8F

U.I$INSP-DBF

'lcdos e1los $ün archivos dBA$E II excepto e1 $2_DBF-

BDS-DBF: cada registro contiene un campó para cada una de

las seis bandas espectrales poe;Íbles. Existe un registro

BDS para cada punta de medida que utilice parámetros de es¿ir

k>¡snda espectral -

Nombre de 1 CarnDO Tipc: An c P¡<:

ñJ r.\NtJl^

BAND2

$rlND3

BAND4

EIAND5

BÉ\NDó

Ca racte r

Ca rácte r

üa rácte r

Carácter

Ca rá,lte r

üa rácte r

3 ¡:l

É .'!
J.i:.

3¿

é. /'.,



de ruta de

I T'l)

las sefianit::iCI.IEK.F:II.E - DBF

pilsa<J,as , I ü

: Contiene

¿ctual y la

el prlarr

f; rúx Í nra -

Nonrbre del Camoa Tipo An c h<:

XI]N

XBY

y..l*ü

.{RÜ

'rl la

XDY

Hl¡JK

Ca rácte r

üa rácte r

üa r'ácte r

Ca rácte r

üa rácte r

Ca r'ácte r

NumérÍcc¡

.:

J

.::i

4

<:')

XDN Fecha

l/i8Y Hechc¡ por I in icÍales o núm - dÉ ident - )

XLü Pc¡sición de la ruta

YiltD NonbrÉ de la ruta

XFr Número de puntos: suma de tc¡dos los puntos de las

rnáqu inas de una nuta -

;{.OY Dia programaclo: lunes, ffiártes, etc

Univnrsi*,"C ,! r r^i¡n r¡.¡

F-"¡' * ri 
'' 

t

Xt^Jl¡J Núrnero de la semana del cicla de Lz



Cüi'{FIüUR"üBF: Contiene las

rrr(i:r)ü$ f recr-lente, inclu rda

i.rrstalación.

i-{<:mbre del üamnr¡ TÍpc:

var-iables gi.oba

I ar inf ormacÍón

les y de

inicial

l4ü

carnb i cr

s()r)rü

DRIVE

U¡''lI T$

I"1ACI-I I NE

F:'KEYSO

FKEYSI.

F:KEYS2

F-KEYSé

DATE¡:ÜRi'4

ÜATEI'{ACRÜ

UNITS Texto para

urra *ecuerlcia de 32

Ca rácte r

Ca rácte r

Ca rácte r

Ca rácte r

Ca rácte r

Carácter

Carácter

Carácter

Ca rácte r'

las un idades

subcampos de

Anch()

I.

192

2t)

L50

1 Cr'\

1 C.^

15{)

tJ

10tl

de medida, organizado

seis caracteres-

[::1 ar-chivo üCINFIGUR-DBF utilÍea <ios reclÍstros:

Registro l-

DRIVE La un iclad donde se Éncuentra la base de datos

É¡ l')

|'{ACHINE ContraseÍia del sistema
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FK[\'Sü Reservado -

l'::KF.Y$l- üadena deI mes-

trKEYS2 Rese rvadc:

F KEY.53 Reservadr¡

Dr:\TEFORl"l Fc¡rnrato de fecha: DD/I'4H/AA (dÍa/rnes/año),

i"ti'l/DD/AA y AA/t'.fi{/DD

DAT E¡''1ACRO Hac r o cle dBASE I I -

Registro 2

DIIIVE Reselvaclo -

UNITS Reservadc¡ -

Mrr\ül^IINE Tipo de pantal la -

FKEYSO Rese rvadc:

F:'l(EYSL Cadena <Je1 mes

FKEYS2 Reservado -
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trKE YS5 Rese r-vado "

Drj\THRf;tf RM Tipo de impresora -

DATEi'4ACRO Reservado

F- tLE$TRU - DBF: Ee un archivr: de uti l idades que supone un

mÉüan ismo al.ternativo para def in i r la estructu ra cl<:

¡rr'r:hivos de dBASE -

Nr:mhrre del Campo Tipo Anch<:

Íx.f ELD: NAi'48

FIELD:TYPE

F:' tELD: LIN

FIELD:DEC

Carácter^ lO

Ca rácte r .l

Nurnérico 3

Nunrérico ,T

F.IELD:NAi'18 Daracteres que definen un campü de nombre

dBASE -

t::IELD:TYFE Caracter que <jefine tipo de dBA$E: C. N ü L-

FrELD:LÉN valor numérico que define el ancho del campo

d[3A$E -

F.IELtt:DEC valor numérico que define el número üE

caracteres a la derecha del punto decimar en el canp(:\



numÉriccr üúrrespondiente -

14 ,. llBF : Don t Í en e I r:s datos cle

náquina-

Nornbre de I Campc¡

F?OUTE

MAÜH I i',IE

r]ñq

D.tR

UNIT$

r\1.-ARH

DATA

ti0DE

DATE

[:)"1'IRA

T I i'{E

t3():S

.t43

lrrs puntos de nreclida de una

TÍpo Anüh()

Ca rácte r

üa r'ácte r

Carácter

Ca rácte r

Ca rácte r

Ca rácte r

Ca rácter

ta rác ter

Carácter

Ca rácte r

Ca rácte r

q

15

.'-'J

1

'I

A

¿.+

t:?

óo

5:il

RúUTE Reservado "

i'fACt-IINE Nombre de l¿ máqu ina .

üodÍgo cle posición, hasta t rÉ$ ca raü te rÉr3

alfarrumérÍcoe-
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üIt? Códig<:r de direcciórr:

É\ : axial H = horizr¡rrfaI

V:vertical ü= otrc:

Lll']IT$ * rndice d* la tabla de unidades L ¿ 9 y mayúsculas

de A a l,rl-

tll...ARi"l Punto de alarma de cuatro dígitos enteros

positivos, incluido eI puntr: decimal pero sin espacios-

DI.\'IA Datos de meclida de cuatro digitos enterós

po*itivos, incluÍdo eI purrto decimal pero sin espacios.

fioDE rndice de 1a tabla de códigrs de inspección: clos

<lÍgitos de OO a 99-

DrlT[ Fecha f ormateacia en AMDD:

A :: Ultima cif ra del año-

¡"1 :: l^ ,l 9;

: = Décimc¡ mÉ$ -

. ::: UndécimÜ mes_
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DLI : l- a 51; se permi te ÉmFÉzar por espacio pür'c) no por

cer(]s.

[:]4TRA Parámetrr:s esr)eciales si $e usan -

Car-acteres l-*5: F:¡untero aI archivo de datos espectr-ales -

ü¿í r act$ res 6*29: Tamañ os de I as ven tan as de ban cias

espectrales y valores de alarma en formato BCD"

{.raracteres 30-36 Reservados -

üaracteres 37*42 l- x RPM en decimalee; -

üaracteres 43*48 Fmax. en fnrmato decimal-

Caracteres 49*52 Númera de IÍneas de resoluciórr-

f:aract* res 53-55 Número cle prc¡medios 
"

Caracteres 5ó*57: Tamano de Ia historia en curs*-

f;aracte res 58*59 : Tamaño máxÍmo ..le 1a historia -

Carácter óO: Reservada
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TIi'1ü Hr:ra del día de c¿da 1, ectu ra

el nombre y ¿*1 tuxto del archivo Cuaderno

Nnmbre del üampc: Tipr¡ Ancho

f't ,.

de

DF3F:: tlc¡ntiener

Notas -

MACI.I I NE

DATE

MSGI^

M$ri2

i',1sG3

Ca rácte r

Ca rácte r

Ca rácte r

üa rácte r

Car'ácter

J_5

5íi:

79

71?

f'j¿\CHINE Nc¡mb're asignado a la fr-lnción üuadennc¡ de Notas

DATE Fecha de creación <Je esta función_

l"iíiül^ Frimera 1ínea de texto de1 Cuaderno (corta)

i'4$G2 $egunda I Ínea de textc¡ del Cuaderno (completa) ,.

MSüJ Tercera línea de texto <jel Cuaderno fcompleta)

R.,DBF: EI archÍvo contiene datos de las rutas
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I'lr:mb,re de1 Camoo

FTÚUT E

LOCATION

(:YCLE: BEG

CYCLE: REP

üYtLE: t,lEEF.

CYCLE; TYPE

l"i; DATA

q

3{)

|}

LI

'I

'1 1

( pa riimet ro de pos i c i ón )

las/minúsculas-

TÍpr:

ria rácte r

üa rácte r

üarácter

Numéricc:

tla rác te r

Ca rácte r

tarácter

Anchc

RDLITE Nombre de Ia ruta: alfanumérico mavúsculas-

L.OI:ATION * DescrÍpción <Je la ruta

caracteres, alfanunéricos rnavúscu

I:JYCLE:BEü RCSETVAdCT.

CYCLE:REP Reservadc¡

DÍas de lectura en un ciclo de ).2 semanas:

D

t..

¡,1

X

J

domingo

lurre*.

ma rIÉs

miércoles

j ueves

vÍernes
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S ': sábado

1'::,; tüd¡1s l6s dÍas

CYCLE: TYPü Reservadc,

M:llATA clescripcÍón de 1a máquina; diez subcampos de 21-

caracteres cada unü:

caracteres J" a J^5 * nc¡mbre de la máqu ina: mayúscr: las

caracteres ló*l-7 número de puntcls

carácter 18 estado de la máqu ina

caracteres l^9 a 2L secuencia de mdauinas

S?"DBF: Es la base de datos gran<le y e$pecial que contiene

todos los datos espectrales - Es un archivo reservadc,,

no*dBA$E -

Vt$INSp-DBF: tontÍene los codigos cle inspección visual y

1as ob'serv'aciones para inspección, cón indices de l^ a l^0{)

úr¡ 1a base de datos " Estos registros cclrresponden

directamente a los números de có<ligcts de Ínspección del

*.isterna, 0 a 99"

Nomb re cJe I Campcl Tipo An c hc:

VIC: WORDS

AL3NORI{AL

Ca rácte r

Log i co

50

1
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\¡IC:WORDS Texto de Ias observaciones para inspección ún

rn¿ryuscu 1 as/m i n úscu I as

AISNOR|4AL * Bandera fógica puesta por el usuarÍo y utilizada

para observaciones de inspección:

Vclr-dadero = Anormal Falso: No anc¡rmal

5-5"9" f'1enú de utiliclades- Los puntos del menú Utilidade:s

{:':::3tan <Jisefrad,rs para facilitar el trabajo y mejorar 1a

nroductiviclad.

Uti 1Í<Jacies

I Cuaderno <Je notas*leer,/moclif icar'
2 Cu ade rn r: de n otas*esc r Í b Í r
:5 ArchÍ,,¡os pcrr lotes
4 Pnesentar ó imprimin ar-chivc¡s gráf Í':los
5 Estado del sietema

? Ayuda
Q t/olver a1 f{enu Principal

Tome unc)

Figura 19. l4enú de Utilidades"

[in el menü de UtilÍdades hay dos funciones que permiten

mantener archivos o notas escritas- Estas funciones sün:

üuaderno de Notas Leer/Modificar

Cuaderno de Notas Escrih:i r
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E'I contÉn ido de este cuaderno de nc¡tas puede ser cualqu ier

t:.ipo iJe r:ümentarioo f rase, recürdatorÍo ') pregunta que se

quiera esürib'ir- Las notas se escniben desde eI tecla<lo 3i

(:!e leen en la pantal la del üúmputador -

La opción Cuadernc¡ de Notas Escribir permite crear y

É'i:i3Drib'ir notas en los ar-chivos Cuaderno cle Nota$. Un

archivo de este tino está asociadc¡ normalmente con el

nombre de una máquÍna de la base de datos. De este modo $e

pueden mantener archivns independientes para cada máquina-

[:)qer-o también es posible crear cuadernoE; de notas que no se

ref ieran a una máquina y se puedan u$ar para üornentari*:s

qu* se aplican al sistema pMp en general.

üuando sÉ seleccinna Ia cperación Cuaderno de Notas

[i::scribir de Utilidacles" e1 sistema muestr.a la pantalla de

$elección de i',fáquina" Si $e qui.ere escribir una nüf,¿r

á'r:sD(:iada a una de las rnáqr:Ínas, se selecciona el non¡bre de

1a tnáquina en Ia pantalla. Pero si no se quiere Éscribir

Lt rrü nota a$üciada a una máquÍna en particularo entonces sÉ

selecciona la opción entrada manual y se escribe un nombr-<l

<le ar¿:hivo "

t-.r opción cuadernc¡ de Nc¡tas Leer/l"lodif icar permite leer
y modÍfÍcar notas ya creadas nrediante 1a operación cuadernc

<Jar Notas Escribir- üuando se selecciona esta nperación

er sistema presenta Ia pantalla cle $elección de Máquina-



l-51

El númer-c) de notas Éscritas ün un archivo CuadÉrno de Nota.:::;

pu Éde re6u I ta r mu y 1a rgo " Po r eso , cu an do se haya

seleccionado ese archivo para leer o escribir', s&ldrá erl

pantalla un mensaje pidiendt; quü se especifique 1a fecha

irrici.al y final para la serie de notas que se quierarr l.eer'"

E: t sistema solo prÉsÉntará las nc¡tas escritas entre e$as,

dos fechas, inclusive.

M<lcli¿nte 1a operación Cuaderno de Notas Leer/Modi f icar-

$É puede buscar entre las notas, hacer los camb'ios que $e

<l<lseerl y borrar las notas que ya no son úti les -

$iempre que se cree urla nueva nota ú se qu iera editar urr¿:r

qlre ya exÍste o sÉ deberá teclear el texto en É1 tecladc¡ -

Un archivo por lotes es una serie de instrucciones quÉ

realiza un conjunto ü$pr3cÍficadc¡ de tareas dentrc¡ del

siterna s9o/7O9O- $e puede usar la función de archivos pnr

lotes para r:rear programas que ejecuten operaciones

esF)eciales en el sistema- EI procedimiento gerleral es:

[:rscrÍbir el progr',sma de archivo por 1otes.

$alvar el programa en la base de datos 89O/7O9O

L.l::ia r 1a ope rac i ón A rr h i vr¡s

prclgrama y ej ecutarl.o -

por lotes para accecle r a l



La opción Presentar o imprimir archivos gráficos, permit:c:

v(3r y/o inrprimir tüdos 1':s archÍvos gráf Ícos que se hayan

salv'¿do en la base de dat<:s" E$tüg se presentan en el orderl

*:rt que estan salvados-

L¿:r operación Estadc¡ del Sistema of rece inf c¡rmación sobre

eI sp-f.I.W4.f.e 7O9O que está Ínstalado en el computador (:

i rr f o nmac i ón i mpro rtan te sc¡b re la base de datos , cümo e 1

total de rutas, el total de máquinae, el total de punto*,

ü:::spacio f .ibre ün disco, espacio para nutas, espacicl para

máqu i n as y espac i ct Fla ra pu n tos -

:i-5-l-O- i'4enú de informes para aná1isis. EI menú Inforrnes

para Análisis ofrece un medio de prü$entación de dato:l

É:::3pDütr'¿1es y preparación de inf ormes gráf icr¡s "

Informes para Análisis

Cclmparar con espectro base
Comparar' ccln esp*ctro dado
Presentación Én cascada
Preser¡tar variüs espectr-os
Definir espectro base
Borrar un espectrc:
Presentar un sol<¡ espectr-c:

I
,

4
J

c'
7

?
e

Ayuda
Volver al i',lenú Principal

Tome uno

F:igura 20- Menú fnformes para Aná1isis.
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É1 $istema IRD 89o/7o9o üfrsce una gran variedad cle

úp*raüi'rnes espectrales que ampl Ían 1as venta j as <ie

los anáIisis de frecuencia para supürvisar el estado de las

nráquinas y para hacer cliagnósticos- Estas operaciorres

incluyen análisis de tendencias en pantalla, compar-acic¡neti;

c:rspectrales en l inea bage y f unciones quÉ permiten examinar

determinadas secci<:nes de un espectro con mayor detalle"

Si.i $e asignarr parEimetros espectrales a un punto de medida 
"

autcnráticamente se está dotandc¡ al sistema de la capacidad

,dcr hacer lectu ras €spectrales de 1a inf ormación de la r-uta

cargada err los analizadores/captadores de datos.

L.¿ls <lef in iciünes y procedimientos son f undamentales p,Íra

e1. buen entendiniento v real ización de los inf ormetl

(::$p€:ütra1*s usandÜ las funciones de1 7O9O- Las siguientes

funciones son comunss para todas estas pantallas-

H."ies de frecuencia y amplitu<i: Una pantalla et,pectral

indica la amplitud de Ias vÍbraciones en función de st.,t

f'r'ecuerrcia" Es decir" el Éjü horizontal está en uniclades

de f recuencia (CPM a Hz) y el eje vertical en unidades clc:

¿'r.mplitud-

E1 eje horiznntal o eje de frecuencia se ajusta

automáticamente al tiempo de presentación, <le mc¡do que v¿r

{le O al valc¡r de Fmax de ese punto <ie meclida- El ejÉ
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'r/ertical ü de ampl itud sÉ aj usta automáticamente al valcr

<J<¡ unirjad*s entre O y la arnplitr-ld más grande de los <Jatos.

Cursür espectral: Las pantalIas de espectros ÍncIu5¡en un

()rJrsür cuya r:osición se puede ajustar mediante las teclas

de flechas del tecladc del computador.

L:ofl las teclas de flecha a izquierda y derecha se muÉve el

cursc)r err senticla hori.eontal paralelo aI eje cl<:

f' r'':cuenrÍas -

[cn las teclas de flecha arrÍba y abajo se mueverr

sentido vertÍcal paralelr: al eje de amplitudes-

[lrl urr mr:mento dado, B1 cursor representa por tanto ur]a

cierta trecuencia y amplitu<J de un espectro.

r-laclricu la de coordenadas: La primena vez que se l lama ,l

una pantalla de espectros aparecÉ con una cuadrÍcula: qu(3

<J:ivicJe l.os ejes cle frecuen,lia y amplitud en l^ü partes

iauales -

In'ñr¡rmación textual y numérica: Las pantallas de espectros

expresan los puntos de medida seleccionados mediante:

til nc¡mbre de la máau Ína
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* El có,Cigo de di rección "

.. La dirección de medida-

Las unidades de medida-

t*a f echa de la lectura actual -

La posición de estos bloques de información depende de l¡ir

p¿rn ta I 1a -

Urra pantalla tÍpíca de espectros indÍca además:

* El parámetro l- x Rpi"l asignado a esa punto-

La f recr-tencia, mediantt e1 cursor espectral-

La amplitud de las vibraciones en l.a pc¡sición del cursúr'

<JcE f recr-lencia -

AI pulsar' las teclas de flecha a 1a derecha ü a 1a

izquierda para mover el cursor-" cambia Ia corrÉspondientc:

Iectura cJe f recuencÍa.

T¿:rmbién se puecle ver que las lecturas de amplitud responden

,t los niveles de vibración a medida que se mueve el cursür'

e::spectral a 1r: Iargo <Je la I Ínea de la parrtal la -



Tipos de pantallas de espectros-

L5ó

El softt¡are PMP TOVI)

t:ien* tres tipos básicüs <.ie Erantallas ,Ce espectros:

* Pantal las de un sc¡lo espectrú -

Pan ta I 1as cle va r Í os espect rc¡s -

Fantallas de comparación de espectro*;-

rl:¡*cia unü cle estos tipos de pantalla ofrece distintos

niveles de información que $e pueden usar para detectar 5r

cl.iagnosticar posibles problÉmas -

Parrt¿11as de un solo espectro" Una pantalla de un sr:l<:

tl:sp*ctr*o e$ la rnás sencÍ 11a de 1as tres nombradas " Su

función princi.pal es que presenta sóla un espectro tonladcr

elrl un punto claclo y Én un momentü dado,

Las pantal las de este t-ipo $e u$arl normalmente par'¿r

presentar la lectura espectral más reciente <Je un punto

de medida, pero tanrbi.én es pc¡sih¡le crear pantallas de urr

Eic¡1r¡ espectro a parti r de una parte seleccionada de una

parrtalla má* cornpleja-

F¿.rntal las en cascacla - El sistema incluye f unciünes püra

presentar una gran variedad de pantal las con varic,:g

rrr::ipectros " Una pantal 1a de var'Íos espec:tros pre$en ta
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trüzüs de dos o más lecturas *spectrales al mÍsmo lietnp,<r-

fi::::rtae pantallas facilitan la comparación cje las

car-acteristicas de dos o más lecturas espectrales-

l..lrr tipo Ímportante de pantalla de espectrüs mú1tÍples üs

1a pantal la en cascada - En el.l.a se pueden reun i r dif erente::E

t::ipr:s de presüntacione$, según e1 tipo de cümparacÍón que

$e quier-a hacer.

[:)(]{ *jemplo, $e podrá obtener una pantalla en cascada

fr:rmada por una sÉcuencia de Iecturas espectrales de un

f)r..lnt,) <Jtl meclicla concretü- Este tipo de pantalla en cascada

representa 1a histc¡ria espectral de ese punto, desde 1a::3

l.ectu ras más recientes a 1as más antiguas que haya en la

base de <latc¡s" hasta un total de 26 lectura$ sucesivas" F.I

s; is;tema ¡r*rmi te también generar pantal las e$peciales en

cascada - Por' ej emp1o, se podrán reun i r los espectros cJe

<j:istintos puntos de medida- $i se desea obtener una

pantalla en cascada cornpuesta de distintos puntos de 1¿ir

rnisma rnáquina" se podrá ver cóno se transmiten las

frecuencias de ciertas vibracÍcnes a Io largo de 1¿*

miiquina- También se podrá obrtener una pantalla en cascacla

compuesta pclr Iecturas del mismo punto Én distinta:s

rn;ác1u inas - De este modo se podrán anal Ízar- las

car-acterÍsicas comunes <Je las vibraciones <Je dicha:ii

nráquinas.

P¿:rn ta 1 I as pa ra compa rac Í on e$ de espect ros - Ot rc¡ t i po de
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pantall.a (:le Éspectros múltÍ.ples es eI que permite cornpar¿r-

*:sper:tros " Er¡ este üa$ü sÉ seleccionan dos espectros

dÍstirrtos y se deja quÉi eI sistema genere otro gue

rerpr*sente 1a ,Cil'erencia algebraica *ntre los dos - Los cJc¡s

esper:tros seleccionados para compararlos dependen del f:i.p<:

<Je inf ormaciorr que se busque " En muchc¡s ca$os $e trata de

comparar' el espectro más reciente de un punto de medida corr

r.Jl'r eerpectr-o base, def in ido en aIgún momento anterÍor para

e$e punto. La pantalla presenta 1a lectura más recientel.,

1¿:r lectura base y 1a <jiferencia ¿rrtre 1as dos, El

espectro*diferencia indica claramente los cambi*::;

prndrrcidos en las caract*ristÍcas e$pÉütrales de ese purrto-

l-,rs cúmparaciones de espectros no se I imitarr a

cúmparacion$s cün un espectro base - 8u izás sÉ& mas

interesante ver Ia dif erenci.a entre dos lectu ras sucesiva,::;

s:lel mismo puntD, o 1a <liferencia entre 1c¡s espectros del

mismr: puntr: err dos máquinas distintas- todo estr: es posiblqs

1¡racias a 1as funcÍoneÉ! para inl'ormes Éspeciales del 7O9O-

$e puede u$ar la furrción <ie impresión de pantalla con

(;t.l,alquier pantalla cle espectros, $ea senci11a, Bfi r:ascada

o de comparac:i ón ; ten iéndose la opción de rnodif icar 1.a::g

peintallas antes de rsacarlas en papel" Por éjemplr:, se

pueden teclear errcima nr:tas o aclaracir:nes, tanto err

cJ:irección horizontal rc¡mo vertical" CI $e pueden eliminar

anOtaCiOneS g.i {p ¿ln<os añadÍr númerüS, CáICUIOS (r
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deI e$t)eütr* -

LIrra veu rnoclificada 1a r¡anta11a, se puede Ímprimir'

di re¡ctarnentÉ ü salvarla en e1 disco para Ímprimi rla <Jespué:l;

(t usarla üomc) ref ererlcia "

Mcclos de las pantaIlas de espÉctrc)$. E1 sistema 89O/'¡09O

6f rece una gran variedad de f unciones espectrales - La.:::r

1"unüiorlÉs 5¿{si¿:as se clb'tienen di rectamente desde las

opleracir:nes Informe$ para Análisis" Fero tambien es posÍbIc¡

r'<lalizar un Pl"1P efÍcae sin utilizar algunas <le las ':pci'rnes
más e$peciales"

i"lc abstante, estas f unciones e$peciales responderr a

nLrcesidades üomo Ia detección de posibi.es problemas y eI

;Errá1inis del renclimierrto de las máquinas- En el ':ónt*xto
de estas opci.ones" cualquier presentacÍón se puede hacer'

(!rl cu at rcl modos d i f e ren tes :

- Fantal la espectral prÍmaria

* Datüs cle barrido -

F:antal la rlara introducción de textc¡

'#'--é
'- $tiCr¿ t

i

tonfÍguración de pantalla
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F'*nt¿l1a espectral primaria. Esta modalidacl es Ia m¡í:ir

u t i 1 i eacl¿t en ope rac Í on es cle espect ros - Es 1a base descle

dcnde $e pá$¿ a los sucesivas modos y es el quÉ 11 sistem¿l

u tilÍza sÍ no se especifica otro. A 1a mayoria de las

üperaciones espectrales medÍante el teclado se accede descle

*'*ta pantalla primaria,

P¿:rntalla de <latos cle barriclo- Esta pantalla pres*nta un

listado tabularde los picos de amplitud y frecuencia- Est¿:r

pre$ÉntacÍón en texto puede incluir tc¡d'rs 1r¡s pir:É)s de un

espectro o 1os picr:s derltro cie una gama de frecuencia,:s

E;<rleccionada -

L^¿:rE; únicas operaciones espectrales que se pue<len realiear

üorr esta InodalÍdad de pantalla son las de enviar el listadc

á\ Lrna Ímpre*'rra y salir d* este modo.

Pantalla de entrada de texto- Este modo de pantalla es tll

cil:e 13ü L¡$a pana escrib¡Ír textos en una pantalla espectral-

Las siguientes teclas permiterr acceder a este modo y volver

,irl rnodc¡ <le pantalla primaria:

Medi.an te I s* entra en la pantal la de textci -

Flediante I err la pantalla de texto" s€ sale a 1a pantalla

primaria.



üuando eI sÍstema está Én üste modo" $€ puede teclear
¡rrJ"{}c¡u.ier texto con letrasi, números y signos de puntuacÍún.

per(r no $e puede ne¿l izar n inguna otra operaciórr espectral, -

[:1 modo confÍguración cle pantalla- El modc¡ configuración

de pantal la permite aj ustar las distancias y posicione,s

r'<Elatir¡as de los pr'inci.pales conrponentes de una pan tal la

espectral " A este moclcl se deb'e acudir cuando sea necesari<:

a,justar pantal.las y gráficc¡s par-a impresión que nD estén

err un f ormato estandar - Por e j emplc:, $e puede cambiar I ¿:r

longÍtud f isica de lo* ejes cle f recuen':ia y amplÍtud, quizá

para impr'inti r un gráf ico de un espectrr: en un f ormatü má:i;

q¡rande que lc¡ normal, a fin de incluir texto" Con las

pantallas en cascadar se puede usar esta conf iguraciórr par';l

rrjuartar'1a distancia entre 1üs distintr:s espectrr¡s"

Para pasar al mr:dc configuracir:n hay que pulsar la tecl¿ir

E::i1¿ <J*scle la pantal la prirnaria - En este modo nn $,8 puede

realiz,ar ninguna otra operación espectral, y el sistenl¿r

vuelve autc¡máticamentu a 1a pantal 1a primaria una vez

re$pondi<jos los mensaj es que corlducen a el la "

L.lamada y salicla .le las pantallas de especrro$-

Éimpezar a ini.cializar y configurar las pan

üt:::!f)ecttros, se dek:en cúnocer los procedimientns

prtra obtener un espectro deseado y para dejar la

!i volver a las normales .Je texto y menús -

Arttes cle

tallas <1e:

gÉnerales

opel rac i úrr
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It mÉnú Informes trelra Énalisis ofrece v'arias cl.ases d<:i

rilr|)ráf'&c.innes <.le espectros " pür'o tc¡das tienen un purrto ,Ce

pui^tida rnuy' parecidn " Antes qle empezar se debe conocer e I

rl<.:rnb'r'e dt¡ la máquÍna en 1a clue es,tá el punto que sB qu:iere

trüzar y la definición [:ásica y general del punto (sr.r

c:<Í<iiqn tJe posicion, clirección ), unidacles de medicla)" P'rr

supuestc, hay tanbién hÍpótesÍs com() la de que ese punt<:

t::iene as,ignaclos parámetr,rs espÉctrales y ya exierterr

c í. e¡ rtas I ectu ras "

[:: ]. r:u rsor rJe espectrc¡s És una herramienta úti I o eus permite

entre otras cosas, determinar frecuencia y amplitud Én

arlgr-in pun tc> de un griilf ico " marcar' e><tremos supÉric¡r e

inferior tle una banda de f recuencia$ y marcar-uná püsÍciúrr

i rr i ca 1 pa ra l as üF.)É r'elü i nn es cle tex to -

Las üperaciones tle r:omp¿ración <le espectros det. sisten¿ir

[f 1lO/7090 preserrtarr tres esp:ectros: 1as lectu ras Éspectral*s

de rlc¡s puntos de me<Ji.da distintos (a del rnismo puntc¡ en dr::s

rlomen tos, clÍ*rtin tos) :., u¡1 espectro*di ferencia- Este espectrc:

ciiferencra aparece *iempre err la parte inferior rle l¿:r

p>antalla y ü$ el rs$Llltado c1e obtener la diferencia errtre

1ü$ r:tros dos esoect:ros -

Por ú 1tÍmo, üuando se selecnÍona una opr:ion par'ü Flre$en tar

urra pantar la de gráf i cüs, s€ pu(3 <Jerr aÉiadi r textos, üorlr(1

tltulns y notas espÉú:iu.l*c," a la pantalla- E6tas pantallas
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$e L\ut3den sá1v'ar en el disco. parta futuras refer"Énciar:;

:¡ - ó - EJECLJC I0N DEL PROGRA|'1A

t¡ara <lesanrólIar un prograrna de mantenimiento predictiv<:,

r;<g debe contar üon per$onal suf icientemente capacitadr:, üün

el cual se pueda lc:grar un buen f uncionamiento de todas l a.:::;

,sctivi,lades r-elaciurradas con e1 prügranta -

Lr:s enüargadc:s de real ízar Ias revisiones de vibración y

rr:icio, deben conócer l.a <!i*p,¡sicion de 1a planta €ntera,

así cümo l.a localÍzaci.c¡n de cada rná<ruina. También <Jeben

É::31ur en condiciones pára iclentif icar cualquier conclÍciúrr

arr(fr-rnal que surja- Deben $'star identif icados plenamente ct:rr

*1 prügrama, üünocerlü, sabrer como funciuna y los objetivüs

que pÉrsi gue eI depart:amentq: de manten i.mi.ento - Además tierrel

(.luB aprenclerr' a tomar las müdidas cie r,,ibracíón y ruido,

dónde r:c¡locar el captador' de vibr-aciorres, cómo tclmar 1os

cl¿:rtc¡s y que hacer üón ellos clespr:és de compilactos-

l¡ar¿ apl icar de una manera ef icaz, las técn icas que impl i.c;r

*:l clesarrr:11o del prclgrüma, ü$ preciso seguir un

procedimiento lógico, el cual involucra 1a realización clcs

t.ras actividades funclamentalmente: medición, Eflá1isis y

diagnóstico, cr:rrección -

5,.ó-l^- l"l*dición- El primer paso para llevar a cabo e1
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Frügrürna eÉ la <letecciórr" üft <lecir', tomar larl rnÉdid,er:i <J<l

v i tr r¿rc i '5r¡ y ru i clo pe r'i od i ras , de cada máqu ina de

importancia crÍtica. El obietivo de 1a medicÍón, d81 ruidc

y la vÍbración rnecánicns, €$ ob¡sarvar si efectivamente ha

habido urr rr.umerttct, Ic¡ que <J*nuncia lc¡s problemas mecán icc',i;

p(:)r ven Í r.

L¿,rs', lecturas qu(¡ Bü toman, sÉ almacenan en el c,rmputador,

para pocler' reun i r eI histc¡rial del estado mecán ico de Ia

rn;iquirra, to cual p*r'mite, clar aviso anticipado al personal

de supervisión sobre los probl.emas futuros-

F¿,1r,ü efectuar las mecliciones. se utÍli¿an instrumentós

ele*trónicos, 1os cual.es Ée clasifican pür 1o general erl:

nl<:diclores, monitores rJ analizadores-

El medidar es un instrurnento portáti1 pequeño, que sirr¿<g

píirra rer,,isar perÍódicam*nte 1a vibr¿ción existente en las

máqu inae, ccln el f in de determinar eI n ivel de vibracione,*

legal "

Et mc¡nÍtor de vibraciones, €$ semejante a1 medÍ<Jor, perc)

trabaja instalado permanente o semipermanentÉmentÉ a firr

d€ propürcinnar una proteccion constante contra la

vib:raciórr mecán ica excesiva. Normalmente, incorpora relei:s

<Je alarma en conjunto con niveles de vibración prefijados"

advirtiendo cuando I¿ vibraciórr rebasa un nivel dadc:-
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El an,3l izador, irrcorpürá urr f i ltro sinton izable pür'í:'i

Í;epar-ar- 1as frecuencias inciividuales <le los ruidos y

vibraciorres üürnplej os,

S<+a cual. sea e1 tipo de instrumentc¡ que $€ uti l ice para

medir Ia vibración o e1 rui.do (rnedidor', monitc¡r c

anal i.zador) , eI cüntro del sistema de medición e$ el

captador o transductor, el cual" €s un dispositivo sens(lr'

(:r¡.JÉ üürrvierte 1a vibración mecánica en seiial e1éctrica-

P¿rra medir la vibración, se debe colccar el captador' en

varius prlrrtos de la máqu ina, <Jc¡nde se pueclan obtener 1,r*

datos rnás uti les - En general , sÉ debe colc¡car sobre lci::g

r:o.jinetes cl* la máquina" o tan cerca cornü sea posÍble" yét

qu* es pclr los coj inetes que se transmiten 1as ¡s6¡lá:ii;

v lk-'raciúnales -

$e cleb'el tener en cuenta que e1 captador de r¡ibracione$,

mide 1a vibración que se produce en la dirección hacia

<l<:r¡cle está orientadn, razórr por 1a cual es necesar-io

identif icar la posición del captador en todas las medi.da's

cle vibración que se tomen- Normalmente se dan las lecturü$,

c¡rÍentando el captador en sentido horiec¡ntal, vertical o

;rxial. Las lecturas horizontales y verticales" s€ toman

colocando e1 captador de modo perpendicular con respectcr

i'i 1a 1ínea central de 1a máquÍna, por 1'¡ que $e llaman

medidas de vibración radial Las I ectu ras de 1a v i b rac i. arr



¿rxi¿l, $on las que se tcmarl con *l captadc:r

1¿r 1í rrea cerrtral del Éi e cJe 1a máqu ina "

l_'5É

en paral.elo c*n

5-ó-2- Análisis y Oiagnóstico. EI propósitcl del aná1isi,:i

ri:rs iclentif icar tanto 1os problemas de r¡ibracÍón üomo las

c&usüs <Je ruida en máquinas especÍficas-

üienüralmen te se real iz a un anál isis de vibración cuanc{o se

revela urr aumento signif icativo de vibracion o ruido en I¿:r

rr¡¿rclu ina r ia o <Ju ran t€3 i nspeccÍ,)fi es real i.uaclas regLl I armente -

EI proce$o de aná1 isÍs

ar':lcluisición cle la informan

irrf orrnación -

E:t pr-oü$sü de adquisiciórr de

urra f orma de medi r y ,tn,rtar err

<Je¡ vibración cr ruidr: quÉ sÉ

d*f ecto -

ivide en dos etapas: Ia

1a interpretacion de dicha

Ínf r¡rmaciórr es sÍmplernente"

detal Ie l.as caracterÍsticas
necesitan para cr:rregi r e1

aéñ

ion y

F¿rra la interpretación cle la inf nrmación, el dato anotadc:

s€s compórra con l.c que se sabe de Ia máquina (velocidad, l<:

cluü hace, cau$elÉ ü,JrroL:Ídas de vibración y ruido, etc),

Ínf ormación quÉ $e errcuentra err l.a f icha técn ica, para

¡:oder deterntinar el prclb:lema y solucic¡narln-

trara efe*tüs de análisis y diagnóstico, entra a jugar' urr
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papel importante e1 g-o-ft.r,.¡¡,9.¡;g IRD 7O9O, eI cu¿1r propür'ciorr¿,'r

LtrrÉ srÉr'i* cl* reportes y utili.dacles qL¡e permiten *fectuar

un anal isis y diagnóstÍct: mucho más exacto de Ia situaciarr

<Je la máquÍrra" tonrc¡ pL¡nt,) de apoyo se encuÉrltran, los

repürtÉs d* acción , reportes diarios de medidas, gráf icul:;

cJe ten<lencias, tiempos estÍmadr:s cle alarma" estucl io de

espectros, bloc de notas (ficha histórica)

r;evr:ri<Jacl y di.agnostico (Ver Anexo 10) "

y tab 1as; dc:

5-ó-3" üorrecciún" Cuando el problema

(,. través c'lel anál isis y clÍagnóstÍco 
"

sigu i.ente pa$o es cürregi rlcl.

ha identif ica<J<¡,

eviclente que el

máqu i n as son re 1at i valnen t<::

embargo, la correc':Íón del

Éa <t

l'1uühos prohrlemas tales cDrllo desalinearniento, af lojamientc:

y clisturbins eléctricoe, $É pueden solucionar usanclc'

t>r-ácticas de mantenirniento comúnment* conücidas y aplicaclas

err la in<Justria- Además7 ÉI repuesto de engranajes;.,

coj inetes, rorreas de tr¿nsmisión y otrc¡s compclnentes

defectuüscl$ de

()Ún vÉrl c 1ón a I ü$ -

I.as

:i1n

desequilibrio, que es una <Je Ias c,:.unas más corTrunes clc:

r¡.ibraciórr err la rnaquinaria, puecle que requiera un mayor

conocimÍento !, entencJimient'::, FOr parte deI personal

(.Jrlr:flr-gadc) de efe,:tuar lOs trabajo* de cc¡r'rección.

E1 desequ i l ib'rio se <Jef ine como la distribución desigua.l

cler püso de un rc¡tor sobre su 1Ínea cerrtr-¿1 rotativa- Se
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rüLrr-eáúnta üürrientemente ':olno el peso de <Jesequilih.rrti<:¡

{t:rrzas',, gr'arfiüs, etc) multiprli':;ado por 1a distancia de 1a

1Ínea centr¿I rotativa (pulgadas, centÍmetros), es decir'"

I;:rs, unidacles que $e usan para *xpresar el desequilibri,¡ son

generalm*nte ünzas*pu lgadas > gramós*pu lgadas,

r:<lntÍmetros, etc-

gramüs*-

li::i mlr ), importante tenerl(] en

üc,3$ i orr aclas pü r' e I d*:sequ i 1

<ju racr:ión cle una maqu ina (el

estructura de soporte).

cuenta, V& que las fuerzas

ibrio son dañinas para l¿:r

rotor-, los coj Ínetes y 1a

5x ,.7 - ÜÜCIJ¡.IENTACION

5..7,1-" Instrucci'rnes de Instalación- E1 computador nü

puede actuar comú parte r,,ital del programa, hasta que rr(J

Í;€ 1e haya carga<lo toda 1a inf ormación c'rnten ida en los

discuetes -

L.a nr-¡tirra de instalacion incluvr cuatró seccriones básicas:

Cargar los programa$ 7O9O

Especifi':ar el tipo de impresnra o trazadr¡r gráfico a

utilizar-

* Especificar e1 tipo cle sÍst*ma pára graificos que tiene
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el cünputadar -

Drear la estructur ra de 1¿r base de datos del sistema -

AntÉs de comenzar el proceclimiento de instalación, se debert

tener a manü lo* siguÍentes disquetes:

- Disquete de instalación del IRt)

-' DÍsquete del programa IRn #1

Disquete del programa IRD S'íl

Ltisquete clel pr-ograma IRD lt3

Disquete del prügrama IRD #/.t

- DÍscruete de datos del IRD

Es importante responder a las sigu ientes preguntas sobr'<E

t::l sÍstema:

,,,Cuál es el identificador de la urridad cle dÍscr: y É1 nombre

del. camino? üieneralmente Ia unidad de discc¡ se suel<::

itJrntif icar por C: y el camino p,ír'l los prügramas 7O9O É$

\rRD-

t] ci¿.r". '
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¿,'sÉ¡ va a trabajar corr f recuencias espectrales en herci*,i:;

r¡ ,:pm? La re$pue$ta a e¿it,r preg¡unta e$ QUe, normalmente,

$e expresa Ia frecuencia en cpff" pero esto es relativo a

{:)íilc|a üaso -

¿6lr-ré tÍpo de Ímpresora se va a usar? El tipo de imp:resora

debe estar- comprendido dentro de 1a lista que trae eI

s:; i *tema :

ACT II

É\t)pi.e Imaget,lriter

CalCc¡mo Colorl'laster

D:iablo ül^5O

Epson JX*t}r)

[r¡>son lf X/FX/LX*8O, IBM GraF:hics o cr:mpatibles

Hew I ett *Frac [<a rd L¿se rJet

l"'l<¡r¡lett*Pac:kard LaserJet Plus

Hewlett*Pac[<ard Thin lqJet
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IBI''l üoIor JetF¡rinter

Ifl9 PrÍsm

Quadram üuadJs:t

1'c¡s h i ba PJ-351- , P35l^ c] P34l-

¿fiue tip6 cle sistenla {e gráficgs sÉ v¡t a us.ar-? Existerr

varias respuestas sob're *1 posible sistema para gráf ico*:r

ü:GA (e.s necesaria una pantal la especial para gráf iüos a

co I r: r-)

(:üA

H(lC ( f.l* rcr-¡ I es )

i'{inqunrr de ellos

$.i se üelecciorra 1a última opción durante la rutina <Je

Írrstalación , aparecr:rá en pantal la una I ista de * - **u,¡a:i3

¿.rlternativi:s cruÉ simu lan o imitan a los citados

anteriormente -

¿.{Je va a usürmás de una base de datos?- El uso de varias

baees de datc¡s of rece la venta.ja <le gue s* pueden agrupar
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üirlrtas üategori¿s de rnáquinas rlrr ba$e$ de datos distinl¿lE;,.

fÍi se hacen lecturas cle tres *clificíos diferentes, pof'

e j emplo, vale 1a pena mantener- una base de datos err cacl¿s.

*t:lificio- Este usó ofrec:e ciertas ventajas Én 1c¡ que $e

refiere aI funcionamiento del computador- $Í se mantiencl

un grupo de base* cie datos más pequeñae." ün vez de una base

más gra.nde, e$ rrrús senci I lo acceder a bases de datas má'i;

peclu*Éi as pare üpÉr-aciones de inf ormes o cambicls o qLrÉ si

f ueran más grandes. Édemás Ias pequeñas pueden ir creci.er¡<1o

úr rneclicia que 1o hace el sist*ma- El u$o de varias bases cle

datos mej üra tambi én eI pracedimiento de b-ag.h:.U.p-. quÉ s(:'

pue<le hacer en pasos cortc¡s ün vez cle una operación larga

V cüstosa,

:i -'I .2 " InstruüüÍc¡nes or¡erativas relaciorradas con f unciorr É$

inter-activas " A continuación se describen alguno,::;

procedimientc¡s del teclaclo que se pueden aplicar a una

varÍ.edad de operaciones <Jistintas seleccionadas por menú -

[i:rttre los proceclinrÍerltos clescritos, $B tienen: u$o$ d* 1as

¡:antal las de selecciórr por cu rsclr, pre$entación e impresiún

,J<l listaclos tabulaclos <le información, preparacion,

prÉ¡sÉntación e impr"esión de informes gráf icc¡s, cünpo$ición

<J<¡ nnmbre de ar-chivc¡s de1 discc¡ para llamarlos

Dr:steriormente -



1¡,5

5"1¡.,I"1- F:rantallas de sel.ecciúrr por cursor- L.a mayoria <Jc:

l¿:rg; üper¿tcir)rl€$ de¡ infor'rnÉü, incJices y modificac,ic¡n piderr

quÉ sÉ e$pÉcif ique una r'uta ya existente o eI nombre cl<:

urla miiquina" i'luchos pÍden qL¡e se especifique adernás Lln

punt,f, particu lar de rnedida " Se tiene Ia opción de responder'

rr estas petici,)nes tecleanclo los nombres de 1as rutas:r,

máqu Ínas pedidas y los parámetros que def inen el puntü clcl

medÍcl,l - Fero si 1a persona está encargacla de clistintas.

ruta*, máquinas y puntos, esto puede rüsultar un procesrú

ntr:v pesaclo- 0 a m*ciida que vaya crecÍencJo la base de clatos,

s*rá más dificil recordar los nombres de 1as nutas v

máqu inas -

El si*tema utiliza una funcion de seleccic¡n por cur$or para

simpl if i r:ar' É1 procedimiento de selecciunar e1 nombre dcg

Lrrla ruta o <Je una máquina D de un punto de medida- Por

ejenrplo, siempre que un procedimiento exija espücif icar el

ncrnb'r'e de una ruta, É1 sistema pr*santa ar-ltomáticamente

unü pantalla de $elección de Ruta. $e pueden u$ar lfl,:;

t:erclas de muvimientn de1 cureor Dara colocar el mismr: sobre

el nombre de la ruta que $e desee y a continuac:iúrr

*<slec;*ionar1a" De manera parecicia, Ia pantalla de $eleccÍón

rle Máqu ina permite seleccic¡nar e1 nc¡mbre <le una máqu in¿r.,

y un listaclü ,le F)LlÍtt,)G Oe una máquina permite *itular al

üu rso r sob re e I pu n to de rned i da qu e se desee "
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irnpresión d* I istados ü('rr

.irrf';>r'nrar:iürres- Todas lar:, Dpüraciones cle Ínciices y 1a

mayorí a de las de inf orm*$ (excepto los inf ormes gráf icr:sr)

*frec*n listas cle informacÍón en texto- For ejemplo, tü<l,rs

Ia* elementos del. rnenú Irldices \/ todos menos los infürmÉ::c

cJe ttlnclencia del men[i Inf ormes Í]f'fp o producen I istaclos de

inf orrnación "

L..a mayorÍa cle laa üFleraciones

r:rnpÍezan por una petición <lel

nri{cluina- Pero antes de quü comi

<Je I i stadn , sÉ ve rá en p;ln ta I I a

de listado del sistema

nombr'e de una ruta o un¿r

ünce realmÉnte e1 proreso

este mensaje:

¿Suiere una copÍa de este informe? (.$/N)

Si $e quiere sacar eI li.stado por la i.mpresora,

' f:,ulsar la tecla $

Si fio,

¡ Pulsar' 1a tecla N

.5.i sü el ige la opción $ y la impresora nü está preFar-acla,

e1 sistema emite urr mensaje de error de impresora que

pi*rpadear gÉnera un piti<1o e imprime este mensaje:
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Volver a intentar/'igrrarar

',Juponierrclu quÉ sÉ haya r"üsuelto e1 problema ton 1a

i mp reso ra :

> F¡u1sar 1a tecla R si se qt:iere Íntentar de nuevo la

operaciórr- Si el problema $e ha resuelto verdaderamentÉ"

c;crnitnuü 1a impresiorl-

$i se quiere seguir sin imprimir el listado (pero viéndol'r

ün la pantalla) 
"

;. PuIsar 1a tecla I

üu¿rncJo c;omienüÉ la nperaciorr de listado, se puecle deiar clue

sre realice hasta eI final o interrunlpirla, PUlsancl<:

úr1¿lquier tecla- si se Ínterrumpe el listado, dP&recera

este mensaje en Ia par te inf erit:r de la pantalla:

CÜNTINUE S,/N

.5.i se qui*re cüntinuar 1a operación de imprimir el 1Ístado,

> PuIsar la tecla S

li.i flo,
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I' Pu lsar Ia tecla I'l

;1 Apa rece rá este men sa j e :

**Informe abortado a peticion rJel usuari6x:*r

AI final de la üperación cle listado, s€ podrá ver este

mensaj e:

Pulse cualquier tecla para seguir

En la mayoria de Ios casos, á1 pu lsar cualqu ier tecl¿l

volverá a1 mer¡ú en el que estaba aI iniciar la operación

tle I ietado -

:i,.'/"2-3. Freparacióno PresentacÍón e¡ Impresión de Ínformes

gráf icos. Muchas de Ias üperaciones del s9o/7o9o presentan

gráficos de gran resolución directamente en 1a pantalla del

cümputador" Algunos de estos gráficos se refieren a l¿l

;rrnplitucl cle unas vibraciones durante un perir:do de tÍempo,

mientras que otros presentarr Ia amplitud en función de Ia

f' r'r:cr-rencia " Las operaüiones que I laman automáticamente a

estas pantallas $orr l.as de dc¡ble terrdencia y tiempo hasta

1¿¡ alar-ma del menú Informes pMp, y a todas las operaciones

sÉ accede <Jesde el menú Inf ormes para Anál isis - L.¿l

*¡;eración 'Ce Archivos t3ráf icos para Fantal la o Impresión

pennite Ilamar a gráficos previamente salvados en un
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ar"cihivo de disct:

'f'c¡clas 1as üperaciones quÉ utiliean formatos para gráf icos

pr-esentan el gr-áfico en la parrtalla del computador- Sin

einrbrargo siempre se tierre la r:pcÍón de sacar el gráf ico erl

impresora o trazador - Además se pueden añadi r a lc,,::r

gráficos anotaciones que aparezcan en pantalla y salvar

cualquier gráf ico para llamarlo e imprimirlo en cualquier^

III(SfnenTü -

.):l sÉ u$a pür primera vez este programa, 68 deben tener

cuenta algunos datos importantes antes de emp€zar

investigar 1as funci'rnes para gráf icos del sÍstema:

en

En primer Iugár, Ia mayorÍa de operaciones con gr'áf icc',::;

t:ienerr r-ecluisÍtos ü$trictos relativ'rs a1 número de datos

de que debe disponer eI sistema antes de ser capaz cle:

presentar un gráf ico qL¡e tenga serrtido " Si se selecciona

urr punto de medida qu€ tenga una infc¡rmación inadecuacl¡l

F)í:1ra trazar e1 gráfico pediclo" e1 sistema informará d*

e11o.

[:rl segunclo 1ugar, se pn<1 rá sal i r de cualqu ier moclo de

pre$sntación espectral pu lsando Ia tecla A. No hay rnucha.::s

pantallas que recuerden este hecho.

Las siguientes operaciones mediante el teclado se r:ued*rr



ha*er siempre que se estu

{<rxist*n ntras operaciones,

Inf orrnes para Anál isis) "

que f3E

rnodal idad de

podr án ver en

178

,g r'úf i co:::t

e 1 merl r-i

5..7"3. Instrucüic¡nes operativas relativas a puntos' de¡

rnecjicJa. El nombre de una máquina nü fc¡rma realmente part<:

cle la t¡ase de datc¡s del sistema a nü ser que se le asigne

al mürlo$ urr punta de medida.

Ér¿:rra efectuar las ütr)eraüinnes se accede desde e1 submenu

Datos de un punto de medida, el cual permite: cambiar eI

nombre de una máquina, mndificar datr:s de un punto de

rneclida, eliminar puntos de medida, añadir nuevos puntos d<::

nreirclida, moclif icador global de alarmas, eliminar todc¡s los

¡-runtc* de me<Jida de urra máquina, copiar tc¡dos los ¡luntc,::l

de una máauÍna"

5,.7_3-r Camb,iar nombre de una máquina- Esta operacÍón

permite cambiar eI nombre de una máqu ina que ya existe Errr

Ia. base cle datÓs - Ü,rn su nuevo nombre, la máqu ina conserva

todas los parámetros de sus punto* de me<1icJa, y si est¿b¿:r

a:signacla a Lrna rutao la máquina con todos sus dato$ aparecÉ

en dicha ruta-

[:. I procecl in¡Íento gerreral e$:

$eleccÍonar la máquina cuyo nombre se quiere cambiar'.
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lfodi f icar e1 nombre actual cambiándolo pür eI nuevü "

Especificar si s{r quiere ü n$ cambiar 1a pantalla cle

selección pür cursür sn ese momento-

f,,.7"3-J-.1^. Instrucciones detallaclas"

Parte l-

¡ :ielecciúrlar 1a opción 5 <ie1 lfenú Príncipal , i'4')dif icacinrr

de Archivc:s

) üb$ervar el mensaje quÉ picle la c¿:ntr'aseña

l) E$críbir 1a contraseña

> übser\rar e1 menú Moclif i':ración cle Arcl-rivos

> $eleccionar e1 punto 2 de este menú, Datos de urr Puntc¡

r:le l"led i da

> Dbser\/ar el submenú Datos <Je un Purrto de Meclicla

> $eleccionar el punto L del submenú, Cambiar nombre cl<::

f4¿icu i n a

Univraidcd dutonomo d¡

l.fnt R,hi ''"' '
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Farte 2

¡ übser-var 1a oanta11a <le seleccÍórr cle i'4áquirla

$i $e qu iere dar- por terminada La operación err este

rÍtúfneu trJ :

> geleccionar la opción volver al menll ü pulsar 0

' Ok:ser-var el submenú Datos de un Punto de i'{eclid¿,r

fÍ i no:

) $eleccÍürrar el nomk¡re <je la máquirla cuyo nombre se quiere

c¿rnLr i a r'

¡ Ob¡ser-!¿ar- 1a sÍguiente pantalla:

Cambiar nombre de máquina

Nombre antiguo <Je máquina:

Nuevo nombre de máquina:

A para salir

El nuevo nombre de máquina
aparece aquÍ segúrr se escril:a

f::i.gura 2L- Fantalla Cambiar nc¡mh¡r'e de máquina
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3i se decicJe Nrr Cambiar el antÍguü nombre de la máquina:

,r TeL:1ea r e

) Db$ervar el submenu Datc¡s de un Punto de MedicJa

$i nü:

,\ Es':r'ibir el nuevo nomt>re de la maquina

¡ übservar eI submerrú Datos <Je un Punto de Hedid¿:r

5 ,. ,r.3 - l- - 2 - Notas. El cümputador no per"rnÍte renombrar una

már¡uina si el nuüvü nombre ya existe en Ia base de datos..

Sii e.rsLcl sucecle- se deb'e utilizar un nombre diferente o

cambiar el rrombre de la m¡áquina existente-

:i . ? - 3 -2 - Modif icar datos <Je un pLrnto de medida - Hsta

cperación nf rece Ios medic¡s para ver y modif icar 1a:s

lelcturas generales del captador de datos reunidas en un

puntü dei medida y sus bandas espectrales - La pantal la cl<:

u rl pu n to cle med i da p resen ta :

El nombre de Ia nráquina"

La posición , di rección y un iclacles <Je e$e punt'r -



* La* p,osiciones de al arrn¿r

1.¿t2

1as I ectu ras tc¡rnadas ün üsÉ

Para cada lectura. se ofrecú:

L.¿r pantal la

punto (hasta

resume tambrieln

26 seguidas) -

- La ampl Ítucl

811 núnrerr de cóclÍgr¡ de inspección

* La fecha de Ia lectura

La hr¡ra de la lectu ra

Dcrscle esta pantal la 6e puecle ,:ambiar e1 valc¡r progr"amado

de al.arma y cualqu i*ra de los parámetros de lectu ra - Fur'

r:.j*mplo" sÍ se quÍere aumentar e1 1Ímite de alarma porque

se produce la alarma con demasiada frecuencia, aunque 1¿¡.

rrláouina se mantiene dentro cle unos 1ímites tolerables cie

f urrcionamiento -

Si<: puede camfriarcualquiera de los datos registrados en lc¡s

casü$ erl que el uperador no haya hecho una lectur'¿,r

r:orrecta- En tal*s casos se puede usár esta función para

ajustar el número del código de inspección que indique un;r

1*ctr-lra digna de atencÍón especial ü cambíar 1a lectura,

pflra que coincida cün las demás tomadas antes de la que ha

resultaclo anómala.



Ir:nro est¡r operación p*rnti tu alterar lc¡s elementos mar::;

r.:r^íticos rJe la base d¿¡ d¿ttos del sistema, hay quü

re¿lizarla con sumo cuida<lo.

g¡,.7-S-2"J^- Instruüciones detalladas"

P¿rte 1

;' $eleccionar 1a r:pción 5 del l'1enú Principal" i"lodif icacÍon

de Archi.vos

> üb$ervar el mensaj e que pide la cc¡ntraseña

> Escribir la contraseña

> übservar e1 menú Moclif icación de Archivc¡s

)' Süleccionar el punto 2 de este rlenú, Datos de un Funt<:¡

cle Medida

": übservar el submerrú Datos de un Funto de i'4edÍda

> Se1eccÍonar el punto 2 del submenú , Modif icar datos cl<c

Lr n Pu n to de Flecli da
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f-¡arte 2

> Dbservar la pantalla de $elección de Máquina

$i sa qu iere dar pür terminada Ia operación en est<:

rnomentcl:

> $eleccionar la upción volver al menu o nulsar A

; übservan ei submenú Datos de un [-'unto de i',le<Jicl¡r

{$i no:

> ÍjelÉ¡]ctiürrar el nc¡mbre de la máqu Ína üuyo puntt: se qu iere

var o lnoclif icar'

l. Dbservar la pantal la puntcls de una f4aqu Ína

> $eleccionar e1 punto de medida quÉ se oesee

> t)h¡servar l"r pantal la de ese punto de meclida

übservar que er cursor sombreado está si.tuado encima de I¿:r

posición de alarma-

$i se acepta ese valor':
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> FruIsar Enter

¡ I r c1i rectamente a Ia Farte 3 cle este procedimientc:

$i nü:

,. E$ür'ibi n el nuevü valor de alarma

> Observar el cu rsür que Índica 1a I inea del puntu clel

nre<J i <l¿ de üu e $e t ra ta

Parte 5

fi:i se qu i e re sa I i r <Je estu ope rac i ón :

> [:ulsar Q

> VolvÉr al pnincipio de la Parte 2 cle este procedimento

$Í e1 punto tiene una banda definida, y se pasa a la

pantalla que resume las lecturas de una de las seis banclas

(o a las lecturas genÉrales):

:' pulsar la tecla ü para Ír a las l.ecturas gerlerales

> pulsar una tecla numérica de J- a 6 r:ara Ír a ler

rÍ:or rrBr¡pondiente bancla espectral
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Cuarldr: tie cuieran alterar lrrs <Jatos de una de eE',as ltne¿s;:

:¡ lJsar las teclas de f lecha arriba y abajo para situar el

üursor en la línea de datos que $e quiera modificar

> Pulsar Enter par,r seleccionar dicha 1Írr¿a

> Observar quÉ el cursür va a la columna de amplÍtu<l

Íi i ri',e acept;a esa anrp.r 1 Í tr-t d :

> Pulsar Enter

:Í:l- no:

> Uscribir 1a amr;litud <ieseada

> llbservar' que el cursür va a 1.a columna de código cle

i rr specc i órr

.5 i sü acepta Ése código cie inspeccion:

> trulsar Enter

.{.i:i nD:

) [isüribir eI codigo de inspección que Ge desee
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> übservar que el cursür va á la cúlumna Fecha

{:i :i $B acepta *sa m i ema f ec tla :

> truIsar E.nter

Íi i nó:

> [iscrÍbir 1a nueva fecha

> übser-var que eI cu rsor va a la columna Hor¿l

SÍ:i sÉ acepta esa misma hora:

> Fu lsar- Enter

$.i nü:

> b-scribi r la nueva hora

> fJbservar <:ue el cur$ür' vt¡elve aI principitl de esa 1Ínea

> Volver al principio de la Parte 2

5,.7"3-2-2- Notas- $Í se desea una cr¡pia Ímpresa de 1a

pantalla de los puntos de medida, $É logra pulsando al

m.isrno tÍempo las teclas Shif t y Prt.Sc -
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Si .sÉ ul-i 1i¿a esta operación püra cambiar la f echa de uf^rí:l

I<,:rüturE",ss€gurarst que 1a 11 ueva fecha es prrsterior a la

antigua" pero anterior a la sigui.ente- Las operaciorles clqg

t:<¡ndencia no funcÍ<¡narán bien si las fechas no están en

orden.

ti:i se quiere una lista de los códigcts de inspección, se

debe usar l.a operación Indices de Códigos de Inspecciútr

clel marru Indicüs-

5.?"3"5- Eliminar un punto de medida- l4ediante esta

operación se el imina un punto de medida de la base cl<l

clatos- $e pierden tndos los datos relativos a dichc¡ punt¿:-

Cuarrdo s,e elimina de la base de datos el ultimo punto de

m<+clida de una máquina, $e elimina a1 mÍsmo tiempo clicha

mácu ina -

P¿rr-a esto:

Parte 1

: $el.eccionar 1a npciún 5 del Menú PrinciFá1, Moclif icación

de Érchivos

l Db¡servar el mensa j e que pide la contraseña
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:' Escribir la contra$eña

> übservar e1 menú lloclÍf icación cle Archivos

> $elec,rionar el punto 2 de este menú, Datcls de un Funto

cJe Med i <ia

> tl)h¡servar el submenú Datos de un Punto de Medicla

) $üluccionar el puntn 3 del submenú, Eliminar un Punto <je

l"'icEclÍ cla

Farte 2

> Dbse rva r la pan ta I la de $e l ecc i ón de i"láqu i n a

Si se quiere dar por termin¿da la operación en est<¡

rnomen to :

> $eleccionar la opción volver al menú o pulsar A

) Ob$ervar el submerrú Datos de un Puntc¡ de Medid¿l

Í.i.i nt) :

) Dbservar 1a pantalla Puntos de una Máauina

d l'n;,^'--',,.. -l--'--:l r'i'tt::1".,. l,rtqn",",, ]H;l,l-: ]j.ti. .o: "i_ _ _.* I
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:, SÉleccÍ unar el pun to <Je rnedida que se desee el itninar'

;¡ Dbservar e1 mensaje "¿esta $egurc¡.--?":

Eliminar un punto <le:

¿,listá abso lu tamen te segu rü <Je qu e re r qu i ta r ese

punto? ($/N)

li i no se quiere el Íminar ese punto:

> Teclear N

¡ Volver al prÍncipicl de la Farte 2 de este procedimÍentc:

Si se quiere eliminar:

) Teclear s

) Volver al principio de la Parte 2 de este DrocedimÍento

5-7-3-4- Incluir nuevos puntos de medida" Esta operación

{:3:i.; el mecan ismn princ, ipal para ürear máqu inas y asignarles

pr:ntos de medida. i'4ediante ella se def inen los puntos <JcE

meclicla según:

* El nombre de la mácuina..
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EI códigc de posición "

* La di rección de medicla.

Las unidades de medida-

* El punto de alarma-

L(3$ parámetros de los puntos cle medida Ge refieren solo a

las medidas generales- Si se desea defÍnir bancJa:s

ri:s.pectrales y asigrrar a los puntus parámetros espectrales,

se debe rá hace r med i an te I a c¡r;e rac Í ón Pa rámet ros de

É-\nálisis del menú Modif icación de Archivos-

5"7"5"4"J-" Irrst-rucciones detalladas.

F¿.rrte l-

) $eleccionar 1a opción 5 de1 i'4enú trrirrcÍpal , Flodif icac,ic;n

de Archivos

" übservar e1 mensaje que picle 1a contraseña

) Escribir Ia contraseña

;. üb$ervar el menú Modif icación de Archivos
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) Sal*ccionar el punto ? de este menú, Datos de un Puntc

dci: l"leclicla

) Observar el submenr-i Datoe cle un Punto de Medida

; $eleccionar el punto 4 del submenú, Afiaclir nuevos Puntars

cle Meclicla

trarte 2

> tJtlservar la pantalla <Je nuevos puntc¡s de medÍda:

> Ob$ervar el recuadro más brillante en la columna Máquina.-

fi:i $e quiere salin ciel procedÍmientc¡ en *ste mr:mento:

> D*j ar el recuadro de nonrbre de máqu ina en blancc:

5i i apar-ece en e1 recuadro e1 nombre de la máqu ina quÉ se

üÉsea:

}" []Lr I sa r En te r pa ra acepta r ese n omb¡ re

> I r di rectamente ,t la Parte 5 de este procedÍmient<:

S.i $e quiere escrÍbir un nue\,o nombre <je máquina:
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) lisürib,ir" eI nonbre en el r*cuadro

;t 9i el nc¡rnbre no llena t':¡clo el rÉcuadrc¡, pulsar Enter

Parte 3

> üb$Érvar el cursor en la columna Pos (código de posiciónj

) Teclear el cúcJigc:r de posición que se desee

;" Si e1 nurvo codigo no cubre toclo e1 rec:uadro, FUIsar

En te r'

;. Obs,ervar- el crJrsor qLre \,¿á a la columna Dir (dirección)

Cuando I legue e1 momento <Je teclear una di rección de

meclida, observar la tabla de códigos de rli rección quÉ hay

a la derecha de la oantalla.

¡ Teclear un código de dirección (de l^ a 4)

) Observar el cu rsür que va a 1a columna Un idaders

) para anotar 1as unidades de medida del punto, clbsÉrvar-

La tab'la de códigos de unicJades que hay a 1o largo de I¿r

parte inferior de la pantalla-



) Tür:Iear urr código de un id"r<les (de l- a 4)

:. üb$ervar eI cur$or que va ,s Ia columna Alarma

> Teclear el punto de alanma que se desee

I (:)/I

pregunta si $e está rr nc)

inición de1 nuevc) puntr: dcir

> Obse f'\"rá t u n

satisfecho cün

medicla -

En üasü

ured i cla ,

l inea <Je

mensaJe que

la actual def

$:i $e está *at i sf ec hi: :

> Pulsar la tecla S

fi:i No ss está sat i sf ec hn :

> Pulsar 1a tecla N

¡ Volr,,er a1 principio de 1a Parte 2 de este procecjimiento

dÉ quÉ se apruebe 1¿ definicÍón deI puntc] de

el cur$or se situará al principio de la siguiente

la nuevü tabla de puntos de medida" En este casc,:

:" vülver al principi'r cle la parte 2 de este prc¡cedimiento
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Farte 3

S.i rr o se van a espetif ican nuavüs ountc¡s de medida:

> übservar la pantalla Datos de un Funta de l'4edid¿r

S:i ncr:

> fibser\/ar 1a incl icación de que el sistema está buscanclcr

puntos de medida duplicados, $i existieran entre los qu(3

se acaban <Je ürear

> Duandó 1a pantalla 1o indi{u8, pulsar cualquier tecla

) übssrvar Ia Ín,Cicacion de gue el sistema está buscandc:

ptJntüs de medÍda dupl ir:ados entre la l ista quÉ se acaba de

crear y los qu€ ya existen en la base de datos

l¡ Cuanclo 1a pantalla 1o indieuB, pulsar cualquier tecla

> Observar la pantalla Datos de Funtos de l'4edida

f',.'¡"3"4-2- Notas. Cr"¡ando se esté 1Ísto para salir de esta

operación , la pantal la pedi rá que se escriba un nombre clct

ntii quina €n blanco en e1 recuadro corresponcl iente- Una

manera rápida de salir de este procedimiento es:
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.) LJ'saf' 1a tecla de f lecha ,1 la izquierda p¿ra 1levar rsl

(:)r.Jrsür ü la posi,:ion d+l pr'Ímer carácter dentro ,Je1

recu acJ ro

:l pulsar 1a barra espaciarjora v manterrerla así

Ven euÉ, en cuanto eI curson llega al final del recuadrr,

termina el procedimiento.

5r,. I-3"5- i'lodif icador Global de alarmas- E1 ok¡jetc¡ cle esta

,]F:eración es simplif icar l.a tarea de canbiar un grupo d<,-

alarmas programadas a un nLlrvo valor- $uponiendo quÉ se

quierarr cambiar todas las alarmas que están actualmente en

1."OJ^ó, rnüclidas en unidades mm/s (mm/segun<1o), a l-,524- Si

se quiere alterar la alarma punto por punto, sé deber.¿i

utiliear la operación M'¡clificar Datc¡s de punto de i'4edicja-

Pero si se quiere hacerlc: de una vez, eI i'4cldif icador Global

c1e Alarrnas facÍlita 1a tarea" sin tener que hacerlo punto

pOr punI:ó-

[:i] i"fr:ciificadr:r 131r¡ba1 de Alarmas permite definir las

ülarmas que se quiera cambiaro según uno o más de los;

s; igu ier¡tes términos :

Nombre de la máquina

[óciÍgo de posición -
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Direccion de medida-

* Un i dacles de mecli da -

Valor actual de la alarma._

[:rr caqla caso se cleberá asÍgnar a cada uno de estos términos

una de est¿rs dos expre$iones: TODOS o el punto exacto-

[i:.iemplÓ l-: Suponiend'r que sÉ quieren cambiar todas las

unidades mmr/s de una máquina llamada SOPLADOR t^. $e deber-¡í

<lefinir 1a alarma asignando a la lista anterior los

siguientes valores:

ifáquina : SCIPLADOR l^

PosÍción : T0DAfi

D:i recc:i ón : T0üAS

Urridades : mm/s

Alartna : TODAS

E:sto def ine el sÍgu iente cambio en la f unción de alarma:

* TODAS las posicicrnes del SOPLADOR J- que se midan en mm/s-

TOI)AS las di recciones de medida del SOPLADOR l^ que se

mi dan err mm/s.



TüD0$ Los

r!e rn i clan ün

actuales valcres

mm/s -

r'7ü

$OPLADüR 1- qu<:de alarma del

quieren cambiar todas las

estén prügr',i.madas a O"8OO g

[,-i emp 1o 2: S i se

b¿se de datos que

s,erÍa:

alarmas de 1a

, 1a operaciún

l{iiqu Í n a

Fosicion

D.i recc i ón

Un i dades

É\.1 a rma

TCIDAS

T0DA{:i

TODAS

lj

o,8oo

H:::;'La técn ica de def in ición de 1as alarmas que se qu ieren
cambiar es muy flexib're¡ pues clfrece un grá.n número cl<::

t:ombinac:iones, en 1o* térrnirros ü utÍ 1 iz.ar -

una vez definidos los puntos de alarma que se quiererr

r:ambriar'" el sistema picle el nuÉvo valor de 1a alarma- A

partÍr' de aquÍ, todo *s automático- Et sistema hace 1c¡:::;

,:)íirntlios y despues of rece la opc¡rtunidad de ver un listaclo
+Je lodos los puntüs af ectad¿¡s.

[:crno el Modi f icador G1obal de Alar'mas puede cambiar lr:s
vaIclres de a1anrna según tantas combÍnaciones haya, úr::;

irnportarrte preparar de antemano las def inicÍones clel plarr-

si sÉ hace asÍ, se podrá hacer la operación de manera
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rápida y precisa - Pero sÍ nü se plan if ica, $€ terldr'á qLt<i:

repetir'1a varia$ veces antes cJe ronseguÍr cambiar tc¡rJc¡s loe;

purrtos " 0 lo que e$ peor, puede que cambie Ia alarrna der

pt.lntos que rro se debiera haber cambiado"

Las ÍnstruccÍ ones de este procedimiento se dÍviden en dcr:t

partrs - En 1a primera, Procedimiento principal, se descrilce

cómo acceder a la operación , rsspecif icar el nuevo valar-

(:Je al arma, 'tbtener un l Ístado de los puntos af ectaclos pür

el catrrb,ia y sal i r de la operaciórr " En la segunda parte s;(il

clescribe cümo indicar las expresiones asignadas a cada uno

de 1c¡s términos -

f,,.7"S"5-J^- ProceclÍmiento trrinicipal-

Parte J-

;" $elecciclnar la opción 5

de Archivos

del I'lenú Principal, i"lodif icacion

:' Dbse¡rvar e1 mensaje que picie la contrasefra

) Escribir la cr:ntraseña

.: übservar el menú Mc¡clíf icación de Archivos

> $eleccic¡nar el punto 2 de este menú, Datos de puntos cr(3

:' . ...
j, ..r;. r. -,.r

':+
I
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i"led i da

) Dbrrs$rvar sl submenú Datcl* de [:,r-lntos de Medida

> Selecci.onar el punto 5 del submerrú , Modif icador GlobaI

rje Alarmas

Parte 2

;\ Dh)srei^var la pantal la de alarmas qlobales

Todas las expresiones están referidas en principio a tc¡do:s

1 o* pu rr tos ( Todas en 1a co 1u mn a de I a cle rec ha ) - L,: más

prr:babl.e És que se qu iera cambiar a1 m€nús una de 1¿1::i

*xpresir:nes cle la def Íni¿:ión (pues si fiü, se cambiar-Ían

todas las alarmas de la base de <.latos) "

tlt-t¡n4o sÉ quiera cambiar Ia expresiün asignada actualnrente

a. uno de los términc¡s:

¡ LJsar^ las teclas de f lecha arriba y abaj o para lIer,,ar el
(:ur$or a unü de los términos de su def inición:

Máqr.t ina "

Posición -
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* üir-ección"

LJn i dades -

* Alarrna-

> Una vez seleccionado, pu lsar Errter'

> Observ'ar que el cursor indica una de las dos posicioner:;:

Todari ü Especif icar

) Llevar el cursor a la opción que se desee mecliante las

teclas de flecha arriba ó abajo

S.Í.1 se se l ecc i on a la opc i ón Todas :

> Observar si el cu rsor está en TODAi:i

> Volver al principio de la parte 2 de este proceclirniento

$i flo, conr3ultar las instrucciones para cambiar el términc:

sele*cionado, táI como sÉ describerl más adelante-

> Observar Ia nuÉva expresión asignada al térmÍrro

se 1 eüc i on ado

> Volver al principio.le 1a Parte 2 cle e::te prc¡cedimienr:o
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üuando $É *sté Iisto para l'racelr- 1c¡s cambios de alarrnas clcs

{ic:uer-dü ü{)n las <ief inicic}nÉs:

> Llevar el cursor a Ia opción Cambi.ar Alarmas mediante la:*

t:eclas cle flecha arriba y abajo

> Pul.sar Enter

,\ I r a la Parte 3 cle *ste procedimiento

üuarrdo se esté listo para sal ir de esta operaciórr:

;' Llevar el cursor a 1a c¡pción sal.ir mediante las tecras

de f l ecl'ra arrÍb,a y abaj c:

> pu.Lsar En ter

> Dbservar el submerrú Datos de puntos de i'4edida

Parte 3

;" DbsÉr'rar un m*nsaje que pide el nuevo valor de alarrna

> Éscribir el valor <Je alarma que se debe asignar a los
p>r:ntns, tá1 cc¡mo se def ine ert 1a lista de términc¡s

> ob$ervar un mensaje que pregunta si los datos de l¿*
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f:.\artt¿rl1ü sün o nü cürr'€ctü$

lii $e quÍer* ':arnbiar algurro <Je los clatr¡s:

) Pulsar' la tecla N

¡ volver al princ;Ípicl de la Parte 2 de este procedimienr:r:

til nú:

> Pulsar Ia tecla $

> Ob¡servar el mensaje que pregurrta si $e quiere o nü

revisar eI resultadc¡ de los cambios

fii No'se quiere rer¡isar':

) PuIsar N

ti volver al principio de la Parte 2 de este procedimientc:

Si se quiere:

]. f)ulsar S

) rib'servar el mensaje que pnegunta si se quiere imprimÍr
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:, pu lsar S ó N, segúrr süa la c:pciórr

¡ Db:servar el I istado cle pun tos af ectados por los üambio$

ert los valores de alarma

f;u an c'lo sü hayan rev i sado tc¡dos I os camb i os :

) Pulsar cual.(]uier' tecla

' Volver al principio de la Parte z de este procedimiento

5-7.3-5-2. rlambia de expresión de ciertos términc¡s.

[:1 término lfáquina- $e podrá especif icar el nombre üompletc:

de una máqu irra o una abnevÍatu ra - por e j ernplo, si s€

indíca Bol'1BA 1-, 1a operación sÉ refiere únicamerrte a los
puntos de la BOHBA l-- Pero si sólo $e dice B0MBA- r¿:r

t:¡lleración se aplicará a todas las def iniciones que empiecün

pür' B0l"1BA -

F:)¡irra üi3cr"ibir el térnÍno i*iáquina ün la pantalla de Alarmas

Glob'aIes:

:' Dl:rservar 1a pantalla de $elección de MáquÍna

> Seleccionar el nombre de máquina que se desea
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;' ilb$er'vür' la pantal la de Alarrnas Globales quÉ muestra e L

rlornh'r* *Je 1a máquina que se a,:¿tb,a de seleccionar

> Volver aI principio de la trarte 2 det procedimient<:

principal

El término Posición - Cuando sÉ eelecci<¡ne el término

Posici ón y Mríqu i na esté en " Todas" :

'¡ nh'stlrvar el recuaclro más brillant* ¿1 lado de Posiciórr

> Anotar en el recuadro el código de posición

l VóJ.ver al prÍncipio <Je la Parte Z del procedimientc:

principal

üuancJo $e seleccione una posición y ya se terrga def in ida

Ia mácu ina:

> []bservar el I istacln de codigos de pc¡sÍción asignados ü

1a mácu i n'a -

lJsar las teclas cle flechas para llevar el cur-súr a la
posicion deseada"

;) pLrlsar Ent*r para conf irmar 1a selección
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) Vü1.v*r aI principic de la Farte 2 del procedimient<r

6>r"incipal. "

EI termino Di r-ec:ción - CuancJo se seleccione el términr:

úi rección de l.a pantal I a de Alarmas ülobales:

;* Obsiervür un l istada üün 1ns nümeros de 1<¡s cócliqüs de

dÍrección a la derecha de la nantalla

;. lielecciünar el cócligo cie dirección de medida que se desee

> Volver al principicl de la Parte 2 del procedimiento

5>r'incÍpal .

El terrnino Unidades- Cuanclo se seleccic¡ne el términc:

Unidades de la pantalla de Alarmas Globales:

) Dbs\drvar los códigos <Je selección de unidades en Ia parte

inferior de Ia pantalla

.:) $üleccir¡nar el códigr: cie un ida<les cle meclÍda quÉ se vaya

a utiliear-

> vDlver a1 princip io cle 1a parte z del procedimiento

principal

[.r término Alarma- El términc¡ Ararma IimÍta 1a definición



20'/

qJe Ias cernh:ir¡s de alarmas; a, los puntos que ya tÍ.erren urr

'ríírl.¡)r ,Cr: alarma É3speüif icado -

Cuando se haya seleccionado el término Alarma:

> Ohservar e1 recuadro más bri I lante al lado de 1a

Índicación Alarma en la pantalla de Éllarmas Globales

:" Teüle¿rr el nuevo valor cle ¿larna

> Volver a1 principio de 1a Parte 2 del proce<limiento

principal -

5-I"3,6- L:liminar todos los puntos de una máquirra,

Eliminar tados los puntos de medida de una máquÍna equivale

c1 eli.rninar 1a propia rnáquina de 1a base cie datcis.

El procedimiento general es:

fispecj.ficar el nornb)re cJe 1a máquina cuyos p'untos se

c¡u ieren el iminar.

[c>nf i rmar que, en *¡]-ectn, GÉ qu ieren el iminar todos los

L)unroEi.

* Especj.ficar sÍ se quiere c) no actualizar en ese momenro

las pantallas de puntos de medida y selección por cursor,.
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5-T"5"ó--1-" Instrucciones <Jetalladas-

r-r... h+ Á 1r-<:1 I L€ I

) $eleccÍonar la opción 5 del Menú Principal, i"todÍf icacic¡n

de Archivos

;\ Observar el mensaje que pide la contraseña

) Esüribi r Ia cóntraseña

> t]bservar el menú Modif icacÍón de Archivc¡s

) Seleccionar el punto 2 de este menú, Datos de puntos clcl

Meci i da

) Observar el submenú Datc¡s de Puntos de i'4eclida

> $eIeccÍonar eI punto ó del submenúo Suitar todos l¿¡::s

F:tt.rntr:s cle una i',láqu ina

Parte 2

:' Ob¡serve la pantal la de Selección de i'1áqu ina

$i se qu iere dar por terminada ra c¡peración err esr:e

rnomen to :
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'> $Élecciorrar la opción v'¡lver ¿1 menú o pulse A

¡ übselvar eI eubmenú Datos rle Pun tos de i'4edida

Si nü:

:' Dh¡servar 1a pantal la SeleccÍón de Máqu ina

> $elecciorrar Ia máqu ina cuyos puntos de medida se dese¿l

xi I Íminar

> Dbservar el mensaje "¿está seguro.-"?"

Si nc se quÍere eliminar todos los puntos de la máquina:

;. TecLar N

) volver al principio de Ia Parte 2 de este proceclÍmientn

$i los cu iere eI iminar':

> Teclear $

) vnlver al principio de la Parte z de este prc¡cedimiento

5 " ¡ - 3 -{r -2 - Notas - si sólo se desea er Íminar ciertos puntos

<Je medÍcla de una máquina, usar la operación Eliminar un

- tr ' --;i
. culr, l*, I

vl
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Furrt,: d* Medida del submrsrlú üatas de Puntos de Mecliti¡r _

:i .7 - 3 - 7 - Copiar todos 1ügr puntos de una máqu ina. Hsta

operación permite cclpiar tc¡dc¡s lr:s puntos de medida cle un¿il

nr;íquina, con su$ parámetros, Ett c¡tra u otras máquinas" Es

un mecanismo cómodo si se dispone de un gran númercl cl<::

nr;iqu inas iclénti':as en la L:ase de datos "

[-a máquin¿. ariginal pÉrmanece intacta, i.ncluidos l,rs datr,:*;

r'(3ür:f)gi,Jos ürl Gu$ puntÜs de mecl ída " Pero estos datüs <Je

med i da n ú pasan a I as. cop Í. as .,

E:1 ¡rrncedimiento general ü$:

* Frinecifir':,"¡r eI noml:re de la máquirra que se quiere copiar

fispecifÍca¡ el nombre de la copÍa

Especif icar'

1¿Egr parl ta I l as

sr $e qu lere a no actual izar en e$e moment:o

de puntos de medida y selección por üu r.r3ür-.

5"7-3"7-l-- Irrstrucciones detalladas

F)a r le l-

) 9eleccionar 1a opción s de1 i"fenú Frincipal , i*1r¡clif Ícación
ds¡ Élrchivos
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) üb:;ervür' el mensaje que pide 1¿r cc¡r¡traseña

I' E$ü: r'ÍbÍ r' 1a r:ontraseña

) Ob'servar el menú ifoclif icación de Archivc':s

) Selecciclnár el punto 2 de este men[], Datcls de puntüs d{l

l'ted Í da

:' üb$ervar el submenú Lratos de Puntos de Hedida

) Seleccionar el punto 7 del subrnenú " Cr:piar todos Ic,':i

[:)r-lntc:s cie una Flár:uina

Parte 2

;r übse rva r la pan ta I la de Se l ecc i ón <Je Fláeu i n a

Si sÉ qu iere dar por terminada la operación en estcl

fllOmün f ') :

> :9el*ccionar la uF'*ión volver al menú o nulsar' ü

> F¡asar a la Parte 3 de este procedinriento

fi:i nü:



r $Éieccionar eI nr:rnbre d* 1a inaqu lna que se

.>1.?

quiere copÍar'

.) üb$er'var la ¡>antal la de c,:¡-ria cle maqu 1 na

Si nü se quiere copiar esa máqu irra:

;r Teclear A

) ilb$ervar *1 subnrenú Datc¡s de Puntos de l{ecjÍda

Si sÉ quír:re copiar:

;r TBülear *l nombre de la nueva máquina

> Observ¿lrlos puntos de

nriiqu i n a

medida cuando p;J.Sen a esta nuevít

) Volver a1 princip:in de la Parte 2 de este pnoceclimien tc:

5-7-3-7-2" Notas- El cornputador-

nriicluÍna en ütrü nombre cle maquina

de dutns. $i sucecle esto, s€ <Jebe

.:J:i't e ren te pa r",s 1a n u üva máqu i n a c)

e¡xiste en la [:ase de d¿tos-

nú permitirá copiar urra

ya existente en la base

pensar en usar un nombr'<g

cambiar e1 de la que l/a

unü

un¿t

[:::st¿l nperación Copiar todos los puntc]s de medida

if iiqu ina no se puede usar par¿ copiar' algunos puntos

cle

en



ilraqu ifla y'a ex

r\i'i acl ir nuevos

cie i'{edicia -

istente- Par¿ ella se

Puntos de i"teclicla clel

2r^3

debe usar 1a op:era*icirr

submenú Datos de Punt,)s

i:i:i $* qu

asÉgu rarse

rir'Íginales

rüre cüplar

antes sÍ

parámetros espectraleso hay que

están def in Ídos err Ir:s i:untc¡::i

5.. T} " BENEFIüIÜ$ ÜEL I4ANTENIi'4IENTO PREDICTIVO

t'lientras se esté vigilando el estado de 1a maquinaria 'ti

¿.r'Cvirtierlcio si sobreviene a1qún tÍpo cle problema, se pueden

r-e duci r al mÍn imo, los paros no programados o inesperadr:s .

ü:crno rJürls,ücuencÍa cle la disminución en 1os par'üs nc)

programados, s€ pr'es*nta una r-educción de los costr:s <Jcs

nlantenimiento-

E} desarrallo del prc¡grama permite hacer un seguimiento de

la maqu inaria estando ün operación, Io cual permit<:

pr^r:gramar el desarmado só.lr¡ üuand,) s€á necesaric, es cJecÍr,

se eliminan las revisiones innecesarÍas-

A traves del progr-ama, sÉ reduce el ruidc¡ de la maquinaria,

p,roducierrclo una mejora en las concliciones y ambiente <ie

tr"atrajo, y pür consiguiente un mejür clesempeño del personal

y una mayor productÍvidad"
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A1 t*rl*r una eviderrcia ducumentada del estado de 1,a::s

rn;ác1u Ínagr, 1os pel igros que trae la maqu ir¡aria def ectr-losa

consigo, pueden ser detectados y corregidos, antes <Je qu€

11(3 cünviertan Én causales de acciclentalidad-

Cuando eI pro<1ucto ü servicio depende de1 funcionamiento

r::onsÍstente de las miíqu inas " el progrütna asegu ra É1 cc¡ntrr¡1

de calÍdad"

5,,.11"1- taso üoncretr:: separador del molÍno de cenlento 8-

El dÍa l-3 de Ma5rs de 198ó $e presentó un daño en el

recJuctor deil separador, oca$ionando 1a parada deI eqr,r ipc:

por pante del departanento de producción, ya que present<i

r¡;cbrecalentamÍento üün presencia de humo- A1 destaF¡ar e1

r-edu cto r' ün su pa rte su pe r i o r se en con t ra ron dü¡:::t

rclcJamientus completamente destru icJc¡s y un rc¡darnientÜ

quemacJo pür el excesivo calor- Por tal razón, $B dió I¿:r

ne*asi,Jad <le programar traba.jr:s durante los tres tur-nc¡s É

iniciar e1 desmontaje del sistema desarmando el reduct*r-

tota l men te -

Par;r corregir' las fa11as, se requirió contratar los

servicioe de tall.er externr)o generando un costo total clcr

$ú55 " óOO F,]r mano <Je ob¡ra > rnaqu inaria y sumin is.rros

ernplea<Jo* rln eI tal Ier,

Aslenlás se utiliearon 1os sigr-rientes repuestos durante la
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r-üpar-ü{)iÓrl:

1. ju*go engranaje

I rodamiento de rodillo ref"

1. roclam Í en to cle rocli 1 1o ref "

2 se11os garlacl< 53 x 3478

t se j lc¡s garlo*k 55 x 3522

HH*9321-45

HH*9321-l^O

$ l^ - 4J^ó.1^5ó

$ 93 " 25(,

$ 4e-387

$ l-9 - o0r)

(préstamo)

üostc¡ tt:tal de repuestüs excluyendc:

:i{ *ellas garlock prestaclos (Colclintqer) $ 1- 674 - 9C!9

La rÉpüracÍón tuvo una duración de 15 dÍas, durante lc¡ri;

cr-r¿¡, lÉ$ s,e emplearc¡n 76O hnras* honlbre ordirtarías y 5ó honas*

hombre dominicales-

F:n el mism': equipo" a mediaclos del rrÉ$ de junio de l^991-,

se <Jetectó mediante inspección visual (manten imiento

prÉvÉntÍvo)" un aumento cuantitativo an el nivel cie

vibración, por Ic¡ cual se decidió, hacer un seguimiento íÍl

t:r'avé* de la medición de vibraciones {mantenirnientc:

pre<li.ctÍvü) , uti I ieando un equ ipú anal izador de vibr¿cione,:s

If,{[t 35O *xistente en 1a fábrica (el cual es extremaclamente

pesado, s€ aItera con 1a temperatura, para graf Ícar'

r'(::quiere un acce$orio graf icaclor que $e ve afectado por' la

misma vibración, presenta daños frecuentemente y ees mLtS/

r::r.lsceptible a la cont,:rninación pór- el ¡>olrrn) "
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S* tcmarorr espectros de vi.h-rración los dÍas 1-2 y 26 qje j un ic

y' r¡l rlia i-ü cie julio, üürr Ju c:uá.1 se pudo i<Jentif icar erl

di:ño en urr rodamiento ubicadt ün e1 eje de baja <jerl

sieparador -

ji<:: re¡conrenqJó el rambÍo del rodamiento en el mÉr¡or tiemnn

posible, con e1 firr de evitar daños en la cclrona <leI

rercluctor', el pifir:n de alta y el eje <Jel separador; sÍn

cünsider¿rr el tiempo que sÉ regueriría para 1a adquÍsiciúrr

r:l<3 rÉlpuÉsto$ y los 15 dias de paro que demorarÍa 1a

r-eparacÍ órr (simi lar a Ia ef ectuada en mayó de l-9Só) -

Se progr-amó 1a iniciación de los trabajos para e1 dÍa 22

cle julÍcl- Durante Ia reparación se utilizaron lc¡:::;

*; :i glr i en t*s r*pu *stos :

I roclam Í en to 955"5 r" i rl

l- rodamientc¡ EE*l-O7O57

:t. sell'r 5J x 2873

l- rodamiento HH*9321-45

1. rr:clam i en to 8255C) e j e

2 sellas 5; x 5522

Dasto total de repue$TóE;

cle man clo

eje de manda

eje vertical

vertical

Llna duraci'5n de

244 horas*l-rombre

$ 8l^ - 345

$ L54 -77't

$ l-J^ - óo5

$ 265 -24:;!

$ l^28 - 5üó

$ 49,ó91

ó91_ - l^ó8

3 rJÍas" durante

arciinarias -

|... ¿+ repér rac i ón tu vo

cu a 1es se emp I ea r-orl

los
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Una \r13.t efectu;:da la reFüración y' cürregidas las falla.::E

<J :i. agn clet i cadas, , s€ tr:mú * I espect ro n u evamen te 
"

c¡be erván,lc¡se, eu€ habÍarr <le:saparecido como erá de

rr:3p¡¡)rarse, las frecr-¡encias de fa11a, disminuyend'r

r¡sterrsiblemente el nivel de vibraciórr-

Se puede obser'var claramente cüm,) en una reparación

simil.ar, urt prügrarna de mantenimiento predictivo, r'educ<:

lcLs r:cstr:s, las horas*hombre en las tarüüs de mantenimierltu

{.V*r Fi.gura 22) y además suministra Ínfrtrmación, que pon(}

{::il alerta al personal cle ejecucion, a f in <Je evitar daños

mayores Én las equipos-

De esta fr:rma" aclelantancJo un programü cJe mantenimiento

predi ctivcl bien plan Íf icado y cün todas las condicionE:s

requer-idas, $ü puede sumin istrar mej or servicio por' parte

del departarnento de manten imiento, y en consecuenci¡:r

g>rnducir un aumento en el rendÍmiento de los equipos y de

las persona$"



e
-F
<J
EFdrE¡r
€¡-.
É5

-
-EdI{

=HÉ
G
-<EE
<.FeEE
¡.-¡
HÉ
vt€
<J
f.
HEE
ñ(\¡
GEE
EE
E.

IEEE
;*inHH3É s

t

-
I

til
rf
(\¡

I

-
I

-
ro
-{
E

o
H
=l¡l

f¡l r{
EE
trl F{
E=
O l¡¡
-HIEgtc
(lE
tr
O l¡¡-tr

z
FB
X l¡¡ t{
=ÉrrlfiE
E

E
rg
-{

I

-{
o\
rD
tfl

qrm
Erf
or q\

tl
$rfr\ r¡r! r\¡¡
-l I¡":l

ü} {lt r^
.N

X :E
: :RI
-{r{v

gt
l¡O
(EH
H(¡¡
O l¡l
¡.{ =frO f¡¡Htr
tJi¡

O l¡luf¡

t
EH:
:EH
:FfiÍ¡t,EtrÉF¡

n

t¡tc
t{
F
m

t¡t
G
l{
A
tf¡
r{

z
o
F'
Uc
tr
n

F¡

Ho
=t¡l l-l

Ot{r{U
Ur{Htr
I¡. f¡¡
f¡¡ tr
2,ft
t¡¡
trl

r{
q\A
u\g
Fl F.(-¡

t¡l ñtrE
oe
H¡É
F¡= o¿(J
bv

rD
E
E\
-{
t¡¡
tr
o
'{Gt

¡E
o
F'
u
A
t-{
E
u
f¡l
F¡
tr



+1r¡

5,9 " REÜRüANIZACIOI'] DEL i'1AN-TEN I i'I I ENTÜ PRtrVENT I VCI

[]on la implantación clel r¡arltenimientc¡ predictir¡o, eÉr

üonveniente modificar 1as fJamas y programación deI

m¿.'rnten imiento mecánico v e1éctrico ^

Debido al cambÍo que se experimenta, ya no será necesari<:

d<lsmontar rodamientos, reductoresT aüüp¡lamÍentos, cürreas,

etc - r par,í su inspección, puesto que estr:s y otrüs

r: I ':rn*n to* eE;ta rán pe rf ectamen te con t ro l ados po r e I

pre.Jictivo, mientras la máqu ina está en marcha. Ahorr¿ndc

¿r::sÍ , gran cantÍdacl de horas de paro, rnano de üLrra,

materiales y riesgos innecesarios de averias posteriores

¡r r.rnt reÉ)aración.

Tcclos estos trab'ajcls, deben $er excluÍdos de las

inspecciones que ef ectuarr 1üs visitadc¡res mecán icos ,¡/

*lectricos; sierrdo el preclÍctiv'¡" 1ü metodologÍa quÉ

permite obtener 1a inf ormación necesaria para eI anál icii:::i

Li diagnósticr: de estos problemas -

Par-¿ ia realización de este trabajo, se requiere 1¿:r

5>i*rticipacion conLr j unta cle los ingen ieros, supervisores e

inspectores de equ ipo " con e1 f in de determÍnar' üürl

*>:actitud, qué gamas de Ínspección de equip<t cleben

<lesaparecer o deben ser" real ieadas por I<:s mismcr'::,

(¡prlrarios, y a cuáles gamas se les clebe camkriar' la 
,*u."



f rs:ct.rürlr:ia

ÁrlJüüu.lda y

preventivc:

de inspección, de.)

ef iciente üDmplemerr

y f:redictivo "

tal fc¡rma que

tarión entre 1os

2.tt"')

se logre un¿r

programas de



r:) - CÜNÜLUS I ONIS

s.1. " Et Departanlento de Manten imiento es un,t dependenci¿,r

(:-luü presta sür'vicios y 1a ef iciencia en la prestación tJe

ést*, <lepende del tipcl de administracÍón que se le dé, lc
(:r-lal $e basa fundamentalmente en el sÍstema de infarrnacion

desarr-olIado, pues, es e1 lazo que mantiene unidos a todc:s

1<l$ cumponentes del engranaje de mantenimÍento y qur:.i

pernrite trabajar- de manera efectiva hacia la consecucj.on

<1e1 principal ,rb'jetivo, que É$ la prestacion de un $er-vicÍc:

óptimo -

{,"2- E1 uso del hAfdWAf.e. y

apl icaciones de nantenimientr:

I¿,r gestiórr arJministrativa,

inf ar-maciórr ürr f orma opclrtuna,

-$_a.f.t.hr,4.l:.9. €$pecial iza<Jo Én

És de suma importancia par-¿3

puÉs permite tener. 1a

confiable y segurá-

{',. J - Aunque existan dif erente* tipos o metodologías de

ejecucic5n del lnantenÍnliento (correctivcl , prtsvenLivc,,,

p<lrióclico, predÍctivo, etc-), rlo se puede esperar que urr

sistema de manterrimiento sea óptimo empreando una sol¿l



nrÉJt$(Jü1cgra, sino quÉ pür'

{)(srrrplemen ta*ión de todas I

la calidad total en eI sÉÍ

ei contraric, deL-e existir urr¿Í1

as tecnicas con el fin d* lograr

vi cio -

(i"4- Para urr normal desarrollo de un programa de

manterrimiento predictivo, É's de gran importancia 1¿:r

participación de todc¡s los sectores y n iveles cnmprc¡metÍrJos

en el diseño y aplicación del sistema; y además dt*b<::

1<:grarse un equilibrio entre quienes cleben apliüarl,) (ef

peruonal de mantenirniento) y' quienes deben recibirlo (eI

pclrs;ona1 de pro,Jucción ) -

d',.5- En el logro del éxito de un programa de mantenimiento

predictivo, es fundamental la capacitación del per'sonaI

{:: j r}cutante, uff buen n Íve1 en Ia toma c1e clecisiones y e1

apüyü total de 1as di rectivas - Adernás e1 prügrama debcr

{3:3tar someticlo a una aurl .itoría perrnarlente y a un aná1i,sis

y actual Ízación peri.ódicos -

{,.. 4i- El desarrollo <le 1a gest i on adm i n i st rat i r,,¿ cle

m¿nten imientc¡, uti I izando un adecuado sistema <Je

.i.rrformaciórl y enrplearrdo las más óptin¡as metoclologías de

ejecución, prclduce un sinnúfnero <le benef icios para 1¿,r

crr-ganiaación, como: r'ecluccic¡n <Je paradas innecesarias rle

los equipos, rü.duccion de gastos en repuestos y materiales,

reducción ün riesgos de accidentes lab,orales, reducción en

e1 cünsumü d* energÍa, contral cie cclstos, reducción de lr:,ii



')'l:q

tienrpas rJer ejecución en laa taruas de rnanteninlienta y pür-

,:)()nsigui*nte de horas*hurnbre necesarias para e1 miemo;

además del cünocimiento carnpleto de1 estado de los equ ipos;,

()on 1o cual se di*pone <Je l.as her ramientas nece$arias para

una ntej'rr planeación y prc)gramaciún de 1a producciúl'r

erfectÍva cfe la planta-



GLü$ARIÜ

FICHÉI TECNICA : Dücumento que incluye un esquema de 1¿ir

instalaciún rJe un equ ipc¡ con todos los puntos a medi r
y una identif icación de las partes internas con su:i:;
c:¿a racte r Í st i cas "

ür:\l"lA : Es el texto escrito sacado de las normas de1
fabricante, el conocimiento de la ubicación de la
nrrjquina l/ 1a experiencia prof esÍona1, para determinar
lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y ert qué
condición de la máquÍna hay que hacerl'r.

INTERVALü DE COMPROBACIüN : Cc¡rrespcnde al perÍodn cle
tiempo estableciclo (en semanas) para reaIizar
irrspecciórr de manten imiento predictívo a un equ i pc
dclterminaclo -

|1ANTFNIHIENTO : Es el conjunto de actir,,ida<Jes técnicas y
administrativas que se realiean ü los rücur$os
nrateriales de 1a empresa (equipo$, edif icios y
sistemas), para garantiear su correcto funcionamient*,
r'<lntabilÍdad y conserr¡acion, dentrr: de 1c¡s par-ám*tras
Én los cuales f uerc¡n diseriados -

l"lr'^\NTENIF{IENT0 PREDICTIV0 : Es el <jiagnósticn de f al las
f utu ras rnedÍante pruebas rrr: destructivas de las part*:iir
cle un equipo. Se utilÍzan técnicas apoyadas pór equíp'rs
nltamente sr:f isticados que pürmiten al m¿nten inri.ent<:
K)f'evÉntir¡u una aplicación ef icaz e incuestic¡nable-
Estas técn icas pueden ser termograf Ía, rc¡tc¡dinámÍca,
¿r¡rá1isi* *spectrograf ico, etc.

|'4ANTENIHIENTO PREVENTIVO : Es una metodologÍa cle:
e j ecución del rnan ten imientr: que compren<Je entre cltra$,
la realización de Ias siguientes actividades:
i.rrspecciones per'iórjicas de 1as instalaciüne$ y üquipos
de 1a planta, para descubrir las condir:i<¡nes que
r:onclucen ,1 paros imprevistos de la prr:ducción;
lubricación adecuada de los equipos Ér¿r',1 reducir ú"1
r'óz¡tmiento inherente a sus ü'sfidiciones de operaciún y
$u cclnsÉcuente <iesgaste y reparaci()ne$ menores de



fal1.a* incipÍentes, det'*r:tuclas durante la etapa de
Í, r'r *pe*c i on es pe r i óclí cas "

MEDIDOR DE VIBRACIONES : Instrumento electrónicc,
utÍ l izado para propürcionar una inclicacÍ.ón del estadc:
de Ia maquinaria en general"

Í]}?OGRAMACION Y CONTROL DE TRASAJO$ (PCT) : Es Ia sección
encargada de establ ecer los controles para gararrti¿ar'
e:1 cumplimientü tJe lo* programas de mantenÍmientc:
preventivo-

F?tJTÉ : Consiste en un grupü de máqu inas ubicadas Én un
lugardado y que tienen eI mismo intervalo de
comprc¡b¡ación "

$úLICITUD U ORDEN DE TRÉIBAJO (ST) : Formato utílizado por
el departamentü de mantenimiento, como medio para
¿rtencler rualclr:ier tipo de necÉsidad-

VIBRACION : Es un rnovimiento oscilatorio, es decir, nó ú:ii;

más qut el mc¡vimientc¡ de un lado a otro.le una
máqu ina o parte de máqu ina con respecto a su posiciút'r
rje descanso.
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EOUIF,O COMUN

MOLCTOU6
MOLCTOü 6

MoLCTOúb
MOLCTOO 6

MOLCTO0 6
MOLCTO0 6
MOLCTOO 6

MOLCTO06
MOLCTOü6
MOLCTO0 6
MOLCTO06
MOLCTO06
MOLCTOt,6
MOLCTO06
MOLCTO0 6

MOLCTO06
MOLCTO0 6
MOLCTOO6
MOLCTO0 6
MOLCTOO 6
MOLCTOO 6
MOLCTO06
MOLCTO0 6
MOLCTOO6
MOLCTO06
MOLCTO06
MOLCTO06
MOLCTO06
MOLCTO0b
MOLCTO06
MOLCTOO6
MOLCTO06
MOLCTO06
MOLCTO06
MOLCTOO6
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTOOT
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T

ÜÜDIGÜ DE EQUIPOS

4b1ub10u
4b1ubÜbu
46106ü40
4b1ü6u50
46106240
46106 34ü
4b1ü631ú
4610613ü
46106140
461ü6270
461ü6250
46106330
4610609ü
461063üü
4610612ü
4b10600rJ
4610617ü
4610b070
4610628ü
4b106270
4 610 61 10
46106150
4 610 616 0
46106230
4610b2ü0
4 610 618 0
46106190
4610608ü
46106290
46106035
4b106030
4 610 6 010
46106020
46106260
46t06220
461071,1,0
46t07060
4b107040
461ü7050
46107360
461.07 280
46107250
46107350
461071.40
461071,50
461,07 230
46707 290
46107370
4 610710 0
46107330
4 610 71.30
46107000
46107180

LISTATJU DE EQUIPOS

DESCRIPCION

ACCIONAM. COPIPLETO MÜTOR PPAL
ALIMENTADOR DE ADICION
ALIMENTADOR DE CLINKER
ALIMENTADOR DE YESO
BOMBA FLUX
BOMBA FULLER TIPO M-zOO
CENTRO CONTROL MOTORES MOLO6
CHUMACERA DE ENTRADA
CHUMACERA DE SALIDA
coLEcToR POLVO (FTLTRO MANGAS)
COMPRESOR FLS
COMPRESOR FULLER C-175
CUADROS TOMA CTE ALIMENTACION
CUADROS TOMA CTE MOLINO CTO
CUERPO DEL MOLINO
EDIFICACION PARA MOL. CTO. 06
ELEVADOR DE RECIRCULACION
EQUIPOS CONTROL ALIMENTACION
EQUIPOS CONTROL MOLINO CEMENTO
POLIPASTO DEL MOLINO CTO.06
REDUCTOR PRINCIPAL
REFRIGERACION INTERNA SPRAY
REGUERA DESCARGA MOL. _ELEVADOR
REGUERA FINOS A BOMBA FLUX
REGUERA GRUESOS RETORNO MOLINO
REGUERA SAL . ELEVADOR_SEPARADOR
SEPARADOR DE CEMENTO
SISTEMA ALUMBRADO ALIMENTACION
SISTEMA ALUMBRADO MOLINO CTO
TOLVA ALIMENTACION A MOLINO 6
TOLVA DE ADITIVO
TOLVA DE CLINKER
TOLVA DE YESO
TUB.-VALVUL. ENVIO SILOS 4_5-6
VENTCOLECTOR DE POLVO
ACCIONAM. COMPLETO MOTOR PPAL
ALIMENTADOR DE ADICION
ALIMENTADOR DE CLINKER
ALIMENTADOR DE YESO
BOMBA DE REFRIGERACION MOL.O7
BOMBA FULLER DE 6''
CA¡4.ARAS DE EXPANSION 1 Y 2
CENTRO CONTROL MOTORES MOLOT
CHUMACERA DE ENTRADA
CHUMACERA DE SALIDA
coLEcToR POLVO (FILTRO MANGAS)
COMPRESOR FULLER C_1.75
COMPRESOR JOY TVÍISTAIR
CUADROS TOMA CTE ALIMENTACION
CUADROS TOMA CTE MOLINO CTO
CUERPO DEL MOLINO
EDIFICACION PARA MOL. CTO. 07
ELEVADOR DE RECIRCULACION
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EQUIPO COMUN

MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0T
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTO0s
MOLCTO0S
MOLCTO0E
MOLCTO0S
MOLCTO0E
MOLCTOoS
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTOOS
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTO0s
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTO0E
MOLCTO0S
MOLCTO0E
MOLCTO0s
MOLCTO0s
MOLCTO0E
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTO0s
MOLCTO0S
MOLCTO0E
MOLCTO0S
MOLCTO0S

CODIGO DE EQUIPOS

46107ü80
46107310
46107340
46L071,20
46107160
461071,70
46107210
461.07 27 0
461.07 220
46t07 260
4 61071 9 0
461.07 ZOO
46107090
461,07 320
46107030
461070L0
46707 úLtJ
46107070
46107300
461-07240
46108060
46108040
46108070
46108050
46108295
46108290
46108430
46tO8420
46108390
46108410
46108150
4 610 816 0
46]-0827 0
46108240
46108330
46108300
46108310
46108100
46108380
46108000
46108200
461.O81-ZO
46108080
46108360
4 6 10814 0
4 610818 0
4 61081 10
46108340
46108350
461081 30
46t081,7 0
46108230
4 610 819 0

LISTADO DE EQUIPOS

DESCRIPCION

EQUIPOS CONTROL ALIMENTACION
EQUIPOS CONTROL MOLINO CEMENTO
PUENTE GRUA
REDUCTOR PRINCIPAL 7OO/1.9. 25
REFRIGERACION INTERNA SPRAY
REGUERA DESCARGA MOL. -ELEVADOR
REGUERA FINOS A BOMBA FULLER
REGUERA FINOS FILTRO_B. FULLER
REGUERA GRUESOS RETORNO MOLINO
REGUERA RECOGIDA CAM. EXPANSION
REGUERA SAL . ELEVADOR-SEPARADOR
SEPARADOR DE CEMENTO 1"6' DIAM
SISTEMA ALUMBRADO ALIMENTACION
SISTEMA ALUMBRADO MOLINO CTO
TOLVA DE ADITIVO
TOLVA DE CLINKER
TOLVA DE YESO
TRANSPORTADOR VIBRATORIO
TUB. _VALVUL. ENVIO SILOS 4-5-6
VENTCOLECTOR DE POLVO
ALIMENTADOR ADICION 76.44 I"I3
ALIMENTADOR CLINKER 145.67 M3
ALIMENTADOR PPAL .24"x21.4 M
ALIMENTADOR YESO 73.34 M3
BOMBA DE DRENAJE SOTANO FULLER
BOMBA FULLER TIPO H-2 DE 8"
BOMBA REFRIGER. (C.FUERZA) M-8
CENTRO CONT.MOTORES MCC2-MCC3
CENTRO CONTROL MOLINOS AREA T

CENTRO CONTROL MOTORES MCC1
CHUMACERA ENTRADA
CHUMACERA SALIDA
COLECTOR AUXILIAR POLVO
COLECTOR PRINCIPAL DE POLVO
COMPRESOR ATLAS COPCO ER 6 E
COMPRESOR FULLER 01 C-250
COMPRESOR FULLER 02 C-250
CUADROS TOMA CTE ALIMENTACION
CUADROS TOMA CTE MOLINO CTO
EDIFICACION PARA MOL. CTO. 08
ELEVADOR DE CANGILONES
EMBRAGUE NEUMATICO''CLUTCH"
EQUIPOS CONTROL ALIMENTACION
EQUIPOS CONTROL MOLINO CEMENTO
MOLINO CEMENTO 65 TPH
MOTOR GrRO LENTO (AUX. ) 15 HP
MOTOR PRINCIPAL.3zSOHP. 6OORPM
POLIPASTO DEL MOLINO CTO. O8
POLIPASTO DEL SEPARADOR M.C.8
REDUCTOR PPAL 600/1.3 .89 RPM
REFRIGERACION INTERNA SPRAY
REGUERA DE FINOS 1,-2_ 3 Y VENT.
REGUERA DESCARGA MOL-ELEVADOR
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EQUIPO COMUN

MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTO0s
MOLCTOOS
MOLCTO0E
MOLCTO0s
MOLCTO0S
MOLCTO0S
MOLCTOOS
MOLCTO0S
MOLCTO0E
HOLCTO0S

COD]GO DE EQUIPOS

46108260
4 6108 210
46l-O8220
46108090
46108370
46108030
4 610I010
46108020
46108400
46108320
46108280
46108250

LISTADO DE EOUIPOS

DESCRIPCION

REGUERA POLVO SAL. FILTRO-TUBO
REGUERA SAL . ELEVADOR-SEPARADOR
SEPARADOR DE CEMENTO 20'DE DIA
SISTEMA ALUMBRADO ALIMENTACION
SISTEMA ALUMBRADO MOLINO CTO
TOLVA DE ADITIVO
TOLVA DE CLINKER
TOLVA DE YESO
TRANSFORMADOR AUXIL.MOLINO 08
TUB._VALVUL. ENVIO SILOS 4_5-6
VENTCOLECT AUX.DE POLVO B-23
VENTCOLECT PPAL.DE POLVO 8OD
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1 CEI"IENTÜS DEL fALLE S.A.
J C"rlr Col.rmbr a PAGINA L i L

4 GAI'IA No . I"I1 U 18
5

c, DENÜMTNACIÜN ¡ LUBRIÜACION MENSUAL TURBO-SEPARADOR
7 EN I"IOLINOS DE CEMENTO U7 Y 08

; SITUAüIÜN : MARCHA
Lu
II
L¿ ÜPERACIONES A REALIZAR
tJ
14 EüUIPO No. PUNTOS A
15 LUBRICAR
1o
L7 1. RÜDA¡,IIENTU SUPERf OR SISTEMA PIOTRIZ
1_b

lv - Aplrcar lU bombazos de grasa I
¿Lt Cal-rdad Mobrlux EP-z
¿L
Z¿ 2. SELLO EJE PIIúON
¿3
¿4 - Aplrcar 4 bombazos de g'rasa 1
2'" Calrdad l,lobr lux EP- ¿
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1 CEMEIVTUS DEL VALLE 5 . A.
2 üa I i Co]ombl a
'.¡

4 üAMA No. P2U1O

PAGINA 1./T

b DENOMINAüION : REVISION TRIMESTRAL DEL SEPARADOR DE CEMENTO EN
7 MOLINOS DE CEMENTO 7 Y 8
E

9 SITUACf (.,¡N : F'ARO
1U
1t_
L¿ OPERACIONES A REALIZAR
1J
14 1. REDUCTOR

;; - c¡bservar por t-os reglstros estado de piñon y corona
1,7 Estado visual del rodamrento superior
1s Estado g,eneral de los acoples y sus elementos de arrastre
19 - Al-rneacrón
¿u Fr 3acrón
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1 CEMENTÜS DEL VALLE
2 üa l- i Colombi a
':¿

4 GAMA No. M3ÚU1
q.

PAGINA 1./ T

b DENOMINACION : INSPECCION EN },Í.ARCHA DE MOTORES C.A. JAULA
7 DE ARDILLA TRIFASICOS
ü

9 SITUACION : MARCHA
1U
11 OPERACIONES A REALIZAR
t2
13 NOTA : Preguntar aI operador por el- estado y anomalías que presenta
1,4 Ia mágurna y tomar las medrdas de seguridad a1 ejecutar el trabajo
15
10 1. REVISAR EN EL MOTOR
L7
18 Etl los gue l-a tenganr gü€ no esté funcionando Ia calefac-
19 cron del estator.
2u Las superficies de radracrón, deben estar bien limpias.
¿L La succión del ventÍIador de refrigeración debe proteger y
¿2 estar lrmpia.
ZJ - Verrfr.car si el aire de refrigeración es suficiente'¿4 - Observar si tapones y rgraseras se encuentran en sus sitios.
25 Chequear ruido de rodamtentos; cuando se tengan dudas hacer'¿6 ST para verrf rcar con anal-izador de vibraciones
27 51 los trene, observar estado de termostatos e instalaciones
¿A Chequear fr¡acrón del motor a su base y de ésta a Ia estruc-
29 tura.
3ü Sr se presentan vrbraciones, tratar de encontrar su proceden-
31 cta. Sr no se hal-Ia Ia causa, hacer solicitud para verificar
3¿ con Anal-rzador de Vibraciones. Tomar acciones correctivas.
33 Tomar datos de corriente en cada fase. Verificar si se en-
34 cuentra dentro de J-as tolerancias normal-es. Si los tiene,
35 estos m:.smos datos deben marcar los amperimetros.
36 - Verrficar fijacion del cabl-e de puesta a tierra y estado
3'7 g'eneral del mismo.
38 Todos los tornÍllos de fijación deben estar en su sitio y
39 bien alustados.
4U Estado del fl-exiconduit y sus accesorios.
41,
42 2. REVISAR EN CAJA DE PULSADORES LOCALES:
43
44 Estado general: Plntura, hermeticidad, fi¡acrón aI soporte.
45 Estado del soporte:Pintura, fljación aI piso o estructura.
4b Verificar s1 los pulsadores, tienen sus cauchos de protección
47 contra eI po1vo.
48 Estado del- fl-exi-condurt y sus accesorios.
49
5U 3. INSPECCION DE CONTACTORES SENCILLOS
51
52 Lrmprar externamente eI cubícul_o del motor
5J - Veriilcar que los tornillos de las tapas estén completos
54 - Retrrar sr es posrble l-a tapa y revisar que el- contactor no
55 presente rurdo.
56 observar estado de conexlones y posibles recalentamientos
"¿7 - Tapar la cala
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1 CEMENTOS DEL VALLE
2 Cal- r Colombi a
'i

4 GAMA No. M4U52
5

PAGINA L/L

b DENOMINACION : CHEQUEO DE CALIBRACION DE TRANSMISORES DE
7 CORRIENTE A.C.
I
9 SITUACION : MARCHA

10
11
1.2 OPET{ACIONES A REALIZAR
13
t4
15 1,- Con una pinza amperimétrica y en una escala adecuada
16 mrda la corrlente A.C. en la fase que va eI transmi-
1,7 sor y anote.
18 2- Mrda l-a salida del- transmisor la selal de voltaje y com-
19 pruebe que esta selal en la consola, corresponde al
2o amperaje tomado en eI primer paso.
2L 3- Sr el- error es mayor del 2%, solicite una calibración



t:)rl..lEH0 5- FüRI'IATO DE SüLIüITLJü U üRDEN DE IRABAJO Y FLUJCI
DE LA SOLICITUÜ



CEMENTOS DEL VALLE S. A. ORDEN DE- TBABAJO
19 316

trol llpo
EOUIPO AUXILIAR
LUBRICACIOI.¡ LU
MECANTCO i/C
TECNICO TC
TALLER INDUSTBIAL TI

ELECIRICO
ELECTRONICO
OBRAS CIVILES
OTROS

EL
EN
oc
OT

DIESEL
PRODUCCIOf.¡
AMEIENTAL

DS
PR
AM

CLASE

SINTOMAS

TRABAJO O ELEMENTO SOLICITADO

COOICO ELEMENTO SOLIOTADO LOCALtrAC|oN

TRABAJO ASIGNADO

NORMAS OE SEGURIDATT

SOLICITADO POR

Fecha

Nomb¡e

Firma

PRIORIDAD PRTORIDAD
SOLICITADA ACEPTADA

Vo. Bo.

l.
2.
3.
4.
5.

EJECUCION INMEDIATA
EJECUCION ANTES DE 7 DIAS
EJECUCION ANTES DE 30 DIAS
PARO HASTA DE 24 HORAS
PARO SUPERIOR A 2,t HORAS

1 2 3 4 5

PROGRA¡/ACION PROPUESTA

Fecha

Nomble

Firma

ESTETRABAJO DEBE REAUZARSE
MAOUINA PAMDA
EN CUALAUIER I¡4OMENTO
EN PROXIMO PARO
SEGUN PI.ANOS ADJUNTOS
SEGUN DOCUMENTACION TECNICA
PARO FORZADO

Vo. Bo. ÉJECUCION CUMPLIDA -

....i: I .,. ...:, ,. ) l.t .ii.: l.,r I ._)ij

Fecña

Firma
PROGMMADO
PREVENTIVO
¡IOOTFTCACtON
REPUESTO

t'l
HoJA DE vrDA T5|l Tño I





.t-, '

t ,':)
''i|;it

'l';,i'

',; :.
j:.-'

',: n.1
' .. i ';,:

.l'

I

I

-:
.t

o
¡¡¡
z.
o
o
é
J
¡¡l
o

6"-

3r¡42HÉ ,;
rt)

\á ?ü
FE T' Tir Eg E,d7,t :ó 1 E:;É!E:g

E;É as É i Érlici 'É 5 ;

É3lH lec' : E

i;lHlliltuill
f Hfr$EÉ!ii*is<F1E<*lr¡ GX.lru,
fiu"-n3'2aEÉF;'

HiÉ;¡¡É33l;iui
gEris;Ég:il;;
: ÍEÉ*É H 5a É;zZ
ÉrtEH[3HÉuB u$
i¿;¿;¿t¿.l'é¿!ü

I>o
si
-<)
ts{f>

zI()
J
f()
É.
()

tr.lo

o
HI$
fraE
5Qur

gH;

dluJ
¡.,oxa
E>
üq()<
}lm

Ho
E&
UJ

9w
=o

z
ÉP

sÉ
-Z
qÉ

C"

l¡¡J

3É
d9o8
8'F

E3
l¡J(J

8.,,

EÉ

qd

lrJ
Fz
F
o
3
<n

i-i,',

\
:,,



IqI4H;{O 4. DIAGRAMAS DE FLUJÜ DE DATÜS DEL SISTIMA ACIUAL



DI,{üRAIIIA DE T:üNTEXTü HI VEL O

TRAHSPOftTAH][ES

IEI'IEilT{]5

DIL

UALLE



DFD I{I VEL

i

i
I

lr
II
lc
II
IT
{nlI
iI
t0
IH

ü
tl
H

T

R

f,
T

t]

D

E

0
I
fi
H

R

E

I
I
I
ü

D

E

P

A

0
0

FI
HI
rl

ilt
fil
AI
ñl

"l

PRE$Tffi{]

üIRü5

EXIRATTt}S

PRI}UEEDt]RES

t}ftDEH DE TIH{P[A

St]LITITUD DE TREDITI}

üfiRfiHTIf,

PftGOS

It*
IE
It
ll
IB
l0
I

ID

iE
I

iP
IA
IG
l0

R

E

I
I
B

0

D

E

I
0
B

R

0

T{HTRATISTAS

CEüB{TOS

DTL

UALLE

BH{[05 Y

ü]RPt]RAIIIH{E5

TRH{5PtlITfiDt]RES

I
U

E

It
I
A

D

E

I
0
I
H

0

0
R

D

E

H

D

E

P

H

G

0

CARTA DE IREDIT{]

ILIEHTES



filI
slr
lll

HIA
Af$
LT

DFD NIVEL

{iEHEHT I A5

t-F\i--ffrl I

Ht I
Fl Irt I

üt i

nt I

Ht i

Ei I

[]RDB{ DE

C{]HTABLE DE IIATERIALE5

LI$TfiD{] DE ffiI}Ifi

BALAHIE Hl[IAL

B

A

L
f,
H

t
E

D

E

H

U

5
E

H
T

I
s
¡l
u
u
d

L

I
u

T
H

D

0

ü
E

t
I

I

Il
fii
nl
rl
Hl

I

Di
El6
II

[1ft
Rlü

Flb
ul
Ii
Ii
UI

F

f]
H

D

ü

tl
lJ

T
|J

U

0
E

P

ft
E

$
T

H

ti
ü

E

I
T

ft
H

t
?
I

0
5

F

A

h
0
ñi!

IHUEftSII}H

ITHTRATI] DE {18nfi
I stE
EII I$
clTlu
HIAiH

Ffi[TURA$

LITITAIIffi
üS{TRf,TI5TfiS

l¡t lt
rci ln
i0t I{{tttlirr iI

TIJEHTfi DE TI]8Rtl

-1Dtl l'tljTuf] DE IH|JERStfll{}

IHUEHSI0HES HAYüREs 
)l

TÜHTfiI]L PfiESUPUEESTAL

lr*
II
lltl¡t

I
H

1 Fffiltfi ÁHEfficrA[.'il
'\ ,/ ü0HIRUL [¡R+\_ _.4-lir

Hil{IHOL I IHIs
l,llPt
PIRiP
0lfilIñl¡l r

PLIEüI DE PMUEEDIIftEs

$EREffiIfi

FItrffiIffi
$ffiTffiIA DE

IfiTERIAtT$

I

ln
IE
t|J

Fiü
f,lL
ilu
Tic

$tHtt{ürÉ Dt

fltflflsE



DFT} IUIVEL 3

SUPERI I{TENDEHT I A5

fiHTRATt] SEI'IESTftAL

I]RDEH EJETIJTII}H

ATTA ftETEHTII}H

I}ADEH DE EJETUüIIH{

t}fiDEH EJETUTIüH

T{]HDIIIIIHES

PLf,HILLfi DE TnfiBilJtl$

IHFtlffiE Fffi}DIJIIIIF{

P

L
I
E

G

0

D

lJ

E

H

T

f, DE T{IBBI]

It
l0
IH
IP

ln
IE
is
?.

i
I

I

I

I

it¡
iH

lI
tH
IH
IT
II
ifi

SIJPTRII|TII{ü.

HH{IfifiTISTAS

$.FEfiI!{TM

ffiTTIHIHIEHTO

SFERI!|TEIÜ,

IÍRITRATI$TñS

SFffiIHTTI{I,

ffiHJIIIOH

I}RDEI DE

Ii
HI
FI
0l
RI
Hl

'l
PI
ni
ui
DI
ul
Il
:l

II
t{l
FI

'lRI
0l
Dl

;i
r{
RI

IHFt]ffiE DE PAffADAS

fii I0i I.T '\i
\[]IDEH DE EJECUCII]II I

SUFUE$Tü PftODUCI CUEI{Tfi DE ffi8m

PffiRfiHA[It}H DE PAHI]S



DFü T'¡II/EL 4

t
0
H

T
R

R

T

0

I
tl
H

T
n
A

T

0

FIAI{TEI\l IFII EI{Tü

Í]BDEH DE B{TREGA I]RDEH DE B{IHEüft

l. i.4
ffiffiffi

II]I{TR[]L I'Itr{TEHIIIIEHTO PREUEHTIUfl ffiBAS DE PASTfi TffiffiLDT

F [r]ilpfiRfirr|Jü ftEAL-PHESUPUESTAm HTT0 HECH{lt0 
I

Innmlffi D

I
5

{I
ü
T

I
L
f,
t
I
0
l{

I
0
1{

T

I
0
L

D

E

t
H

L
I
D

A

D

D

E

ft
E

P

U

E

5
T
t1
e

I
H

F

ü
ft
H

f,
I
I
0
H

T

E

I
t{
I
I
H

P

E

$
I
D

0
F
d

D

E

I
tl
P

0
R

T
H

I
I
ü
H

t¡
H

l'l
A
c

H

T

T

0

E

L
E

t
T
ft
I
t
ü

¡ lnllI lTl0
I if,isI tf,l
I fILll0i+r
I

[I}HTRATISTA$

üÜTIZATI{H IIITIZACIIil{

LIsTfiM DE Í]RDE}iES DE THfiBAJO PEH$IBITE5 Pf}R EJETUüI$I

GAHfis DE LIJBRIüftTIt}H Y IIilITB{IHIEHTÍ] IIEItrIITt}

IHFORIiE DE AITIUIDADES }IffITEHIIIIEHTÍ] IiETSII[Ü

IHF{}H}IE DE AüTIUIDADIS DE LUBRI[A[IIHI

TRffTTHIHIIHTO

ilEcff{IT[

l t7

ltTI0,

ftECMIffi

tLtcffi

i+'if i
$lfill i

TtDil |

AlEll I

ül'll i

tlPli I rr]o'
El l{

IE
RIH
EIT
Ptft
IJIE
EIG
51ft
TI
0lD
slE

'ifl lrrlPl | |Hl|Jl I I IlllEl illrEtst i I I iilrTt IrI¡TI0l f I I I

[i'i/ffi{.-
ü'/ \

PLf,HEftTIüIt

0Í

ffirpmmtmt

J\..'

DIHAIII}II

Y PffiIüRfiIIATIMI

DS{Es DE TRABAJI} DEL IALLEfi IHDU5TRIAL I i

üHDElrEs DE TRftBAJtl PHEPARADAs I

LI5IAM DE Í]RDEHE$ TALLER IHDüSTRIAL

LIST

REqUISICItil{ 
|

t]fiDEH DE EJECUIIfH

I HfiHEJtl DE üfiIfiLtlütls ELEITNIMS I
I

FATTÍ]H DE PIITIHTIA BI FRBRI[R

EEPÍIRTE DIARIfI DE PERS{F{AL

l tT l0lr{ l R

lillnlHlrlr
IFIEIPIOIB

cl0iGlftlRl
AIRIIIRIHf T

HlHlSlAlElü
OIEITITI IH
st tRlilPrS

lA l0llJ ln ltl
Htil t0t0t!l
TlTlcl lDl0
TI I If]IRIHI
0l|llHlEf-fE
lrislnl[lH

ElDlUlLlrllE
LlfiiHl-lHlR
ElDl0lPlplü
ülEi$tHtHtr
Ttst tElfitfi
Rl iEisl I

I]IEIHf UIEIT
HILIEiPIHI.
II-IRIUIEI
fl EtGtEtRtc
0lLlrl$lcl0

lHtfttTt I t5I I l0lnfTt t t t lrl

4il,'a;
ILTCT[Iffi

*o*/
ii Ct]TIZfiTIfF{

I REOUISITI$If'r

I t]RDÜ{ DE EITTREGA

UISTI} BUEHÍ} DE I'IAIERIALTS

PRt}UEEH]RES



I, 3, I FÍANTEFIIIIIIEHTO FIETAI{Ifü

{]RIEH DE Tfifi8fiI0 t}HüEH DE IRABftIt}

ffi |Jtslo Et,slü

ftEPt]RTE OE HEDITIIHES

PARA t|ISI(IRIA

5ItrE[EHTIAS DE

FABRIIAüIüI Y/t] }IEJÍ]RAS

PH}GRffiAIItT{ DE II{sPETüIIFIE$

IHFOftHE DE EJEIUClfil{

{IARGAS DE TfiABAJf]}

PftO6RfiIifis {]TRA$

sEtCIIH{ES $E llIT0.

PRÜCRfiIIA DE PRÍIDUTTIIFI

PA{]$RH'Ift $PTO TETHI[{1
IITFÍ}RHE DE EJETUTIIH{

üHfiLISI$ OE

LA ÜRDEI{ DE

TftA8fiJfl Y

fiPRü8fi[Iü{

üfiI1As DE IHSFE[[IIF{ EFEüTUftft
Ir{sPEtil0fi Y

l|fi[ER
,HEDIII{}I{ES

t.3.t.3

H{ALIsIS V

UERIFIüf,TIt]}I
DE

HEDIIIfHE$

fiHfiLI$IS DE

$IffiEREHTIAS
Y APH{]BATIIH

DEL
TRfiBAJ{l

t.3.t.i

EJETUTII}I{?
rnlRDIttfiilrFl

PLfrIEfiTIf}I

DE TBfiBfiJt}$

PfifiI}s ESPE[IALEs



1 , 3, 1 FIAI\ITENIIIÍI EHTü IIIETAFII Tü

P{]LITITfiS üEI{ERALE$ DE Lft

Ef{PfiE5fi

FOLITIIAS DE UEHTA$

PÍ]LIIITAS DE Pffi}DUITl{il{

PüLIIIü45 DE l'lüHTB{lf{lEllTü 
|

IIJADR{} DE CÜHTRI]L

DE EÜI{BAS

PLAH DE TRABAJI] DE

SEGURIDfiO IHIUSTRIAL

üftDEI{ES DE TRftBAJO DE

SE6URIDAD IHDUSTBIfiL

ESTADISIICfi DE ütlt$Ulflls 
)

( fi LIIATEI{, IiITTt}, PREPARfi T IfH }

PfiÜGHH'IACIf}T DE HTI{I.

PMüRffif, DE IIHTE{IHIEHTI}

FREUEHTIIfi] DE MTEAS

PMGRHIfi DE

TRfiBIIf] SEG. IHD.

PREsUPUESTI] DE

l'lSlTFlllrllEHT0

HILIIIIUD DE

DEIfilLUIIlf;}

-l

REGISTH{I EH

REUISIIH Y

ftPR{lBfiIIIH DE

PRESUPUESTf}

t.3.1.8

ELfiMRATIf]il
DEL

FIE$UPUESTt}

EJEüUIItlH
PRESUPUESTRL

¡IffITEI{ IIII I EI{T[]S EUEHTUALES

t.3.l.t
fiElJISIfH V

ül0RDIt'|fiilt}ll
PH]GRAHA DE

IiITO DE

BOTBfrS

SUPEfiIHI
fiIfi DE

SALUD f}IUPftT.

RECU[$üS
l|U'|trfl]$

EJETUTIÍH{ DE

TRf,EAJtlS DE

SEüURIDAD
II{DU$IR I ñL

fiPRÍ}BAüI{X{ DE

E{IREGA DE

HERRff'IIS{TASltERRffiIE}IIAS

LIBM DE ffFITHtlL



1. 3, E HAI{TEruIFIIENTü ELETTRIT:ü-ELETTROI{ITT}

II{SPETTIfH DE }ITTt]

PREUEHIIIfll f, REALIZRI

PMüRHif, DE IRfiBfiJt} ÉIES OE IRfiBftIt}

PAIA DIR SIGUIEHTE PARfi EJETUIAR

fi[TI|JIDRDES fi

IfiTALIIG{I DE

IHUTHTARItl

II{F{]RHAüItlH sI}EftE PftR[ DE EqUIP{}S

AIT I UIDADES PEilD IEI{TE$

Pftt]$RSIfiTI{H
DE TRABfiJÜS

IffiEI{IERI} DE

, fiffEA Y TE[-\ MlLfHi0S ¡

REUISIt]H OEL

PH]GRffiA Y

r00BDIt{fiil0il
\DE TRfiEAJOS

EXISTEHüIA EH fiLHfiüEH
PEDIDt} DE REPUESTÜ$

I$ EXISTE{IIA EH ALIIf,TEH

REQUISI[I{H{ DE

HfiTEBIALES

UERIFICftR
E}II5TEHIIA
El{ f,tjtficsl

ELfiB{IftAB
REqUISIIIIilI

DE

HftTEHIftLE$



1 , 3, I F{AruTEH IFII EIüTO E L E TTTI [ü- EL E TTRON I TS

fiR[l|IH} DE

EilEfiGIfi

LEIT|JRf, DIfiftIA DE Ct]HTAfi]REs

LEIIURfi HEHSUAL DE Ttr{TfiDI}RES

fiR[|{Ilfi] DE

DE B{EftGIA

ftEfilRD IIEI{SUf,L

PRESUPUESTt] H{UAL

CÜIIPfiHATI|{J REfiL-PPTI}

-

I t;l

-
IUADAI}S LIqUIDfiTIÍFI

E$TADISTITAS DE frH{SIHtr}S

DE EI{ERüIfi trfi]$ tr{TERItlRES

OPERf,üIü{ DE PRESUPIIESTü

HEUISIüH DE

LETTURfiS PI]R
PARTE DEL
JEFE [E t\ DPT0 ,f

GEREHIIfi

FAEHI[f,

ERIFITA[IüI
DE LEüTURft5

Y LIIUIDAIIIH{
r DE Ú{EHGIA ¡

fiHTfi8ILIDf,S

II{FI}RI'Ifi ü IÜH 5I}BRE REUISIÍF{ Y

H{ALISIS SE
DflIHBITAüIOH
r Y PLffifflS I AI{UAL DE EHERGIA

PIESUPUESTO AHUAL

PI}R [EHTfif]s üE TÍ]ST{}

| .3.2.8.

ELfiMRfiCI${
OEL

PRESUPUESIl]

EJEIlJIIIilI

PRESIJPIJESTfiL

IHFÍ]RI{E I{E{SIJftL

[üiPARfiTIW NEf,L-PPT{]

AHÜS tr{TEftII]RES



Sf]LI[IIUD DE PREPfififiüII}H

NE REPUESTOS

rH[, rflf{At t ulY

f,HTllI|JO TATRL{ffi0
DE IHUEIITAftlt]s

IIIF(lRilft[IIII{ SI]BRE

$IISTEHTIfts H{ fit*HfiCEH

IHFORIIfiIIÍH{ OE

H{] EXISTEHTIfi

I]RDB{ DE EJETUTIIH{

(}IATERIAL UsfiDÜi

lo J, J

t-+
I

I

REqUISIIIIilI

frF{TRATÍ} [E CISRE

iHtft lJfi1f}ff slJF. A 54')

'1.3.

UERIF
ISTEH

f,I"HA

3.1 \
I TfiR
IIA ÜI
tsl

HILICITH{TE

ELAEtlRfiR
REqUISIIIIil{

DE

I{ATEf,IALES

$I}LIüITIJD DE FftBfi I[fiTItlH

tl REPfiftATIII{ DE fiEPUESTI]S

HEqüISICI{}I{ DE HATERIAL

IIIf,TERIf,L HUEI{})

I{1TIZAR
FABftI[fiTIIH{

t]
REPARAIIIH

ASIGil{AüIIH

DEL

C{il{TRATI5Tfi
0

PRtlUEEDt}H

T{T{THfiTISTfi
0

PRf]UEEDt]H

C$ITRüL DE

TfiLIDfiD RPIÜs
UERIF, PLfiH{]$

TI|EQIJEI] I{ft-
r TTRIAL r

HEIIBt} Y AIEPTAIIIII{ DEL TRfiBAJü



1- 3- 3 PREFARATIüN

DIfiüRf,IIfi DE FLUJü

E
I r¡4¡

-

fiRIllIUtl DE

ESPETIFI[fi[ItlHE5
DE IIATERIftLES

LIsTfiD0 DE ftEPUESTtlS 
)

LISTAD{} DE PftBTE$

-r

lDsI

-

AIC|{IUf]
I}IFf}RI'Ifi [ Ifil{ TETH I CA

[ftTf,LffiS DE ESPEüIFIIATII}NES tr{ALISIS DE

ESPEI I FI üfi-
IIIH{E$ DE

IIATER I ALES

| .3.3.8

TtlIIZfiR

UEIIFICfiN
EliI$TEI{CIA DE

PLf,HO

ELfiMRf,üIfFI
DE PLÉ{]

$üLITIIUD ELAE{}RAIIIFI

t.3.3. I

ELABf}fiAfi
s|JEl{fi DE

PIIEST{}S DE

EüUIPI]

ELABt]RAR
DIffiRffiA DE

FLUJ{}

IHFOFTIATIUI TEft{ITfi H{fiLIZA8 Y

Í}RGffiIIZfiH
IHFOH{fi[It]H

TEIHICfi



I , 3, 4 PRüüRAIIIAT ION Y {:üNTROL DE TRABAJOS

[ATfiLf}üt] DE

EqlJrP0s

üATf,LfK{] DE

Í]RDEHE$ DE TRf,gftIt]

t+
I

I

I üAIALI]üO DE

Í]RDEHES DE IRREAJt]
üHDE}I DE TBAEAJ{I

OIAüRH'Ifi DE FLUJI}

| .3.4. | .

UERIFITfiR Y

REGI$TRAR
It}DIFI[A[It]H
rDE E8ülPüS

| .3.4.2.

REGISTRAR

ORDEI{ DE

-

| üt I
r 

-
I

I}RDEH DE TBfiEAJ(l

PfiNft EJECUIIf}I

I}RDEH DE TRABilIO

PfiRA PREPARfiIIIil{

CATf,L{lff] DT

EQUIP{]S

LISTfiM DE |lISIORIfi

RIüISTHAH
I}RDEH OE

TBfiBAJt] PfiRA
l{ISTf]ftIA

BEALIZAH
8USüIJEIO DE

||IST[]RIA DE

EQUIPtl

Sf]LITITIJD t|IST{]R

DE EOIJIPI]



I,3-4 FRüüHAIIIATIüN T ilüHTROL DE TRABAJüs

RRT||IUtl DE 8IH'IBAS

ftBTHIUI} DE EHEftüIA

| .3.4.5;

ELABÍ}BAN PRf}-
üRAIIA HTTO

PftEU$ITIUtl DE

GHfiBA[IIH{
DE GffiAS

DE EOUIPl]s

DE H]IIBAs DE PASTf,

IHSPEIIII]H DE LISTAD{] DE IHSPETCIITI

r.3.4.?

ftEGI5TRfiR
LECTURAS DE

üÜHSUIfi$ DE

EHERGIA

IHF{]HHfiIIÜI{ II}HS|JH{]
EHERGIA FABRICA

cufiDf,u ütHslfiffl DE

It}HTRt]LAH
REfiLIZAIIt}H

DE

IHSPETIIIFI

LISIfiDfl DE IHSPETTII]IIES

PEHDIE{TE5

IHF{]FIE P[]R[B{T*JE$ DE

IHIUüPLIIIIEHI{1

ELABORAIII}I{
DE GfiAFIIOS

[Í}IIPARftTIIfil5

DfiTI]s HEAL-PPT{} IIIFI]ffiIE IÜI{Pft Hf, T I lfi}

¡lTTü HEtSiltü IEfiL-PPTt] IITT{] I{ECH{I[I}
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1 - J - 1. " iIIANTEi'II i"1I ENTÜ I'4EC*N I üÜ

h:¡ t-ücesÚ NÜ -

Nombre

De$ür ipción

En t nadas

Sia 1 i das

0bse rvac i on es

1-3-1-r^

Efectuar inspección y hacer medicione'ii;

rlorrespnnde a la real ización de 1as
inspecciones periódicas de mantenimientc
prevÉntivr¡o dentro de las cuales se hacen
cierto tipo de mediciones ccln el f in de
cletectar posibles fallas en los equipos-

Gamas de inspección

[)rden de trabaj r:
Reporte de medicionels
fsugerencias de fabricación y/ó mejoras

Nornbre de1
t Iujo de datos

Descripcíón

üe los procÉscls

É\ los procüs.O$

übse r\rüc i an es

Reporte de medicÍones

Corresponde al informe presentado pür a:l
inspector una vez ha efectuado tocjo su
recorridc¡ y realizado las mediciones d*l
{)aso (holguras, elongación, etc)

Efectuar inspección y hacer mediciüne::s

Aná1isis y verificación de medicÍones



Nombre,lel
t'lujo de clatos

r,.+-^^i^^iÁ^Lr¡=óbr lF/Ururl

Dcil los pnocÉso$

A los procesos

0bse rvac i on es

Aná1 isis de la
ap robac i ón

258

$c¡Iir';itucl u orden de trabajo

Es el ciocumÉnto en donde se registra tod¿*
1a infc¡rmación correspondiente al trabajc¡
üue se va ¿ realiear-

Efectuar inspección y hacer me<jÍcic¡nes

orden de trabajo

EI fr:rmato de la orden de trabajo irrcluy*:
Número de or<jeñ o Beu ipo,equipc:
auxil iar, cIase, síntclmas, trabaj o ü elenrento
¡:;oIÍ citado,ücldigo e lementr¡
soI ici tado, IocaIi zac ión, trabai (1

a::signado,norma$ de sieguridad,solÍcitadr::
pof ,f echa,nombre, f i rff ü, P r io r Í da,:l
s;<:l i c i tad¿, pr i or i dad aceptada, v i sto buen c¡

ej ecución cumpl ida. Evaluación deI
rn¿lnten imiento; númeno de personas, horas
hombre s, repu estos ut i 1 i zado$, trabaj cL

realieado,fecha,análisis cle faIlas u
cbse rvac i on es

Proceso No -

P.lctmh,r"e

D<::g;cripción

En t radas;

{:i¿irl Íclae

Üb'se rvac i. On es

t-3"1--2

Aná1 isis de
ap robac i ón

la ort1en de traba j o

Es eI prócÉso quÉ $e sigue para 1a
aprobacion de la orden de trabaio. $e ha,:<::
Lrrr analÍsis clel reporte" Ptrioridades,
procedimiento$, materiales requeridos;,
personal requerido, €euÍpt¡s especiales,
repuestos, etc-

0 rden

0 rden

üe

de

trabaj c

trabaj o con visto buenc¡



Frrocesc Ncl "

l,l<'¡n¡h rt

Descrip';i¡1¡

Erl tr-adas

Salidas

fll:>se r'vac i on es

1-3-1,3

Anál isie 1/ verif icación <ie mecjiciones

'? \a

del informe
en cuanto .t
anál isis '!
el jefe de

üorresponde a 1a verif icacir:n
presentado pür el inspector
mediciones se ref iere - El
rrEvision üsi efectuado por
mar¡ ten i nl i en to -

Reporte

Rep(}rte

oe medicic:nes

mediciones para hÍstori¿:rüe

Nombre del
f' 1u j o <Je datoe

Descripciórr

D<:: l¿rs proce$os

Ér las procesos

[]k¡se r-\/üc: i on es

RepCIrte de medicir:nes para historÍa

Es la información ya revisada de la::i;
medicinnes de equ ipo, que se envia a
P rog ramac i ón y con t ro I de t raba j cs pa r'ít
registrar'1a en historia - Esta Ínf ormación
en un caso dado, s€ emplea para toma de
decisión en 1a consecución de repuestos
a largo plazo (impcrtaciones, fabricaciórr 

"r:r'Lc.) sin que se haya generado una orrlen
de trabajo-

Análisis y verificación de mediciünes

Registrar en historia de equ Ípc¡



Nombr"e del
l" .1.u.i 'l fle 4at61s

üescripción

De los proce$os

A lr:s prüceso$

0bse rvarl i c¡n es

( lubricación ,
E:lectrónica)

Elaboración del

Planeación

mecán ica " eIéctric:4,,

programa de inspeccione::,;

lfrL,

F rog rarnar: i ón de i n specc Í orl es

Es * I p Í-crg rama e I abo rado pa ra I ¿:t

real izaci,:n de las inspecciones de
manten irniento preventivo. Las inspeccione:i:;
t:.i*nen f recuencias desde diania hasta c¿rda
tres años, EI programa está elab<:rado parál
r¿r<Ja equipo y por cada e$pecialidad

Nombre del
f'J.ujo de datc¡s

üescripción

D<:: los prüceso$

É\ I os fr r clcÉsüs

ftbse rvac i un es

üeneración de listados
pendientes pcrr ejecución

Pl aneaciún

Inf orme cle ej ecución (cargas de traba j o)

$on los l istados generados púr
Programación y cr¡ntro1 de traba j os, de
órdenes pendientes F)clr ejecuciórr, par'¿r
c;¿eda uno <je los equipos de la planta y en
cada especialida<j. La carga de trabajo es
¡rrral izacla ÍnicialmentÉ tntre eI ingenierc¡
de á rea y I os su pe rv i so res - Lu ego s(:!
plantea el programü al jefe de seccÍón,
quien s€ encarga de coordinar cún los
j ef *s de of ras $ecc i c¡n es de man ten i m i en to.,
para presentar el programa a Ia
E;uperintendencia y a través de ésta, Éfi
la reurrión de planeación.

de ordenes



i'{c¡mb, r'e de I
f' ..|. u j o de <ja loo

Descripción

D<:: I ns pr'ücesos

A Ios procesos

übse rvac i on es

?ót

F rog r'ümar, nt ras $ecc i on es de man ten i nl i *n tc:

Corrsiste ün una recopilación de lcr:;
progranas de las áreas eléctrÍca y
electrónica-

Elaboración del programa

F'I an eac i órr

Nombr* del
f'lujo de .Jatos : Progrürna ,Ce produccÍón

Descripción : Es el programa elaborado en conjunto por
las diferentes secüiones de producción,
de acuerdo a las nece$idades de paro de
l os equ ÍP,rs -

De los proce$üs : ElaboracÍon del prograrna de producciúrr

Ér los prü':e$os : Planeación

0bservaciones :



Nombre deI
f' .J. r.r j u de dat:o*

ürescripcion

üe 1os procesos

f)t lc¡s prücesos

0bse rvac i on es

¿ CJ ,¿-

Programa tlepartamento técrr ico

Corresponde al programa elaborado por el
ciepartamen tü técn ico, en 1r: que respecta
a c¡bras civi. les, o ensanches y monn;ajes "* inqenieria <le proceso-

Elaboración del programa

Flaneación

Pr'Ocesa Nrl -

i'¿ () tn b' r' *

[Jescripción

Erl t r adas

Sa I i <las

(]ll:se rvac i on es

Planeación

Consiste en una recopilación de 1¿it

inf c¡rmación c¡bten ida de los prograrnas de
inspección, informes de ejecucion,
prógramas de ofras secciones de
mantenimiento, el programa de producciórr
y del departamento'Lécnico, ton el f in de
proyectar las necesidades y prioridade:::;
t:l€ los trabajr:s en 1a planta- En e$,te
proüeso participan, e1 gerente de plant;:r
(eventualmente), 1os superintendentes y
los jefes de sección.

Frogramación de inepeccÍones
Infromes de ejecucÍon
F:) rr)gramas de ,rt ras
mantenimientcr
trr,rgrama de prnduccÍón
F:rograma departamento técn icc,
Frarüs espeüiales

Plan de trabaja

$eüc 1()n e{3 de



Narnbre de1
i'Iuj,r de datns : Plan cie 1:ratrajo

üü$üripción : Es producto de 1a recopi lación de 1c:::;
p rog ramas de I as demás secc i on erl y
departamentos ! con el f in de trazar ]a:::;
p¡rutas de traba j o de manten imienta

De los proce$os : trlaneación

A los proüesos : Prograrnación y coordÍnación

Obse rvac i on es

Proce$o Nn- : l-3-l-6

I'l<:mbne:Frogramaciónycoc¡rdinación

Desc¡ipci.ón : Con base en eI plan de trabajo, se real.iz¿:r
1a prügramacÍón y' :3e coordÍnan In*
trabaj os, de acuerdo a las necesidacJes rr/

trenien<ic¡ en cuenta la dispc¡nibilida<J cle
pe rson a I

[n t radas

lia I i clas

0bservaciones :

tr1.an qle trab'aj c

Prr:grarna de traba j o



'I'l'4

Nt:mb,re del.
'1" 1u.j r¡ d'3 rlat,xs : p rDg r-arnÉi rle t raba j c:

De*cripciórr : Es la slntesiis de los traba;io$ que se vi,.n
a desarri)1lar, teniendo ün cuenta
dispc¡n ib'i f Ídacj de personal y equ ipo y/'c
herranrÍentas É$peüiales -

tte los proce$ü$ : Prcgramaciórr y coordinaciórl

r\ los pro*eso$ : Hjecución

Observaüiones :

Proceso No -

l"{ornb re

[]escripciórr

Ert t radas

$alidas

(ll:¡se rvac i on es

t_-3-t-_7

Ej ecurión

Cor^responde propiamente a la ej ecuciorr
del prügr.rma de trabajo. En este proce$o
toman parte lcs ingen ieros de área "s;upürvisures y persnnal de mecán ic'rii,
ayudantes y soldadores-

P r^og rarna de t r aba.j o

Inforrne de ejecucion de trabajo:::;



?ó5

NotnL: r'e <Je I
1''l.u-io .Jr¡ clatos : Infnrmes rJ* ejecución de trabajcls

üescripcion : $on elabor¿r<ios pclr los $upervisc¡res y e:l
ingen iero de área - El j ef e de secr:Íún d¿l
el visto bueno y envía a programaciÓrl'y'
r::<lntrol de'Lrabajos para regÍstt-ar erl
historia, si $e requiere-

De los procesos : Ei ecucicin

É\ los proceso$ : RevÍsion,Ce informes

Observaciones :

Procesc No- : J--3"1.8

i'lcmh: re Elaboración del presupuestc:

Descripción : Es el proce$o de elaboración de:I
pre$upuesto" teniendo ün cuenta las
poI Íticas generales de la empresa, l,ar::;

F>o1iti')a$ de ventas, d€ produccÍon y cle
mantenimiento-

Erltradas : PnlÍti,)as generales cle la enpresa
FolÍticas de ventas
[:¡ol iticas de producción
Pr:IÍticas de manten Ímientc¡

5¿:r.l idas : EstadÍstica de üonsumos (alrtracén,
manten imiento, preparación )
F:r rr:g ramac i on de man ten i m i en to
Manten imientos eventuaIes

übsel rvac) i on es :



It)ü

Nomh: r* <Je I
f'lujo'Je datos. : Estaclistica <je consumcls {alma*en.

manten Í.miento, pr eparación)

D(3$cripciorr : Correspüncle a los cuadros estaclÍsticos de
üonsumos srl repuestos mecán iccts;,
E;r-lrninistros mecánicos y suministros p,)r
tercerc:s.

Dc: los procesos : Elaboración del presupuesto

A los procesos : Revisiún y apr^obación del presupuestc

úbse r vac i ürl e$ :

Prncesc¡ Ncl -

I'l<¡mbre

üescripción

En t radas

$aI idas

{.lbs* rvác Í orr es

1-3-l-9

Revision y aprobación del presupuesto

Una vez elaborado el presupuesto, es
sometida a revÍsión por parte <Jel
departamento de presupuesto r par"a {:;u
üorrespondiente aprobación .

EstadÍstica de cünsumos (almacerr -
rnanten imiento, preparación )
P rog ramac i ón de man ten i m i er¡ to
M¿rnten ÍmÍentos evÉntuales

Presupuesto de manten imientr:



Ncrnhr re de I
f'lujo rlr¡ ciatos

tlescripción

D<:l los procesos

A los procesos

ftbse rvac i on es

'7ú7

Presupr:es [o <Je manten imientc:

Corresponde al presupuesto d<¡
manten imiento ya revisaclo y aprobado por
parte del dep;rrtamento de pre$upuestc:

Revisión y aprobación del presupuesto

E.j ecución presupuestal

Nomb'ne de1
t'Iu j o de datos : Cuadro de contrc¡l de bombas

DescrÍpcinn : Corresponde al informe pre6entado p&[í:'r
ef ectuar el prograrna de man ten imiento
prÉventivc¡ de bombas cada 500 horas

ür::1os Drocesüs : Elaborar informe de cnntrol de bombas

A los procesos : Revisión y coordinación del prográma de
manten imÍento de bornbas

Observaciones : Incluye lectu ra de horas parcial 3/
acumuladc¡ y aviso de mantenÍmiento cada
5O0 horas cumolidas



2fJB

Frr-acesü Nü" : l--3"L..il-l

l.lcmbre : Rer¡isirJn y cnorciinación del prclgrama de
n¡an ten i m i en ta de bombas

lJ<:rs;cripción : Correspünde eI aná1isis de la inf ormerción
recibida, al ingeniero jefe de
m¿rnten imiento y al ingen ierc¡ de area, para
cno rdi nar Ia prcrgramac ión de l
rnün ten i m i en to cle I as bc¡mbas

Entradas : Cuadro de contrcl de bomba:i:;

S¿:rlidas : Programa mantenimiento preventivo cJe

b,ombas

Obse rvac: i on es ;

Nombre del
f lujo de datos

Dc:scripción

De los procesús

Ér Las procesos

ftl::;e rvar: i c>n es

Programa mantenimiento preventivo de
b'Ombas

Una \/ez hecho el anál isis del cuadro de
control. de bombas, y verificado cuáIe:::;
bornbas están para manten Ímierrto, se
establece y coorclina el prografira clc:
rníinten imientc¡

RevisÍón y cocrdinación deI prografira d<:r

man ten i m Í en t'¡ de bombas

Ejecuciún de los trabajos



Nnm[:re de1
i'Iujo cle clatos

üersc r i pc i. ún

Dcs Los pr-ocesos

A .1.()$ procesüs

üb'se rvac i on es

2ó9

Plan clt¡ traba.jo de seguriciad incjustrial

Es el plan de trabajo elaborado por eI
jef e cie salud ocupacional en cor:rdinacion
con €l jefe <Je mantenimiento mecánico, tll
cual abarca las actividades de todt¡ el
año -

Elabonación <lel plan de trab'a j o de
seguriclad inclustrial -

Program¿ción de trabajos de seguridad
Índustrial

Procesc No "

l.lomb,re

D<:scripcion

En t radas

$aI idas

[1kr*e rvac i,rn es

1-3-L-L2

F rclg ramac i ón
in<JustriaI

de trabajos de seguridad

Es el proceso de elaboracion del programa
de trabajos de €ieguridad industrial
r:lr-rrante e1 transcurso del ario. $e hace en
coordÍnación con eI jefe de seguriclad
industrial "

Flan de trabajo de seguridad industria.l
Ordenes cle trabajo de $eguridad industrial

Prcgrama de trabajo

Uni¡¡¡sidatl lulonoma lt llrri,|ll'c

0^!tt* Rrhli¡r¡¡ r.

.ffiü,.;-.- 
-_J- 

+--; ii..:,.a* -



Nc¡nrb,re de 1

1" 1u j o (Je da tüs

üescripciún

Dcg los prc:c*strs

A Ios prt)üesor3

übse r-vac Í c¡n es

'27Q

Programa de trabajo

Es el Ínfor-me pormenorizado de l¡¡r
prograrna*ión de los trabaj os en e1
transcu rsó <iel aña

PrngramacÍon de trabajos de $eguridacl
i ndustrial

Ejerución cle trabajos de seguridad
industrial

Proceso No" : l^-5-1-l-3

f.lombne : E j ecución de trab'a j os de segu ridad
inclustrÍal

Dc:scrÍF:cion : Consiste €n poner en marcha el prograÍná
de trabajo- l\ Io largo del programa, $É
pueden presÉntar otro tÍpo de nece$Ídades,
qu e sün aten d i clas <Je acu e rdo a I a
prÍr:r:idad

: Programa de traba.j cEntradas

fi¿:r1i das

übse rvac i c¡n es

Informes



.>-t 1

I'lonk¡ r'e de I
f'l uj o <Je <iafos; : Inforrnes

Uescripciún : Consiste en los reportes mensuales qu(3
hace el jefe <Je mantenimiento, üürr el f in
de mostrar los resu Itados <jel programa de
trabajo cie se$uridad industrial

üe los procesos t f j ecución de trabai os de segu rida,;l
intlustrial

A las proceso$ : Revisión y anál isis de los inf c¡rmeÍt

úl:>servaciones : Éstos inf ormes son di rigidos a Ia
sup€rintendencia de mantenitniento, la
(:;ecciór¡ de salud ocupacional y a reüursoss
humanos "

Nomb r-e <ie 1
f'lu.jo <Je datos ; $olicitud ,Ce herramientas

DescripcÍón : Corresponde a la solicitud que se hace aI
cuarto <Je herramient¡rs cuando se presen la
la nÉcesidad- Si. se requiere dci
h<rrramientas e$peciales o para un servicio
especial, es necesaria la autorización pcrr^

¡;arte del j ef e de sección -

De los prücescls : Elaborar sül icitud

Cr los procesos : Aprobación de entrega <Je herramientas

Obse rvac i on es :



¡)-f ^))'J L

Pror:e$c: Nc. : 1-J-1-14

i'.lombr* : Aprobaciun <le entrega de herramientas

üescripcÍón : Es el pr'üceao de verif icación y corrtrol
para entregar 1a herramienta solÍcitada-
F'ara este ef ecto o so l levan controles de
*:ntrada y sal ida de herramientas y <Jel
estado de las mismas-

lirrtradas : $ol icitud de herramientas

$al. idas ; Devc¡lutivc:
Registro en Iibro de control

übservaciünes :

Nombre deI
i: I u.j rr de datos

Descripción

De los pr-ocesos

É\ lns proce$Os

tlbse rvac i. on es

Devc¡lutivn

Corresponde al control que se 1e hacci:
f i rmar a1 sol icitante de1 sÉrvicÍr¡, para
que quedÉ constancia de que Ia herrarnient¿ir
(:::3tá ¿1 su cargc)-

Aprobar:ióñ de entrega de herramÍentari:i

Firma deI sc¡licitante



.?.f:(

I'lonlkr re d* I
f'J.uj'r de datus : Regie,tru ün libro de control

trescr'ipci ón : Consiste err un control que $e I leva, par-í:t.
1a entr-ega de herramientas, POt parte de1
e>upervisc¡r o el ingen iero de tunó z en casü
r:J<r ou e este ce r rado e I cu a rtc¡ cle
herramientas-

Dcr:los prüce$üs : Aprrr¡bación de entrega de herramientas

A los procesos : Registrar en libro de control

(1[]sü rvac i on es :



2f4

l. - 3 ": " if ANTÉNIi'{IENTO ELEüT RICü*trLECl-RüNICCI

Frrocesü No" : J^-3.2-1

Nonrbre : ProgramaüiÓn de trabajos por parte d<::

Íngen ierc-r cie área y tecnólogos

Désüripción : De acuerdo a Ia prograrlración estableci<J¿:r
en reun ión cle procluccÍón , É1 .j ef e de
depar-tamento se rÉune con el ingenÍero clcr

ár*a para coor<Jinar los trabajos y este
ü. su ve.¿ 1o hace con el perst:nal <Jcr

tecnólogos (inspector y supervisor)

Éntr¿<Jas : Inf ormación sobre par'ó de equ ipos
Frograma,Ce produc:cÍon
Actividacles r¡endien tes

li¿:r 1. i clas : Programa de trabajr¡ para Él dÍa siguiente

Observaciones :

Nonlbre de I
f'lujo de datos : Información sobre paro de equÍpos

Descripción : Corresponde a la i.nformación que $(:
su rn i n i st ra sob re pa radas de equ i pos ün
reun ión de producción , y a programas
p reven t i v¿rs de man ten i m i en tc¡ -

fie los prorüsos : Reun ión de producción

r\ los Früüesos : Frngramación de trabajos por parte d*
ingen iero <le área y tecnólogos

Obse rv'áü i on es :



275

i'.lombre deI
f'lujo cle datas : Frograrnút rJe produccÍón

üescripci.ón : Cclrrerlponde a Ia programaciún de trabajc::i;
,3 nivel fáL:'rÍca, de acuerdo a las
neca$idades; de producción

D<l los prore$os : ReunÍón de producción

A los prclceso$ : ProgranracÍón de trabajos por parte d<s

ingeniero de área y tecnólogos

Obse rvac i c:n es ;

Nc¡mbre del
f'lujo .le datos : Programa <Je trabajo para el dia siguient.e

Descripcion : Con base en Ir:s programas de producci.órr
y rnantenimiento. y 1o acordado Én Ia
reun ión del ingen iero de área con lcr:::i
t:<lcnó1r:gos, s8 establece un prügrama
tentati vo de traba:j o para el día sÍgu ientc:

D<:r 1o* proce$os : Programación de trabajos por parte del
ingeniero de área y tecnólogas

A los proüesos : RevisÍun del programa y cr:ordinaciún <Je

t rabaj os

übse rvac i or¡ es :



Fru*:üsú No -

l4cmb r c

ücrs;cripcion

En t r-adas

f.í¿:t I i clas

übse rvac i on es

t-.5 _ 2. ?

Revisinrr c1e1 prügrama y coordin¿ción de
trabaj r:s

A prirner'a hora en 1a mañana se revisa el
infc¡rme del ingeniero de turno y se recibe
l¿E informaciún sobre e1 estado de la
planta, de taI f orma que se puecl¿ir
*:stah.rlecer la *jecución de1 prügrama que
se habÍa establecido e1 dia anterior. S.i.
E;e han presentado otr¡¡ tipo de problemas 

o

se modifica e1 prograna y se coardi.na.rr
I<:s trabajos

Pr<:grama de trabajo para eI <jÍa siguientcr

üamas de mantenÍmiento preventÍvc>
realizar
ürdenes de trabajo para ejecución
Actividades a realizar

Nombre del
f' lu j o de datos

Dc:sc r'Í pc i ón

De los proc€sos

Ér los proüüsos

0k>se rvac i on es

üarnas de manten irnientr: preventivo
realizar
üorreeponde a las Ínspecciones que $e
deben realiear a los equipos, dé acuerdc
¡rl programa de mantenimiento preventivc:

Revisión deI programa y coordinacion de
t rabaj os

Real ización de las inspecciclne,i:;

a



Nt:nl¡ r'e de I
f' J.u,jo de datos

lJescripciórr

D<i: los prc:cesos

ñ los proce$o$

Observaciones ;

r> -'r -7
Lt ¡

Ordene:¡ cle trabajo para ejecucÍón

Corresponden ,s los trabaj os pendientes,
de acuerdo al tablero <Je carga y üün base
en las prioridades establecidas

Revisión del prügrama y coondinacÍón de
trabaj os

E j ecución de lrab'a j c¡s

Proceso No -

f-l<:mbre

üescripción

En t r-acjas

fi¿:rl idas

Obse rvac i c¡n es

1?.jx

VerÍficar existoncia rn almacén

Ct:nsi.ste en real iz.ar una cc¡nsu lta púr
pan tal la <Je1 catá1ogo de inventarÍ,rs üon
el f in de determinar la cantidad (1rl
*:xistert':ia de un repuesto determinaclci -

$cll icitud de preparación de repuestos;

InformacÍón sobre existencias en almacerr

En casü <Je gue nü haya cantidad en
existencia del repuesto requerido, se debe
proceder a elaborar una requ isiciórr dcir
nraterial



l..lombre de1
f lLtjo rle datns

ltesürÍpciúrr

De los prücr$os

A los procesos

ft[:se rvac i on es

:7$

Pecl i <Jo ci*r rrsLlu estos o su m i n i st ros

Corresponcle ,r una sol icÍtud de un repuestc
mediante una ,:rden de trabajct

üeterminar el cambi<¡ de un repuesto en un
equ Ípo cieterminadct

Verificar existencia en almacén

La solicitud de preparación de repuestos $É
realiea por medin de una <:rden o soliciturl
'Ce traba j o

É\ l macen am i en tc:
d<:¡ <Jatos : Catálogo cle Ínventarios

Descripción ; Permite la consu lta de inventarios pür-
abrevi atu ra" códi gn del el emento ,
abrevi atu ra-gru po, ab rev iatura*gr-upú*
*ir-rbgrupo, l ista cümpleta

FIujos de datos : Detalles del elementcr

Dclscripción
d<i: <Jatos : üodigo del elemento,descr ipcion,abrÉv*

grupoo abrev*grupo-subgrupo, unidad dcr
nr<¡dida,ubicación, cantidad en existencia, valor
en existencia,último valnr unitaricl,cantidacl
r¡ 1tÍma compra,ültimo prnvee<1or,ú1tima or-den
de compra"fecha última compra

Observaciones :



Pr',¡ceso Nc¡ "

i'¿oüh¡ re

Descripción

Erl t racJas

$alidas

ftbse rvaü i on es

279

1:(?/1

Elaborar rBquisición de materiales

Cuanda no hay existencia de repuestos, s<ir

debs elaborar una requisÍción de materiales
al almacén

Información

Requisición

de nc: existencia en almacén

de materiales

Nombre del
f'Iujn de datos

Descripcion

Dci: los prüüe$o's

A Ios procesos

úbservaciones

Requisición de materiales

Corresponde aI documento gue se debc:
di l igenciar para hacer 1a sol icitud cle
consecuci.on de un repuesto al almacérr

Hlaborar requisición de materiales

Aprobación de Ia requisición mediante firma*
autorizadas

1 [.lnl,.:li,iia,i óÍ¡¡nn¡n¿ d, ,Ut;tn rrt
jl t.t"- i;irrvirtri



F¡rocesr: Nc -

I'l r:mb re

D(rsc r" i pc i ón

En tradas

{Í¿.r1idas

übse rvac i orr es

:BO

1Z¡)C,

Revisión de lecturas pór parte clel Jefe <je
departamen tc¡

Un a vez rec i b i das I as l ectu ras de cc¡n taclo res
(diaria y mensual ) tomadas por 1os üperariü:::t
<1e 1a central de fuerza, tl ingeniero jefe
de depar-tamentcr procede a revÍsarlas con e.l.
f':in de detectar algún tipo de anonral Ía Én
1os consumos de energia y preparar e1 infr:rrne
f'.ina1 de mes

Lectura de cnntador-es fábrica v caler¿:r

llua<lnos cünsufilo de energia

La informaciún sobre con$umos de energÍa B:íi;

pr-r:cesada e impreso e1 informe en la s,ecciúrr
de Frogramación y cc¡ntrol de trabajos (pCl')

Nombre deI
'1"Iujo de datos

Descripcion

D(::1r¡s prüüesos:

A los procesüs

útrse rvac i on es

LÉctu r,r de contador*s f ábrica

Corr'esponde al formato diario en el que s(:r
tomen las lectura$ por p,3rte de los operarios
de la central de fuerea

Toma de lecturas

Revisir¡n de lectu ras pür parte deI j ef e cle
departamentó

El formato de lectura de contadores fáb'ric¿ir
incluye: turno, entrada general (kwho kvifres,
demanda), barraje 4l-óO V (kwl'r, kvar*{:;,
demanda), barraje l^3-2 (planta vieja y
barraje 24OO V), molinn B (kwh, t<wd) '5r

cbservaciones



Nc¡nrb're de I
f' 1u j ,:r <Je datos

Descripci r:n

De los prücesos

A los prücesos

Obse rvac i on es

2ü]J^

Cuadros corr$urnü de energÍa

üontiene 1a información correspondiente ílL

cün$umos unitari,¡s y totales de energÍa

Registro de lecturas de consumos de energÍiir
en pCT y revisÍón por parte de1 jefe de
depa rtamen tc:
Presentación de informe a GerencÍa

Proceso No- : l-.3-2-6

l4ombre : VerÍficacion de lecturas y liquidación de
energra

Dei:scripcÍón : Una vez recibido el record mensual de energÍa
se procede a su revisiórr, para ef ectuar 1¿ir

l. .iqu idación de energia y enviar e1 inf or¡ne
,3 Cantabilidad

Íirrtraclas : Recorcl mensual de enerqÍa

$alidas : Cuadro lÍquidación <Je energÍi:r

Clbse r vac Í on es z



Nc¡mb¡ re <ie I
t 1u j r: de tja t:os

Descripción

Dcl 1c¡s prüresos

A los procr$os

ü[:oe rvac i ¿:n es

Cuadros Iiquidación enerqía.

Una vez verif icado el
energla " se pa$a I
Programación y'controI
r'<lgistro y rlaboración
liquidación de energÍa

VerificacÍón de lecturas
cuadros de liquidacion de

L () ,/^

reco rd men su a I d<:r

a Ínformación a
de tnabaj os, parír
cle 1os cuadros de

y elabc¡racÍórr
energÍa

de

EnvÍo cje l icu Íclacion
Contabilidad

de energla

fI cuadro de liquidación de energia incluye
p,erra $ubestaciones O5*o4 y bombas cauca:
1<E*turas de energia activa (ReSistrc¡ 1*?),
cónsumos en kwh, costos, consumo total de
e:nrrgia actÍva, cnstc¡ total por consumo,
lectu ra de energí a reactiva, con$umü .le
c:nrrgía reactiva, factor cle potencia,
penalización por bajo factor de potenci¡.,
lectura de demanda, demanda de energÍa en
k,nJ, costo de la demanda y costc¡ tc¡tal-

Proceso No "

i'{otnb re

Der;cripción

lil'l t rada*

Salidas

(lbse r\¡ac Í on es

l_.3.2 - 7

RevÍsinn y arrá1isÍs de ,Cücumentacion y planos
para deserrrolIo de nuevos proyectos

Con*iste an verif Ícar toda 1a inf c¡rmaci
corre$pondiente a parte eléctrica
ti:lr:ctrónÍcao de nuevos proyectos, ccln el t'
de emitir un conceptc y prestar asesorí.¿
I ¿:s ,Cemás $ecc i on es Í n vo I u c radas en
proyeclo üclrrepondiente

InformacÍún sr:bre nuevos proy*ctos

Aseso r i a

ón
v

Ín
a

el



Prcceso No- : -1--3-2-8

14ombre : Elaboraciún de presupuestü

[rescrÍpciórr : Corresponde a la elaboración del presupuestc,
con base en estadÍsticas de añ,¡s anteriores
e información de importancia

lintraclas : Estadísticas de consumos de energia años
an'Eerlüres,

$¡:rl.Ídas : Presupuesto anual de energÍa
Presupuesto anual por centros de costc

ük>s\ervaciones : [1 presupuestc¡ anual es sonretido a rer¡isÍórr
y vÉr'if icación por F)arte del departamento de
Fr r"egu pu estcl

l'lombre del
f ). Lr j o de datos

üescripción

De los procescls

l\ lÜs proce$ós

ul:>e;e r\¿aü i orr es

Fnesupuestc¡ anual <Je energÍa

Corresponde al informe presupuestal.,
pre$Éntado por la sección, el cual debe ser
sr:metido a revisión y aprobación por partcr
qJel depantamento de presupuesto- Incluye
datos estadÍsticos y programa de operaciúrt
<Ie equ i pos "

Elaboración de1 presupuestc

Revision y aprob,a*ión por parte de1
departamento de Presupuestc:

El pre$upr:esto se hace para cada equ ipo mes
mes - Incluy€: producción , kwh/ton " kwfr,,
L:¿rrÍf ar L, tarif a 2 y <Jemanda



Nomb r-* de I
i" 1t"ti r¡ .Je .J¿rto*;

Descripción

De:: los procesos

A los procesos

Obse r'vaü i on er;,;

Revisión y aprob'ación por
<iepartamerrto de Presupue{3tcr

,18¿l

Presupuesto anual por centros de cnsto

Correspon<Je al inf orme presupuestal ,
presentado pür la sección, eI cual dek'e ser
sometido a revisión y aprobacion por part<::
<Jel departamento de presupu€stc- Incluye
datos estadÍsticc¡s, prógrama de operación d<::

c''..¡u ipos y prÜgr,rmas de manten imientc:
preventivc:

Elaborar:ión de1 presupuestc¡

parte d*1



1"5"3- PREF'ARAÜIOi'{

F] r'c)ctes.'3 Nr¡ -

Nombre

D<sscripcion

Erltraclas

Salidas

tlihse F r/á1,:; i ün üs

?85

1_5"5-1

Verif icar existencia en almacdin

Consiste en real iear una consu lta por
pantalla del catálogo de inventaric¡s cün eI
f'.in <ie determinar la cantidad en existencia
de un repuesto determinado-

Sol icitud cle preparación de repuestos

Información sobre existerrcias en almacérr

En raso cle que no haya cantÍdad en existencia
del repuesto requerido " s€ debe proceder i,r

s:Iaborar urla requisicÍón de material

f4ombre de1
fLujo de datos : $olicitucl de preparación de repuestüs

Descri.pciórr : Corresponde a una snl icitud de un repue*t<:
mecjiante una orden de trabaj c¡

De los proceso$: Determinar el cambio de un repuesto en u¡'r
equ ipo determinadc:

A Ios pr$cr3süs : Verif icar existencia en almaceirr

ftL>servaüior¡** : La sol icitud de preparación de repuestüs se
real iza D(ir- medio de urra orden o sol icituti
<le trabajo



A l mar:en,rm i en tü
cie .Jat:,1úi

üescripci c¡n

trlujos de datos

Desrripción
de:¡ clatos

0bse rvac i trn es

:8ó

üatálogo qle inventarios

Permite la consulta de inventaric¡s pür
abrevi atu ra. códi go de 1 el emento ,
ab r ev i atu ra* gru FO , ab rev iat u ra *g r upo *
r;ubg ru po , I i sta cornp I eta

Detal les del el.ementc:

Cód i go cle I elemen tcl , descriF,ción , abrev*
gru po o abrev*gru po*sub'gru po, un i dad d <i:

nlcsdida,ubicación, cantidad Én exi stencia" valor
en existencia,úttimo valor unitarioocantida<J
ú ltima compr-a, ú ltimo pr'oveedor, ú ltima c¡rden
de {:ümpra, f echa ú ltima compra

Prc¡ceso Nc:

i.lcrnbre

En t racJas

f.í¿rl idas

0bse rvac i ones

Elaborar recuisición de mater

Cuartcla nü hay existencia de
debe elaborar una recuisición
al almacén

Infc¡rmación de no existencia

Reouisición de materiales

iales

repuestos, $ü
de materiale::s

en almac*rr



2ü7

Nr:rnk¡ r* de I
f'1uj* rler rlatos : Requisicinn rle tnateriales

Desr:ripciorr : Corresporrde aI documento que s€ debc:
di l igencÍ;rr para hacer 1a sol icitud de
consecución de un repuesto al almacérr

Dcr 1os procescls : Elaborar requ isicion de mater iales

A los prclcesos : Aprobación de la requisición mediante firma,s
autorizadas

Observaciones :

F:rocesc No- : 1-3"3-3

f{ómb re : Cotizar fabricación o reparación

üescripción : Consiste en ponerse err contactó con eI
proveedor o con tratist,g, para obtener las
alternatÍvas de fabricación o reparación d*1
repue$to, y e$cüg€r la que más se adecue a
la nece$iclad

Entradas : $c¡l icitud de f abrÍcacÍón o reparación <Je

reDu esI:()s

S¿:r I i das : CntizacÍon aceptacla

üb'servaciünes : Deben sol icitarse tror lo menos tre::s
c()t r zac r on es



P r-óü{r.eü Na -

14ombr-e

Descripciorr

lllr t radas

SaI idas

Observórci orr*s

?88

J--3_3-4

Asignacion clel tr aba j o

Una vee ev,lluadas 1as c<¡tizacic¡nes of recidaEi 
"s$ procede a infonmar al provee<lor ü

conlratista favorecido, sobre la asignaciorr
<Jel trabajo" para establecer Ios contactos
respect i vos

Cc¡tÍzación aceptada

Requisición de material (NaterÍa1 nuevc,)
Contrato de obra ipclr valor superior-
$4 - OOO. OOO)
tJrden de ejecución (Material usado)

Existen 3 procedimientos una vez se h¡*
reali.zado 1a asignacÍón del trabajo: hacer
una requ isición <Je mater-ia1 , si el repuest<:
(:::! nuevó; hacer una orden de ejecución" sÍ
el material es usado; efectuar un contrato
<J<¡ c¡bra " cuarrdcl el material c¡ repuesto tiene
un valor'$upér^ior a $4-OOO-üOO

Nc¡mbre del
f'Iu.jn de datos

üescripción

D<:r los proreso$

A los proceso$

ükrse r-vac i orl es

Requisición de materia.les (¡taterial nuevo)

Cuando sÉ requiere urr repuesto nuevó, se <1ebe
hacer 1a requ isicion de1 material a tra\,es
del almacén

Asignación del trabajo

Aorob¡ación de 1a requisicÍón mediante f irmax;
autorÍzadas



Nombre <ie1
1" J. u j r: de d¿rtos

üescripcion

[tÉ Ios pr()ce$o$

l\ Ios proüeso$

0bse rvac i on es

289

ürden d* *jec;uciórr {Haterial usado)

Cuarrdo $e requiere un trabajo de adaptaciórr
o adecuación .Je un repuesto usado, sé debe
generar una crderl de ejecucion par,a eI
oroveedor ü rlontnatista

Asignación deI trabaj<:

Em i s i,)n dr f actu ra pü r pa rte <ie 1 p roveedo r
c: contratista

Namk¡ re de I
f' 1u j o cJe dato*

D<::scripción

De los prccesos

A logi prrücÉsüs

0bse rv'ac i. on es

rlclntrato de obra (Ror valnr superior a
$4, ooo - ooo)

üuando el valor de1 traba j cl a real izar pclr
parte del proveedor'o contratista es superior'
il $4-OO0-OOC)o $€ debe elaborar un contrato
de obra, cün el fin de garantizar Ia calidad
<Je1 trabajo

Asignación del trabaj <:

Real ización de1 cc¡ntratc¡ de obra



') (f, rl

Fr'()üesü Nt:- : l--5"J-5

i'Jombre

D<::scripcion

En t radas

fi¿a I i das

übse r'úilc i. rrn es

üontro.l de ,:al iclarj de repuestos - Verif icacÍon
de planos" Chequeo de material

Urra vez recit¡ido el tnabajo, antes de
aceptarlo se debe hacer un estricto contr*1
<Je ralÍdad de1 material recibicloo VsrÍf icar
las medidas de acuerdo a plano y hacer un¿it
revi$ión o chequecl general de las conclicÍorres
en que $e encuenrra

Factu r'¿:'r

RecÍb¡o y aceptación del trabajcr

En casr: de no cumplir con los requisitos, *1
trabaj o no se acepta y se le devuelt¡e al
proveedor o cc¡ntratista

Descripción : Ten iendo una codif icaciún de equ ipc¡s yír,
establecida" Ge procede pon parte de los
dib'ujantes a elaborar el diagrama de flujc
<je cada equipo

Procec¡s No -

Flomh¡ re

En t radas

S.ial idas

0bse rvac i on es

- 1 ? :< 1n. I.J-U-TV

: fllaborar diagrama de flujo

: Cod i f i cac i ón de equ i po:iir

: DÍagrama de f luj'r codif icadct

;



21?1

Nombre clei
l'1r:ju dr* clatos : Diagrama cle f lujo codifÍcado

ü**cripci.ón ; Correspon<le al diagrama de un equipa con Ia
cnclif icación est;ablecida y asignada a cada
subequ ipcr

De los procesos : Elaborar diagrama de fluic¡

A l.os proce$os : Elaborar esquema de repuestos de equip<:

übser',¡aciones :

Prcc*so No- : 1"5"3-J-J^

l.lÚmb're : Elaborar e$quema de repuestos de equÍptt

Descripción : Con b'ase en los diagramas de f lu j o, se hacct
un desglose de cada una de las partes y
repuestos que conforman un equ ipc parír
realÍzar 5u respectivo esquema de repuestos

Entradas : Diagrama de f lujcl codif icadr:

{i¿:rl idas : Listadr: de repuestos
Listado de partes

übservaciones :



l'lonlb re de 1

1' I u,i u de ,Catos :

DÉsc r i. pc Í ón

l)<::1os prc:c*sos

A los proüeso$

úF:*e rvac i r:rl es

'f .3 ¡)

Lista<Jo clú rrlpuestc¡s

Corresponde ü una lista de los repuestos dcr
cada equipo, es decir, aguellos elementc:s
que son más susceptibles de cambio

E I abo ra r esqu ema <le repu estos de equ Í po

Revie ión de l istado de repuestos

Nombre deI
f'1ujn de datos

Descripción

D<:: Los pro'Iesü{s

A los proceso*

[-lbservaci ones

: Listado de partes

: Corresponde a una lista de las partes quc
conf or¡nan un equ ipo, y que tienen f recuencia
muy baja de cambi<:

: E l abo ra r esqu ema de r-epu estos de equ i po

: RevÍsion de listado de partes



I.3.4 " F'RÜGRAI{ ACION

F) r-uceso No -

Nomb're

Desc r i pc i. ón

En tradas

S¿,r I i clas

übse rvac i on es

2't3

Y CONTROL^ T]E TRABAJOS

r--3"4.L

Verificar y negistrar codificacÍon de equÍpos

Con b¡ase en eI diagrama de f lujo codif Ícadr¡"
$É verif ica 1a coclÍficación de los equipos
y se procede a grabar en eI sistema, con I¿,t

infc¡rmación correspondiente a cada subequipo

úiagrama de flujo codÍficado

L i stado cr¡d Í f i cac i on de equ i pos

El código de un equ ipo tiene una estructu r¿:t

estab¡lecida de ochc¡ dÍqitos

A l mac,en am i en to
d<:: <la tc¡s

f,tescripción

F J. r"r j o cle da tos

Descr ipción
<Je datas

übse rvac i on es

Catálogo de equÍpos

Dentro deI sistema Hpl"lNT SOOO o corresponde
al módulo en donde se encuentna 1a
informacion correspondiente a cada equipo

üclcli f icación de equ ipcls üomunes y subequ ipo*

Identificacir:n de equipo,identificación cie
equipo común,descripción,identif icaciú¡r
s;:i stema, f abni can te o ubi cac ión ,nú mercl
serie, cÉntro costo,departamento, archi.vc
ref erenc i a, responsab' 1 e, coord i nador, estado, p
roveedc¡r, No " orden de compra, f echa d<:r

compra, fecha en servÍrio, fecha garantÍa, co$tü
<le compra,costü instalacÍón,No. activc
f ijo:cürnentarios

Existen datc¡s de los equ ipos que aún no se
enc:uentran inclu Ídc¡s en el sistema



F rrrr;eso No "

l'1<:rtt'rbr*

üesc r i. pc i ón

Ert t ra<ias

Salidas

Obse rvac Í c:n es

:i{'}4

L_3-4-2

Registrar orr-jen de trabajc¡

Consiste en grabar en eI sÍstema tc¡da l¿l
información cnntenida en 1a solicitud u orclen
de trabajcr

,!'rl.icitud de trabajo

Orden qle trabaj o para ej ecuciorr
0rden de trabajo para preparacÍón

Nombre del
f' lu j o de datos

Descripción

Del los Droce'éo$ :

A los proce$o$

0bse rvac i on es

Sc¡licitud u orden de trabajo

Corresponde a la información
rea I i za r' , depos i tada en e I
orden de traLraj c:

Gen*rar orden de
Ínspección

real i¿aclo, f echa, aná1Ísis de
obse rvac i c¡n es

del trabajo ál

formato de Ia

por parte det rabaj o

Reg i st ra r o rden cle t raL:a j cl

El formato de la orden de trabajo incluyt:?:
Número de orrJen, equ i po 

" equ ipc:
auxiliar,clase,sÍntomas,trabajo o elementc
e;olicitadD,cc¡digo elemenLc:
sc¡ I ic i tado, I oca I izaci ófi, trabai (:r

asignadó,normas de seguridacl,solicitadn
FOtr, f e cha, na mbre, f i rma o priorida,:l
*;ol ici tacja, prior idad aceptada 

" 
visto buenc:

ej ecución cumplida- Evaluación del
n¿r.ftterl irnient'r: número de persünas, horas
hambres, repuestos utilizadcrs, trabaj <:

fal las u



A J macen am i en tc:
cle tJat,:rs

Descripción

Fl.ujo de datos

Descripcion
cJ<l datos

übse rvac i on es

295

Catálogr¡ cle ürdenes de trabajo

Dentro del sistema HPMNT SOoo r cür'respondcl
a1 modu 1o en donde se encuentra la
inforrnacion correspondiente a ór'denes cler

t: raba j rt

Orden de trabajc

Núnrer'ü ordÉñ,identificacion
tarea, pr i or i dad,e$tadooc lase,t ipo, fechas
planeadas:comienzo y termÍna,descripciórr cle
l. a ta rea, t i. empo de pa racla, á rea, i den t i f i cac i c¡t'l

*ctru ipo, de$cr ipc ir:n,equ ip o común,cerrtrr)
costo, hr:ras mano de obra, costo mano d(3
*l:r'a i archivo, herramientas especiales/*qu i6rc:
auxÍliar

[: rc¡cescl No -

i'l<:mb re

Descripción

lirr t r aclas

fia I i tias

[ih:;rl r''rac i,:n es;

L-3-4-4

Realizar búsqueda de historia de equipo

Consiste erl consu Itar pür pantal la o pór'
infnrme impreso la historia de un equ ipc:
dete rm i nado

Solicitud de historÍa de equipo

Listadr: de histcria de equ ipc:



f'lonbre deI
1" 1t.t.i 'r fle clatos

üescripcion

De lc¡s proce$'rs

ü Ios proüesos,

Obse rvac i an es

?r?'5

Listado cle iristoria de equ ipü

Contiene 1a inf ormación de lns trabaj t:i:;
real izacJos *n un equ ipo determinadü

Realiear búsqueda de historia de equipc

Verif Ícación del I istado cle historia

$irve como base para toma de decisione* e:n
cuanto a cambio <Je repuestos

É\ l macen am i en to
dcr ciatr:s

D*sc r i pc i. órr

Fluja de datr¡s :

Descripción
clcr datos

0bservaciones ;

Catá1ogo de equipos

Dentro del sistema HPMNT SOOO, correspon<1c:
al mó<iu 1o en dc¡nde se encuentra 1a
informaciórl corresporrdiente a. cacJa equip<:
(archivo de historia)

ürdenes de trabajo,historia de equipcr:::;

Número de orden, tarÉa,descripción de1
equipc¡,descripcion de la
t:area, üomentarios> causa principa1,horas
reparaci.ón , tiempo parada



?{}.f

Fi'r'ücrrso l'1CI" : l--3"4-5

l'lornk>r'e : Elabc¡rar progrüma mantenimiento preventivr:
de bombas

D<::r;c r- i pc Í ón Consiste Én grab'ar Ia informaciórr
cc)rrespondiente a Ia lectura <Je 1o*
l'¡orómetrr:s de las bornbas de pasta, parü
determinar rnanten imiento cada 5OO horas dcr
ú'rcLreroo a programa

Lectuna horómetros de br:mbas de oast¿ir

Infnrme de control de bombas

E I p rüg rama $e rea I i za seman a I men t<:r

En t radas

5.Í¿:t I i das

Obse rvaü Í c:n ess

Nomb're del
f'lujo <Je datos : Informe <Je control <Je bombas

úescripcíórr : corresponde al informe presentadc¡ paríÍ{
efectuar el programa de manteninlÍent¡¡
preventivo de bombas cada 5OO horas

Dcr 1os proüescls : Elaborar programa nantenimiento prüverrtivr¡
dÉ br:mbas

A los procrso$ : Programar rn&ntenimiento

CIbservaciones : Incluye lectura de horas parcial y acurT¡ulad<:
y aviso de mantenimiento cada 50ü horas
cumpl idas



A l macen,¡¡.n i. *rr ta
<J<i: datc*

üsscrÍPr¡iartt

FJ.ujo <.lr* clatos

Descripción
<Jcs datos

ük>oe r'\/;jrJ i ün es

'?qfi

Archir,,o <Jr¡ t--nmbas

Incluye 1a información correspondiente íi.

lectura de hnral; de trabajc) y mantenimientos
realizados ,r las bombas de pasta

Lectura de horómetros v mantenimientos
rea 1 i zados

Nc¡mb're de 1a empresa, ubi*ación y descri pción
del equipo, me$, periodo" equipo, máquina,
períDdo, programe mantenimiento pre\tentivu
según indicador

Está hecho en $ymphorry

t:)r-Dces,ú No, : :^.-¡.4.7

N<:mb're : Regístrar lecturas de con$umos de energÍa

Descripción : Corresponde al registro de los consurncs de
energÍa en cada unü de lr¡s equ ipos de 1a
planta

Erltradas : Inl'nrmación con$umü de energia

Salidas : Cuacira consumü de energía fábrica
CuacJro üünsumo de energÍa calera

Observaüiones : Se realiza mensualmente
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N*nlb're cle I
f' 'l uin rl,e rlafnrs

Descripción

De los proce$o$

r:\ Ios prclce$os

Ob'se rvac Í on es

Cu¿drcr clrJnsurnü de energía

Contiene la información correspondiente
consumos unitarios y totales de energía

Registrar lecturas de cónsumo de energia

Ver:if icar consumos y presentar inf orme

A I macen am i erl to
<J<: datos

Descripcion

i:lujr: de datos

D<¡scrÍpcion
d<:: dato*s

tJt:>se rvac i on es

ArchÍr¡o de energla

Incluye la infr:rmación de los consumos de
energÍa en cada mes

Información cclnsumos de enerqÍ¿ir

Centro de cc¡sto, equ ipo, horas trabaj adas (mes
y acumulado),producción toneladas (mes 5/
crcumuladcr),cr:nsumo energia kr¡.¡h (mes y
acumulado),producción ton/hora (nr:minal ?mú{:;
y arumulado),<leman<la máxima kr¡ (nominal>müs
y acumu l adcl) , consumo un itario kurh/tr,n
(rrclminal,rnes y acumulado),consumo unitario
del centro de costo krr'rh/ton (mes y acumu ladn)

Está hecho en syrnptrorry



É¡T.IEXÜ ó. INDICES AUE PERI"lITEN E$TABLECER ÉSTANDARE$ PÜR
SECTOR DE PRÜDUCCION



E
(J
GEENF-o
Ea
e
F-

-EE
H

tl
É<EEF(il>
¡J É¡.

=BEF{F-ECrt E
É

EÉGH
-q
f.
o
-,eÉ
*GFr
HÉ
e
HE
l-.

I

-o
<J
*
H
f-e
r'da
e
f¡.

-H
]-.

G

EG
-
-H
o
f¡.E
F.r

tt
aGÉ
¡l<
HÉ
Ftr¡ G
- 

f¡¡E=E ¡..¡Ctt E
É

FEI

¡<

E
s(\¡
¡jc
-FTo:E
HÉ
E
-Ed
F.

Is
<JÉG
-
-F¡¡
eE¡{
-F¡¡
H

r-¡G¡-.€
aGÉ
r.-¡
F

-,Eva
É
HÉ
Ie.
-Er¡
H

va<EÉGEGA-
Ha
€aff:t€
rl
f¡-
e
F-E

I

¡-¡G¡-.€
F€a
F¡

F

-er-úa
F
NÉ
EE
F.

tl

-o
<JGNJ
r-¡
ts

Éct
tr{
(t:)
f.¡.1
ÉG
ú=
-, -,€o
Hrd
CI? €Ju-l (J

-ÉeL¡.| e(JÉ
|-ll tr{Jr¡ u-l
GÉHcr? ÉtrJ ClHG<J
É u-t
G Ct7,
tr{
Cr?
u.¡(J
¡d

E¡

=



AI'{EXÜ 7. DIAGRA|4AS DE FLUJO I]E DATÜ$ DEL $I$TEHA PRÜPUE$TO
Y FOR¡1ATOS DÉ CONTRÜL



ffiICIMffiL A LA$ F|ff{flIffiE$ OTtrftITA$ EH T[

$tsTtffi ffillHl, tffi üHLt$ tsTHl

TffifrTCTtriE!¡TE OIFI!|Iüffi f DTTf,LLfrffi$,

{T POR TAHTO IffiEI{ PffiTT DEt

$ISTTffi PHHJTSru}

St ffiE$THItrI A üHTIHffiIffi

tAs t{,ttffi nfrflHts fiJt $t

$IffiIEfiE ltr#{ Pf,fiTT DIL SI$TTffi.



l.3.t.l
REüISIRt}

DE LA ilftDEH
DE TfifiBAJtl

H{ PIT

[1[]RDII{AII{H
SITRE JEFE DE

AREfi Y DPT[]
St}LIIITtr{TE

IATALüüI}
DE EOIJIPOS

5{1LIüITU$ DE

LISTf,DO DE

E !l- 
¡o' I

-

FtrnH I tsl{ IFII tslt t ¡J FlIiLnH I L\|

III'{HTENIIIII ENTO ELE[TRtr [O-ELEITHüNI fü

{]RDEI DE TRfiBAJü

PARA EJEIUIIIH

$]LICITIID DE THAEfiJtl

PRI]üRfiHADA

LI$IfiDO DE I'IffiUIHfiS

LISTfiDI] DE IIAQlJII{AS

SEGUil SITUftTIüH

LI$TAD[} DE S DE HEDIDAS

E IHTERIJALÍ]S DE üHiPROBfi[IIFI

IHFÜHIE DE IHSPETTI${ DE f,UTA

IHFÜRiIE SOBfiE EL
IHFtlffiE DE IIffiUIHfi

t.3.t.l
DI$EI{fiR

FIOTED IIi I EI{TI}
P/EI{IREGA DEr llIT05 |

r EJEIUCI{il{
DEL TRAEilIt]-
T{HlRDIHfiTIOTI

EH Lfi

t.3.t.l
fiLI5TA}IIEHTI]
PfiRR REfiLI¡fiR
IH TRftBfiJI}

PR{}TEDITIü{Iü PRRA LR B{THEGfi

DE LOS HfiI{IEITIHIBITÜS

SOLITITIJD DE DIHE[[IIFI

5t6|Jt{ SIIUf,iltilt

HÜI,I8RE DE f;UTfis T

FIJfi[IIilI DEL
PLfiH DE

CfiDfi RUTfi

IltF'ffit*[ ItHt STBRE l,tffi U II{AS

Y PLtr{ DE RUTfiS

't.3.t.2
fr]LEITAR

IHFtlfiHATI{$I
EH EL

[fiPTADI}ft
IHD 898

SISTEHA

Al{filI5I 5
Y

DIRüHOSTITt}ESTfiDI} DE Lfi üMUIHA
(ULTIMS Df,IüS)



$OLITITUD DE PftEPARAIIfÍ{

üE REPIJESTI]S

IHFÍ]H,IAüItlII DE LLEüfiDA

DE ftEPUESTI}S A AL"HACEH

FREPARAT ION

TI}TP{]RTfiI'IIEI{Tü DE

Lt}S PRÜUEEOÍ]RES

IHFflRHfiTIIH{ $üBRE

REQUISIII{H{ES PEHDIüITEs

TfiTEüI]RIfiS DE fiEPUEsTf]$

s0tI[ITUD DE INfiBAJt} PREPARADfi

Ft}RIIf,Tt] PAHR UENIFITfiüIITI DE

ütr{TIDAD, [fiLIDAD V HEDIDAS

II{FÍ]RHE DE REII{AZ{} DE

| .3.3. I

IMRDIHAHII{H{
E}ITRE Tt}IiPRf,S

Y

PREPfiRAIIf}H

f]Rütr{IZfiü.
Pf,Rfi UHfi

EFITfiZ TÍIHSE-
IUDIt]H DE

fttPuE$Ttl$

LISTA DE ftEPUESII}$ SU$TITUT[]$

S{ILITITUDE5 DE Tftfi8AJÜ
PREPf,RAIIIT{

DE

SOLICITUDES
DE

TRA8fiJÜ IHDIDE$ DE EJET|J[I${ PflN $}LIIITUDE5 DE

TRABfrIO V II]HTRÍ]L DE üAH{iRS DE Tftf,Bf,J{l

REIIBO DE

REP|JESTÜ5
POR PARTE DE

\ PfiEPftRAüIÍH

HfiIERIALES Pt]R PBÍ}UEED{]R



PRüfiRAII{AT I OH Y TüNTRÜL DE TRABAJOS

Í}RDEI{ES DE TRAEfiJO ¡{ISTIffiffHRS OE FRETUü{IIfiS

GRfiFICÍ]S DE 8OfiRA$

IHFONilACI{1I{ DE PR{}DU[[I{F{ IHFÍ]H'IE ESTAHDRRE$ DE

IItrIIEHIHIEI{TI] PflR EOUIPÍ]

H{ALISIS DE PfiREI0 
}

| .3.4. I r

E$TH{Df,RI-
ZAIIt}H



CEIIEt{TOS DEL VALLE S.A

II{DICES DI EJECUCIO|{ POR SOLICITUDES DE TRAEAJO

CO||TROL DE CAROA DE IRABAJO POR SOLICITUDES DI TRABAJO

FECf|A:

COtlCTPTOS

r¡¡?¡::i:: ¡:1 :¡i:¡1¡1

i:yt:lT T rll:1lT:

i:ll:11:: ?: ltT:11t::

::yr:I:: T:tT:.:It:1r:1
PEl|DIE!|TTS DI C()TI¿AR

EJECUTORES

LtJBRICACIOtl IIECAI{ICO ELECTRICO ELECIROIiICO OIESTL T O T A L

ttl
ll

,i-----------i-----------i-----------l-----------
lllll

tttl
t-_-___-_-__t-__-------_ t-------_-__ l-_---_-----r_--_--__-__
tlttl

rttl
trttl

iPREPARADAS PEI{DIEilTES PARO HORIIOS

iDIFEREHCIA EIITRI CARGA DE TRABAJO TOIAL

iY COIIIEO FISICO DE TABTIROS

rrl
t -_--__-__-_ t_-___----_- r-___-_____ _
ttl
ttl

t____-______ I _-______-__ I _______---_ t__------___ ¡ _-_____-___ I

ltlttl
tttttl
ttlttl
ttrl
tttl



cfllEilT0S 0tL llATLE S.fi

flORNS OE IIARC||A POR EO|jIPO

UIPO :

rt{c E P I0s

r-Hlr0il

trrlrrrtttttttl

ftplaq|{Flalllfós I | | | | | | | | I | | | r rrrttttttttrrtrl

I

: . i . i. .......i........i..........i.... ...: . i
I

i rlr0rA i i I i i i i i I I i i lnr0rA i

iAlilERI0RiEl{ER0itEBRER0lrlARI0lfrERrLlrlAY0iJUltr0lJULi0lA00Sr0lSEPilEllBREi0CrtJERrlli0vrEilERrl0rCIElrEREiACrlJALi
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ll
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rl
tl
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tttt
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---------i
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lct0R 0t irARct|n I
tttttltttttl
lttttttttttl

tsP0nt8iLI0A0PLAiltA0A i
lrrtttttl
ttttttrtl

tt
tl ir

I

rsPoilr8rlr0Ao 0r EQIJTP0 i i I

rtttttl
ttrtrtl

ttr
ttl

tl
tl



TEI'IEI{TO$ I}Et UfiLtE S, fi.

PffiMIilffi{TO

rffiH D[ Uil$tffi

DBfiRIHIHIO

ffifnffiDE ryJrm

$nilHtmE 1? DE 1991

ffiTHIIIIHIO

ffiIIl,IMD

UIS UE IffiIIffD* IÁ TEFf,I$CIfi:

L l[lfi$¡flt Dtr HUIPo rurnmm Pol
PfiAE Dt HS DfrxnEfiE fiXTJS
ilfl,0uJcmms

2. Co0nDtffictfrt cflt E DEfHnmfio
DE PMDüCCIOff PfiX[ xfrfiUfiN
PH'mS ff Cflnurfro

3. Co[nECCI0I{ ItfrtDlfilt DE IÁ$ FlUn$
PffSSfIiDfS Er tf$ PH'EIfr$

{. EFECTUSX lf,'Et tS PH|ESS ||fiSle oUEtr H|JIPO OUEDE fi STTISFfiCCIfiI DEt
us|,fiH0 (PnoHcct$l)

5. fiffi]flUE DN 4UIPO

Rffiffi[IJ

JtrE DE fiNH DE

milIBilt¡Etto

JEFÉ DE f,[ER
tslflEt¡ilEflo I
PnoHcctsl

JEFE DE fiMN DE

MffiHIIIBITO

JtrI DT RNEN DE
MffiTilITISfTO T
PmHCCI0I

JEru DT NNH DE
PNODüCCISI

0t$ffiffitffi:
. lfi H¡LIZRCIüI DE I,NS PHIEfrS TT{ ÍIffIIilS HUIPO$ DE8M fiRCINST Cfi CfiBtr

(P0f Hmm¡ Sill$$ Dt C$rufi|, fiil1{llltl0l0fl Dt P$$lR, AC.}

- HtHtfIt E[ nnnsru||E DH, nütPo t0$ Hcn[ffrD0$ D[ I¡s xffipEcIIUf,s firuRs,

DEDENfril HTfi[ PTIIDIEITE$ IIfiSIfi H I*OffiTIZICISI DEt HIIIPO trII SI' OPffiCIü{.
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AT'IEXÜ B. DICÜIÜNARIÜ DE TIATÜS DEL $I$TEHA PROPUE$TO



?T1J.J-T i'1Éri'{TEN I i'1I ENTü
l'iÉlNTINIMIENTü

I4ECAN I CtI
ELECTR I I:]Ü*.ILEÜ'TRÜN I CCI

3L2

de área v

Frclceso No.

f4omb re

D<::scr Ípción

Hrl t radas

Salidas

ül:se rvac i on es

I :{ 1 lC.
J-J.I-!J

Doordinacion entre jefe
departamento sol icÍtante
$e ref iere a la rümun icación que se ciebe
establecer entre quien sc¡Iicita un trabajc
y el jefe de área respectÍva, para
establecer una fecha de prognamación p,3r^í:1r

1¿l ejecución" üon el correspondiente
compromiso del ejecutor, y con base en l¿l
prioridad establecÍda F¡or el jefe cle
mantenimiento-

CIrden D s,llicitud cle trabajcr

Scll icitud de trabaj o prclgramada

Nombre del
f'lujo de datos

lJescrÍpción

De los procesüs

A los prücesürl

0bse rvac i on es

$ol icitud de trabaj,r programada

Corresponde a Ia S-T- con una fech¿:r
establecida para 1a ej ecución deI traba j r:,
cc¡n base en la prioridad establecida y (:'Jrr

Lrr análisis <je1 procedimiento a seguir',
nrateriales a uti l izar, personal requeridc,,
*quipo esp*cial, repuestoso etc-

Coordinación entre j efe de área
departarnento so1 icitante -

Registro de Ia orden de trabaj c:

P rog ramac i ón y con t ro I de t rab.'a j r:s .
úrr



i'.1ünrk- r-* de 1

f' I u j r: c1*o rla tt:s

üescr Ípci.órr

üe 1':s pr()ce3ü$

A I as pr'ocesos

übse rvac i c¡n És

,.f,L J

$c¡1i,::itrrd u orden de trabajr:

Es el clocu¡nento en donde se registra tod¿r
1a informaciórr correspondierlte,s1 trabai,¡
que se va a realizar-

Efectuar inspeccion y hacer mecliciorres

Coordinacion entre j efe
<lena rtamen to sü l. i c i tan te -

de área

El f ormato de la orden de trab'aj o incluye:
Numern cle orden, equ ipo,equÍpo
auxil iar,clase osíntnmas, trabajo o elemento
'¡sol i citaclü,üód Ígcl e lementc:
so I i c i. tadr:, I oca 1 i zac ión o trabaj c'
e,signado,normas <ie segur-Ídad,solicÍtarjc¡
FOr,f echa,nornbre 

" 
f i rffi á, F r io r ida':l

s;<:l ici tada, prÍor Í dacl aceptada, vi sto bueno
e.recución cumplida" EvaluacÍon del,
nr¿rnten imiento: numerc¡ de personas, h,:ra$
hombres, r-epu estos utili eados, trabaj <:r

real izado, f *cha, aná1Ísis <je f a l las u

obse rvac Í on es

Procesc No"

F16mh, r e

Descripción

lirl tr¿rlas

$aI idas

[lbse rvac i on es

l^"3-l-"L8

Alistamiento para r*a1Íear un tnabajo

Cor-responde a los preparativos para l¿
realÍzación del trabajo: asÍgnación de
personal, material a utilizar, Éeuipu,i:;
(:::s¡)ec i a 1es y repu estos 1 Í stos pa r'a 1a
ejecución

Snl ici tud u 'rr<Jerr <Je traba j c:

üÍreccion técnica



Nonlb,r'e de I
f'1ujo cJe <Jertos

f-lódñrín¡'iánI r}JUr.v¡l

De loe pr'oceso$

A los pr-üüür3c:$

Obse rvac i on es

3.14

Dir*cr;íí:n técnica

$e refier* a la orientación que debe dar'
el ingeniero ejecutor al $upÉrvisor y a
los encargados de realiear' 1a labor, Él'l
1o que tiene que ver cün apreciaciones
técnicas, Frocedimientc¡s espÉciaIes"
rnediclas a trrmar, etc -

Alistamiento para realizar un trabajc

Ejecución del trabajo

Pnoceso No-

l'1(3anbr r-e

D<::scripcir:n

In tr-adas

:ial idas

übse r-v'úlc Í on *s

l--5"i--l-9

Ejecución del trabajo y cc¡ordinación ün
Ia entrega

Co r respon cle a I a pa rte ope rat i va cie I
tr-abaj o en el campo " Una vez terminadc,,
*;e debe coorrjinar {:ün prr:<luccion y otros
<Jepartamentos, la entrega del equ ipo, dc:
¿rcuerdo a un proceclimiento establecido

Di reccion técn ica
F roued i m i en to pa ra en t rega de 1 c¡s
manten imientos

Informe sobre trab,ajr¡ realieadc¡ {c¡r,Jen ü
solicitud de trabajo)



Nombr'* deI
f' 1u j 'r de cl¡rt;os

rr/--.^Fi ^'-i;iF,L'\::J>Ul rFJ'rIUll

ü<i: lcr$ proceso$

l-l Ios prücesc:s

0bse rvac i on tls

P roceci i nr i *n to
manten imientos

para entrega de

5J-5

los

ü'rrresponde a1 prc¡cedimientÜ estah.rlecido
en f orma clara, breve y obj etiva, pai^a qu(:l
r:i(l dé un¿1 correcta coordinación entre
man ten i nl i en to , p rodu cc i. ón y üt r'o:::;
dclpartamentos para 1a entrega y recibc¡ del
equipo una vez efectuado urr trabajo-

Diseño de1 pnocedimientcr

Ejecución deI trabajo y coordinación elrl
1a entrega

A l rnacen am i en to
cleg datos

Descripción

F1ujo de datns

üescripción
<Je dat<¡s

Ob'se rvac i on es

CatáIogo de equipos

Dentro del sistema HFMNT 3OOO, correspondcir
a1 módu 1o Én donde se encuentr-a 1¿
información correspondÍente a cada equip<:

C'¡<J i f i ca,: i ón <Je equ i pos cornu n es y
subequ ipos
t-listoria de equÍpus
L i stadc¡ de equ i pos;

Identif icación de equ ipo, identif icación
de equipo común,descripción, Ídentif icacion
E;:istemao f ab'r ican te, u bi cacÍ ón . n úmero
serie,centrcl costo,depantamento,archiv<r
r'<*f e ren c i a, respon sab I e, cocl rd i n ado r, estad
o?pr'üveedclrrNo- orden de compra,fecha dc:
conrp ra , f ec ha en servicÍc¡,fecha
garantia,costc de compra,cost<:
.instalacÍnn,No. activo fijcl,comentarios

Existen datos de los equipos que aúrr nü
s* üncuen Lran inclu Ídc¡s en el sistema



51ó'

Nonlb r* de 1

1"J-ujc de datüs : Listarcins cie *quÍpos

Descripción : Corre$pürrde a Ia información que s€ dese<:r
obtener sobre los equÍpos codificadns en
Ia planta

Dc: l¿:s prf)ce$cls : Real izar búsqueda de in f c¡rmación de
equipos y generar reporte

A los procesos : Stslección de maquinas a inspeccÍonar en
p rog rama de man ten i m i en to p red i ct i vc¡

0bse rvac i orl e* ;

Proceso i'{a -

Flomb r e

D<:reürÍpción

En tradas

Súl Ídas

ü[:sr3 r'vac Í. cn *g ;

l- _ 3.1- 20

$elección de máquinas a inspeccionar an
programa de manten imiento predictivc:

rlonsiste en determ in¿r con exactitud
cuá1es $ürl las máquinas que se van L
chequear teniendo en cuenta tamaño"
pctencia, volumen, trpfr, repue$tos;,
reparaüiones, etc- Toman parte tanto los
ingen ieros como los supervisc¡res é
i. rrsp*ctores de equ Ípo "

Listado de equipos

Listado de máquinas según situacion



Nrmk¡ r't: de l.
f'1u.jo de datos

ilrqq.¡ rinr-íírrr

DEr I'rs proüesó$

A l.os procesos

0bse rvac i on es

-2 11
JI/

Listaclo de rnáquinas según situáriün

üorrestrande a una l ista de todas la,::;
máquinas que van a ser parte del prügrama
cle manten imientc¡ predictivct, clrgan izada:::;
<:1e acuercir¡ a su ulbicación dentro de 1a
planta

Sel*cciún de máquinas a inspeccÍonar en
programa de mantenimiento predictivc¡

Alimentar infúrmación al sistema IRD 7O9O

Nombre del
f'lujo de qlatos : Listado de númerc¡ de nrecliclas e inter-valos

de comorc¡bación

D<::scr-ipción : Corresp,rnde al l istad'l de máqu inas
incluyendo el número total de medidas dci:
c:¿lda máquina y los intervalos recomendaclos
de ccJmprobación

D<:: los procesos : $elección de máqu inas a ÍnspeccÍonar

A los procesos : Fi.lación del plarr de cada ruta

ftbservacinnes :



.5t^u

Nombr-e de1
f'1r-tjo cl* ,Catns : Nombr* cI* rutas

Descripcí órr : A cada ruta se le debe asignar un rrombrcr
exclusivo" Fara efectos de incluir las
rutas en e] computador, el nombre de l¿:r
ruta rrcr debe tener más de cinco
carácteres "

D<: Ir:s proceso$ : trül'inicion del nombre de las rutas

A los procesos : Fijacion del plan de cada ruta

ülrse r vac i ¿¡n es :

Proceso No-

F.lomb re

LlescrÍpción

En t raclas

Íiat I i.las

(ll:¡:le r\/'üc i orl es :

l-.3. L -2L

Fijacir:n del plan de cada ruta

Consiste en def in i r un ciclo completo d<:r
compr-obacÍón para todas 1as instalacione$
y asegu rarse que la carga de trabaj o s(:!
.:l:istribuya un if ormemente,

LÍstadr¡ de máqu inas según situaciúrr
Listado de r¡úmero cle medidas e intervalns
<le comprobaciórr
f.lombre de rutas

PIan de rutas



i'.lcrmb'r'e de I
f' J. r.ij n de datos

[.]escripción

D<:r los procesos

A los procescls

CIbse rvac i orr es

5J^9

Plan de rutas

Una vez fijado el plan de cada ruta,
corresponcle al informe exacto sobre 1a
forma cóm{) quedan determinadas Ias rutal:ii;

Fijación d*l plan de cada ruta

Al imentar 1a inf ormación aI sistema IRt)
7090

A I macen am i en ta
<l<r datos

Desc r- i pc i on

Flujo de datos

Descripción
<J<r- <latos

übst¡ r'vü.ü i an es

Sistema IRD 7O9O

Es 1a he r ram i en ta de I p rog rarna dc:
mantenimiento predictivn, que perrnite
almacenar toda Ia información de lnr:;
{:r'f,u ipos - Cc¡nsta de 1.O menús.

Listado de máquinas
Plan de nutas

Incluye J-o menús: Menú principal, dÉ
informes pHp, de recogicla de datos, d{::
¡>1an*s, <J* írrcJice$, cle modificación de
archivos, dÉ cc¡nfiguración, de usuariü,,
q:le¡ Lrtili<jades y de inf ormes para arrá1isis"



320

Nun¡b r-e <ie I
f' Iu j 'r <ie clatas : Inf nrmacir:n sobr-e plan de ruta

Descripción : Correspon<1e a la información que se debeir
colecLar sobre máquinas y rutas en *1
captador, para proceder a tomar 1os datos
<l<¡ camoo "

De los procesos : Alimentar información aI sistema IRD TOTD

É\ los proüeso$ : Almacenar 1a información en eI captador
IRD 89Ü

Ok¡se rvac i on es :

F:'roceso No -

f4ornb re

Dclscripcion

Érl trad¿s

Sia I i das

tllf:rse rvac Í ,rn es

l-3-I-22

flolectar información en e1 captadr¡r IRD
890

üonsiste en recüger inforrnacictn deI
computador a través del captador IRD 89O
¡:;obre máqu inas y rutas, para proceder a
la toma de medidas en el camoo-

IrrfórmaüÍon sobr* máquinas y plan de ruta

Datos de camor¡



:.4 1aL!

Nonlbre deI
f' lt.t j ,3 cle <Jatc¡s : Datos de ¡]üIfrt)o

[re$crÍpción : Correspcrrde a Ia información sobre lars
mediciDnÉ::i rfectuadas en diferentes
equ Ípüs a 1o largc¡ de una <¡ varias rutas -

D<::1os pr-üceso{s : üo1*ctar infr:rmación en ü1 capt,ndor IRD
89O v realizar medÍciones

A J.rrs prücesüs : Desüargar 1a informacÍón de campo en el
compu tado r

0bservaciones :

Nombre deI
'l'l.u:jn de datos : Informe de inspección de rutas

Descripción : Corresponde a un lÍstado d* los puntos dc:
med i da qu e clan cód i gos de i n specc i ón
clasif icados corno anarmales

De los prclce$os : GenÉrrr reporte

A los prócesos : Análisis y diagnostico

Observaciones ; Incluye el nombre de la máquina, posiciórr,
ci Í rección , un idacles, f echa, hora y notas
de insoección



-z.Dt

l'{ombre deI
l" Ilt j '3 <je Ciat,rS : f nf Ormr* tle aCcion

[]*scr"ipciorr : Consiste en una tabla resumen de la:::;
u ltimas me.Jidas que han produüido alarrnas
y/a códigos de inspección anormales-

De los procescls : Gerrerar infr:rm<:r

É¡ los proceso$ : t\nál isis y diagnóstico

übservaciones : Incluye fecha de inspección , máqu ina.,
hora, FOSicion , di rección , ampl itucl 

"unidades, pclrcentaje sobre alarrnas" alarma
y notas de inspección

i'.lomb're del
f LLrju de datus : Ir¡f'lrme de máquina (últimos datos)

DescrÍpción : Resume los resultados de las lecturas má:ii;
recientÉs de tod<¡s los puntos de meciicla
y bandas espectrales de una máqu ina dad¿,.

De los procesos : üenerar r-eporte*;

É>r los proce$o$ : Aná1isis 'y <Jiagnósticc:

Observaciones : Incluye f echa de inspección , hür6..,
posÍciún, dÍreccióno amplitud, uniclades,
por'centaje de cambio y alarma"



F¡ror:rl*c Na -

Ilcrnl> re

Descripciorr

En t radas

,$al i.das

0bse r-v'ac: i on es

1-3-L.":¿3

Aná1is isi :y üiagnósticcr

Consiste en Ia identif icación de 1ü::i;
problemas presentados en equipos
especÍf icas: con base en las mediciüne:::;
r:r f ectuadas

Informe de irrspección de ruta, informe dc¡
nráquirra (últinos datos), int'orme 'de
acción, puntos de medida de una máquina

Informe sobre el estado de la máquina y
acción a tomar



3-5_2_ PI?HFARAC I ÜN

i'4<:tnh.¡ r'e de 1

f j. Lr j o de datos

Descripciórr

D<:: los proceso$

A l"os procÉr3os

übse rvac i crn eEr

324

$o1ici tucles de pneparación <Je repuestos

Cuando se rÉgu iere al istamiento de
rrspuestos para la ejecucÍón de un trab¿ju
determinad<r

Determinar el cambio de un repuesto en un
equipo deterninado

Verificar existencias an almacén
Coordinación entre compras y prepáracian

Froceso i'.lo -

l.l<:mb r-e

Descripción

Erl t radas

$ar I i das

Obse rvac i t:n es

l-_3-3-13

Co'rrclinación entre cümpras y preparacion

Esta actividad s€ fundamenta en una
üümun icacÍón estrecha entre la per-sona
encargada de preparacion y eI departamentc
de cümpras, d€ taI f orma que $e puecfa
controlar, revisar compras pendientes 3/
E:xista una retr-oal imentacÍon sobre e1
comportamiento de Ios proveedores-

Scll Ícitudes de prÉparación de ret)uesto$

Inf ormación sobre requ is icir:nes pendien tes
Comportamiento de lc¡s proveedores



Noml-¡r* deI
f'lujo <Je datos

üescripción

D<:: los proce$o$

A lc¡s procesos

flk¡se rvac Í rrn Éss

:(? q

Inf or'rrraüiorr sobre requ isÍcic¡rres pendientes

É1 través de una coordinacÍón ccln compra:l;
se puede cJeterminar con exactitu<l qué
pedidos de repuestos se encuentr¿trl
pendientes, inf ormación que si r-ve para
agilizar Ios requenimientos de repuestr:s-

r-)oordinación entre compras y preparacÍón

Selección de Droveedores

F roceso Nc¡ -

l'lotnb re

D(::€icripción

Err t nadas

Éalidas

Obse r'v'ac Í on es

1,5 _ 5,14

ürganización para una mejor üonsecucÍórr
de repuestos

Consiste Én una evaluación de 1o que se
tiene y establecer los mecanismos, juntc
(:)on planeación y con brol de inventar ins,
para ser más ef icientes en 1os
relquerimientós de repuestos. $e <JeL>en
estable¡cer l istas de repuestos sustitutos;,
()¿rtegó r í as de repu estos ( gen é r Í cos y
ÉspecÍficos), etc-

Requerimientos de repuestc¡s

Lista de lepuestos sustitutos
Categorias de repuestos



F r cceso Nr: -

i'.lomh-¡r'e

Lrescripción

tirltradas

Salidas

übse rvac i on es

'J .¿ C)

t--3.3-15

Prepar,sr;:i,Ln <le solicitudes de trabajo

Cc¡nsist* en al istar materiales r>ara la
ej*cuciorr cie un trabajo, verificar
existencias de materiales, repuestos,,
*<:1icÍtarlos si n$ hay, análisis de
t raba j os , p repa rac i ón de p resu pu estos .,

Solicitud de trabajo para preparacion

$olicitud de trakrajo preparada
Inclices de ej ecucÍón pür sol ici tudes cle
trabajo y control de 1as cargas de trabajc

Nomk¡ re de 1

f'Iujo <lt: clatos

D<3gicripcion

De los procesosi

A ltrs proreso$

übse r-vac i on es

Inf'rrmación de
a I nacén

llegada de repuÉstos a

Se ref iere a 1a ¡:c)rfiutl icación hecha a
preparación, por parte de 1a personíir
t::ncargada de recibi r los repuestos Én e1
almacénr üon el fin de que preparación dé
*l visto buenn-

$oI icitar repuestcr::il

Rec i bo cle repu estos
p repa rac i ón

por parf,e de



:zDf

P¡'¡41[:s{r F{o" : l--3-5-1c}

il<:rrrhr r* : Rec i bo de repu estos po r pa rte de
p repa rac i órr

ü(:r$üripción : tlonsiste en 1a verÍficacÍon cle 1a
cantidad, calidad y medidas, FOr párte de
prepanaci,Sn para determinar la aceptacinn
o rechazo de materiales o repuestos
I legados a1 almacén -

Entradas : Inf ormaciórr de l legada de repuestos; ¿i{

a l macéln

$al idas : Formato parú verÍf icación de ca1 Ídacl,
cantidad y mediclas
I n f o rme rje rec haeo <Je mate r i a 1es Dü r'
r> r'oveedo r

übse rvaü i.c:n ee :

Nc¡mbre deI
f'lujo de datos : Fr¡rrnato para verif icación de carrtidad,

calidad v medidas

D<:rscripción : Correspon<Je aI contrc¡l establecido, para
determinar Ia aceptaci.ón técnica o no clcs
Lr rt material o repuesto

De los prüce$os : Recibo de repuestos por parte d<:r

r) rÉpa rac i ón

A lc¡s pr'üce$os : Aceptación o rechazo del pedidc¡

übse rvac i r¡n es :



32ts

Nnmb're de1
f'lujo cle cJatos : Inf,)r'rna de rechaeo de rnaterial*s por

p rc¡veeclo r'

Dc:scripciort : Conresponde a un control establecido par-a
determinar la calidad de los trabajos pur-
parte de cada provee<1or

De l':s pr-ocesós : Recibo de repuestos pctr parte dci¡
p repa rac Í ón

A los proce$üs : Rechaeo del pedidcr

ftbsiÉ rvác i orl es :

Nombre del
f'lujr: <je datos

D<::s;*ripciorr

De las prücesos

rt\ los prt:üesos

0bse rvac i on es

IncJices cle ej ecución pür sc¡1Ícitudes de
trabajü y control de las cargas de trabajc

ür:r'responde a un formato establecido para
controlar cantidad de órdenes pendiente*
É:rl prteparación

Preparación de solicitud de trabajc

AnáI isis de la información v toma de
dec is ión



3"3"3" PRÜGRAMACION Y CONTRÜL DE TITABAJOS

329

l^-5-4"1^o

Registro de órdenes
suministro de informes

de trabaj c:

Consiste en grabar en e1 sistema Hpi'4NT'
SOOO toda Ia i rr f n rmac i ón cc¡n ten i da en 1¿r

solÍcitud u orden cle trabajo y aprovechar'
ei:sta Ínforrnación parü 1a generación de
reportes" euÉ sirvan para 1a toma dr:r
cjecÍsiünes a 1a dirección de mantenimientc:

0 rden es de T raba j c¡

Aná1isis de Pareto
Histogramas de f recuencia:i:i
fiartas de control
Gráficos de barras

F) r-oce$ü No "

Nombre

üescripción

Ert t r¿das

:ii¿:11 i clas

Obse rvac i cn es

Nombre del
f' lu j o de datos

Descripción

D+: los procesos

A Ios proL:es;üs

Übse rvac i on es

AnálÍsis de pareto

Determinar con mayor precisión cuáIes sclrr
1as causa$ que contribuyen en mayúr parte
a los problemas presentadas ürr
rrranten ÍmÍento

Registro de órdenes de trabajo ')/suministro de informes

Arrálisis y toma de decisione'ig

-ir,



:5JO

l'lombre de1
t'lu.)u de ,Catas : Histügramüs de f recuencias

üescripci.on : Permiten dentro de rangos establecido:::;
graficar los indices de mantenimienta y
agrupar valores que ayuden al arlál isis dcr
qJ¿etos

[Je: lc¡s procersüs : Registro de c¡rdenes de trabaj o y
suministro de informes

A los procesos : rtnál isis y toma rle decisinnes

0bservaciones :

Nombre del
f' lt.r j o de datos : ü ráf i cos de ba r ras

üescripción : Se refiere a gráficos de tendencia qu(3
mue$tran ínclices de cumpl imientc¡ Én
inspecciünes de mantenimiento preventivc:

Del los proüe$os : Registrc¡ de órdenes de trab'ajo y
sumin istrr: de inf onmes

A los procésos ; Análisis y toma de decisiones

0bservacic:nes :



N')rnb, re de I
t' I u.j rr rle clat'rs

Descripción

Ü<:¡ l,rs pr()cÉ$üs

A los procesos

(ltl:se rr¡ac i on ee

Inf orrnacir:rr cJe producción

Hace referencia a los infc¡rme,*
sumin Ístrados por producción : presupuesto,
informe diario de consumü, producci.ón y
e:xÍstencÍas, inf orme .Ji arir¡ de paradas de
equ ipos.

Realización de informes de produccion

Estarld,srización

Proceso No -

i'l<¡mtr re

: J--3"4-1J-

: Estandarización

Descripciúrr : consiste en establecer estadísticas dcir
reparaciones y mantenimientos, con pase
en los estándares de producción, pár í:1

()rJ ¿n t i f i ca r ho ras de pa rada de equ i pos y
anal izar e1 comportamÍento de lns Índice:::;
rnes a me$

Entradas : Información de produccian

sal iclas : Inf orme están<Jares <Je manten imiento oor
equ ipo

übservaciones :



NomF-¡ re cle l.
1" 1rr j o rle datüs

DeE;cripcicin

De 1os proüeÍsürs

f.l l,rs p rDc)eSc)s'

üh¡se rverc i on es,

4.2..>

Inf orme cle estándares de manten imiento p'or
equ ipo

üorresponde al informe en donde 6e
muestran los Ínclices más reprü$entatÍ.vc¡s.,
c:<¡mr.¡ l emen taclo con 1a i n f o rmac Í ón de
prc'ducción: producción en toneladas 

"
drve rÍa $ o p artls p rCIg ramado s pü r
nantertimiento, Kt^rh/tonelada,,
cl.isponÍbilidad de mantenimiento, horas cle
marcha, factor de marcha, utilización del.
eir¡u i prL , disponibiIidarJ pl aneacla,
eficiencia de rendimÍento, etc

Estandarizaci<in

r:lnálisis y toma de decisiones



At'tEHü ?- pLAN DE RUTA$ pARA LOS ESUIpOS DEL AREA 1(FILANTA
NUEVA )
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