
}lEJCF:a f i r"!FL_i¡,!E¡irAC I EN DE., l"lAl{TE¡lI x: Ei!Tl

íj'r-{EVEN-iIVi;'iECAl'niCO Efi SIDELPA S.A"

CSCAtr qLAM; r\ i C A!"rAtrfiR CED i EL
//

fr
rc,
rT-
cc
,Er

f 'rr{r',
i l\lJl ,

.i@,
rililütutüilütuil[luluuilil

c.u.A.O
BIBLIOTECA

-HL-l

CORPCRA{-- : Lll\i -lhl i \/E--'5 : TA,R I a Al-¡TihlC¡l'14 :}E CCC j DElr'1r

DivISIC\ D: Ii{GEitiER4S

ARIGRAiVIA IE I hIEENIJ ER I A iYEIÉN i CA

1991



Me.l,lFiA F T iv'|:/; Ervli\iTAf I CN DEL TYANITE\iI iy i El\Tt

F.R[VEI]:IvC IfE:ANiCC fi\: gIDELFA 5.A.

CSCAi{ -LA}i I i\Ii Ü A}iADüR CED ] E_

T;-,rba;i ie Graci c' preseniacja
;:t1c' i-ecuis:. tc oar-ria1 c,ára' -l-

nnta'- ¡l titrr'l o is Jnrrer,'¡er-c
MAF 4
r:eLe¡¡-LL'.

Dir-actor: OSCAR SiERFA VAR,!\i

T ^- tv1-.-¡ | rg . ¡EL .

iAr-:

ICRtr'8"¡a[ ::N;,-.,f\i]r/-ft$.ITARjA ALtTDi\iCi"tA DE ¡CCIIE;!TE

[¡J V i S. !N Di i !\iGFN I ERAS

FROGRAIYA DE i\i5E\]=R]I i"IECANJCA

'. c?g 
1



6/c" C¿ tt h
/) t¿fr\ *-.

I.lota de Aceptación

Aprobado irar el cornitÉ de
grado en cumpl imiento
reqL¡ l" 51 rt]s ex.igrdos
Corcoración Universi taria
üccidente para optar al

traba-ío de
de los

pt:r la
Autónsma de

titulo de

J urado

Jurado

I]

Ingenier

Presid Jurado

CaIi. Diciembre de L99 t



AGRA['EC Í iv! r f tt:l¡-'1$

L-L a',ltor e. Fre=a =r-r ecradec rfnlento=:

A üStrAR SIERRA VAR¡\I , IngenleFc i'iacánrco ,/ pr cf e=or de ;.a

'Jniver-srcad 4,,.r tónoma ce Occ:centeo FacuLtad de Ingenía

iulecánicar pol- =us rr-,valuraoLes;.porte= V cGns;ant=

ciedrcac!ón er' ioda= las etaDas desarroiladas en esta

ln\¡eEt:.9+ción,

A La Unlr¿el-srde.c A,-:túrroma de úcc rdei-te,

A L-o= prcfe=c,re= q'JÉ en =i t-an=curso de nue=tra carre.-a

nog br ii-.d.iron su= troncc tn!t=rr io=.

r.. +^;- .,^1: -EooaE acLreiias pel-=or'ra= q'Je en iina u otr; forma

cglaborárcn ey- .a realizarión del -')i-F:qtente tr¡h;,:¿ /¡ s=LErrus L: cuq |jL.r

III



DEDiCAT¡F{JA

TaCc'ei e=fuerzo cc' nJirEado en ia presente obra se lo cjedico

con mucho carrña a mts DaCre=:

FLAt"li í\¡i 3 AI"¡ADüR SANCHEI

=L; 
¡AE{E.I-!-J CED i EL DE AMADOR

y a ml= hermano=:

FERNANDC AfulAlCR L]EDIEL

I\JSSTCR AL.FERTÜ AI{ADCIR CEDIEI-



ti\,.)\)
N)

\

\
o

\,

rr

.i

t
N\
\\\

\

ñ

q

\
\ü

{
f\\)

TABLA DE f Ii\TtrI\i ] DC

RE-qUi'IEI\

i \¡TRCIDLICC i C¡J

I . A:TITECEDEI{TES HiSTf;RllCS

¿. ESTRUCTURA DEL i"IAN]TEI!Ji'lIÉN¡TC

e . L FERSCt\AL DE piANTEr\tI r"lI ENT!

7.? FUNCiOI\ES EASICAS, DESARROLLADáS EN CADA EI"IPRESA

7. -? DEFIN]C]CI\I DE I.qANTENIIfiENTCI

" 
.4 PLAI\ I F I f AC I OI\i DEL MAI\ITENII If i EI'.¡TO

?.4. L Razón de =er de Ia planrf icacrórl-..

e.4.1.1 Ob.¡etlvGS

?.4.t"? Folitrcas

e.¿.' 1.3 Pv-ocedrrrtentos. .

7-4.1.4 ProErafna=

e.¿i.1.5 P-esuouestos

8.5 TIPOS DE MANTEI\JiIY]EI{TO

4.5. I i'lantelriinre¡to cct-rectlvo..

e.5. t . I Etaoas deI rrantenrrnrento correct rvo

P.5n

L

n

B

l. 1

19

eo

É- )_

??

e3

z3

?4

?=

e5

e5



=.J.

I ":i. i

?

Identtfrcar ei probl.ern¡

E=tr-idrar las drferenies

Y SLr5 CaUSaS

aLternativas para

C:J

?é.

?b

?6

e6

"t:
?6

?6

?7

e7

?7

¿B

?B

e9

?s

- 
¡J

30

JI

5I

su retr aratr l o n

P.5.1. t '3 E'z"ciurar L+.= r¡eniá ras de cada alternatrva

4.5.1.1.4

e.5.1. i "=
e.5. i. !,á

y escoger- la óptrfliB..

Ellanear ia i-eparatr1órr ci e acuerdo al perso

r-ral v ei Ffiirrno cir¡;nc'i-r:hle/ --

Surpervrsar ias activrdades á rea1tzar....

C]¿=ifica' '/ a!-chrva. ie infai-mación

sobre ios t ternpos, per-=eirai y rep'-restos de

ia l.rbor- rí-¡e.i rzaci ;,, aEi comtr obser\,/acigneg

- I 
------!-dt I r==LJts,- LU

?.5' 1.e Incc'venienteE del mantenimrentc corFectrvc.

e.5.1.2"i Persoña:.

e.5.1.E.e Hacu1¡aY-ra...

e.5.1.P.3 Inventar-1c de retrutesto= critrcoE

.5'i.?.4 CaiiciacJ.

e.5.U !!antenrmrents oeriódrco,..

e.5 ' -: lf antenimtentc Dreoramado

?.3.t+ t'lantenrmrento c,redr=tivo

e.5"¿+. 1 Temperattira..

e.5.4.e LiltrasónLca..

7.5-4-3 Anái1s1= de aceItes,.

e.5.4.3.1 V!=coErdad.

4.5.+.3.? Contamlnación. .

VJ



;l-=.¿. '3'3 Sóirdo= =oIubIes- -

?.:"+.3.4 Fe.r-tici,ii¿s de car¡ói-'. .

e.5'4.3"5 , ¡':dacróñ..-'

e.5,¿,.3.á \lrtrLrf-arrón" .

c!_r'srf,r/ lr¡ulllHr u dL:¡ju LULd:.!"

2.=.¿.'3'8 Prr-ret'a= ie cc,ntes de !e-ticutlas

Z .5.4 .3 " 9 Í-iu' :. dc

e.5.4"3.ir-t Fracrutra
F, E t, t, ll:L-Í.f,.+.+ Vicr;,ClC,ne=- "

e.=.¿..5 Anáirsi.s de particr,ria= de desgaste=

e.5. ¿. .5. 1 T:. po = cie desga= te

?.5.¿*.5.1.1 Frc''iación..

?.5.+.5.1.e Corte. ' ".

e.5.4.5. 1.3 Fatrga F,oT- rodamrentos....

2.5-4.5.1.4 Rodarnrento y desl rzarniento

e.5.5 ifantenrmrentc ba¡o cc,ncjiclone=

e .5 ' 6 lf ¿nten 1m r €r-r io Dr event r vF . .

e.5.ó.1 Fui-,cior-res de ün proEi-arfia de .nanteni¡rrento

Drevent lvo

3i

31

5t

3a

3Z

3?

3?

3?

3¿

33

34

34

34

34

34

35

35

?.5.ó.¿ Csmo "'/eFdÉr

p1-evert I vc, a

7..=.6.7." ! Redrrccrón

36

'' Lir.r pl-ggram: de manten!rn:.ento

'I ¡ nFl-{=nr-ra,.. 37

¿^ 
-^-L-- 

J-ce trc=rcs tre oFeracrón.... 37

e.5.ó.?,7 Ir'crerneqts err eI costc, ci e ia p.oci uccrórr- ' 37

2.5 - é.3 Rázorres por 1a cual f racasa L{r' programa de

¡nanterr r¡nrento nrevent ivo 38

VIi



? . --:. É.- a

¡_.._¡rL'rJ

ñ.---Ul gd¡ l¿ r ñL

f-nnrqr,t¡c

en cLr Enta

l-r lfftLnefl

1Órr del rTrantpnir-r.er,to PreveFt LVg " '

furndarrent¿1es iiLrE se deben tsnei-

dur ante i a i n,F,i e'rt ac 1ó n de i mante

39

3Sprevent i vo

3. PROCEtIIE|\:TCS A SEGUIR..,

3.1 LA CG[']PAí:IA: SIDERURGICA DEL PACIFiCG S.4...-.

3. 1 . 1 A'-.teceder'lte= treI ma.rr1:er-rlrrrle'-1to Erevet.lt lvo en

9I DtrLF'A 5 . A. 50

3.i'i'i Revrsioi-les mecá'-l lca=' 50

3.t.1.e L¡-rbr-icacrói-, -. 51

3.1.1.3 Ot'-os asDectos á ¡ener en cLienta.'.' 51

3.? COMB CCIMENZAR Ei PROGRAi'IA T)E ¡ÍANTENII'IiENTO PRtr

VENTiVO.. 5E

3'3 DE;:IhliIitf.l DE MAfiUII\AS CFITiCÉ.S . 
=b

3.3.i Aui¡ner-'tc de i'-odt-'cció., 56

3.3.? Ccnt,-s L de co=tc'E de nanteninnients... 
=-¡

3.3'3 Evitar dEños = inter-uF,ctor,P= - 5?

3-3.4 Pr-o lc,ncaclón ci e le l, lda *itr I 
=7

3'3.5 Pel:gr-c= de cpe-ación"-'- 38

3.3.,5 .ráqcir.'-ra= c:-it:tri= 5q

3.3.6.i ELeccró'- cie máquttnas :r-itr-trás For =eccioY-'É= 59

3.3.6"1'i" Ace¡-ia.." 5c

3.3.ó.1.e L-aminación-- 5C

3.3.É.1 "e. i Tren - 4=O 59

49

+J

VIIi



3"3.á"1.e.e rren -3aC) 59

:-3.6.i,e'3 Tl-en co'-trT-ruo' 60

3.3.6'1.3 Te'-miY-rÁcrórr.. 60

-?.=.7 Descrltr,CIór-: de jas mánrr.iraeq s'e'l crgtc,nadA=.... ói¡eHL^ ¡

3.=.7.\ Horno NT.. L!

=..3.7.? C:.;ajja CV-{:t¿+ 6?

3.3.7.3 P,=Laciora Langraf ... 6?

3.4 If AT,JUAL DE PRDCED I I'i J ENTOS 63

3.4.1 Inspeccrones en mantenlmiento preventrvo..... 64

3'4"1.1 Que Ee ci ebe rnsDeccronar 65

3.¿¡.!.7 Frecurencra de Ia= in=peccl.oneE 66

3'¿+.L.a.i La eci ai, ei estado ,y' ia funcrón de 1a má

q'-t i r-'a b7

3-+. i.e.e Ei costo ce re.empJ.a:o de ia rnáquil-'a,,.,. " 68

3.4.1.7.3 | a cs¡.npie.¡ic:d de laE r-eFáracranes.. é8

3'4'1.e"4 .!tro= aEpectos.. é.8

3'4.i..3 tr'rogramas de in=pección.. ó8

3.4.1.4 Inspeciorecj 6q

3.¿-.1.5 l"létoda= de rn=pección 7()

3'4.a Luhrlcac:ón-. 7?

3.4.e.1 Lubr-1cántes.. 73

-4.4.?.7. Car,trc'l de cor-rtarr'inar'tes er, ics iurb,ri:canteE

de r-ediictores 7=

3,4.e.3 Con¡ro i ef, srsrerras hidráuI rcos, . 76

3.4.e.3.1 A¡á]lsts de i.celtes.. 7b

IX



".+.?.3.? 
Ir=Fc=c1or'e= perLó5

:'-¿.-?.3.3 Cc,-tr-cl Ce tuEa.s.,.

1r.4"i.4 :uh,-rcanie= Q:18 =e '*tt

3.¿1 .3 'lclt\':.d3.de:= a :-eaiilc-,:-"

:, ¿*. !. I i-.1¡ r-t-.--1 :\-

'j.1-?'-'--'t \cias nFi-á.'-¡ lccas'.' -

: 4.-". i.E l.iüi-1= Ce lLt:'r.ic3c:Ó

3.+.:.e. i. lrlo:a=

=..L-=.=-7 
\otas

:.+.3.': PeIa.d:r-a

:.¿¡.3-3., 1 lr:ctas

77

--iia . . E3

/rJ

8r'-)

'i:

t1 r

Q?

E3

8é

3é

¡=i

:ubrr.=acrf r'.. 8E

3-*'4 Cóo:gcs ce:añc= y relic-'ri!lc'nFs gq

2.4"+.: Z"ct7c= cÉi t=11,a= Q'-e 3E url:irzá-ár er1 eL

pr-ogY-ar,a Ce mani-eY--rr¡iEntc preventlvc'" 9i

fI'eL:rr .i.Ll=

de i-rt-i=atrlÉ,r'-...

| ár¡r'-Á5..

fiGicll.r1Ce15

AirnacÉn Ce )-eFue=ro=

9t+

_1 ..*"_,

2.+.'7

3,e,8

3.4"9

rJr.jer',,f,e tl-abS..la . .

l-{n.¡ rie rzr ri;
t tu 

J L

tr=t.erri_1r ízá: ttrr de'Ti'--i= y dlmer'1SLoY-,es

l Clil -i--tS ; C'hi-5

ErIllr tilGFAFIA...

'7'7

. a' t



LISTA DE TABLAS

P.: n

TABLA 1. Valsr- de ias fugas VS irenrpa entre

gota y gota 7g



LiSTA DE F]GURA9

Pág

E-IGURA l. Funcicnes bá=rcas ciesarro I Iada= en toda

Prnpr esa . e

FIGURA e. Drvi=rón de1 manterrirr.iento 10

FiGURA 3. Crgarrlgr-arr,a del departanrento de mantenr

f¡l-er,to--. . ¿+g

FiGL'RA 4. Comp,c,rtar'rento del mantenr.rnrento resF,etr

ts a ]a= erneY-oencla=.. 46

FIGLIRA 5. Cornporta¡nre'.rtc' de ia pr-ocucc rón re=pects

aI ¡¡antenlmrentc gre.tentlvc,.. 4?

trIGURA -4. Lr_rbric:il-ttes irirli:;.doE er-r 1a pIanta..,. , 7S

XII



LISTA DE AtlEXDS

PáE

mecÉ.riica.. lrleAhIEX¡ 1. T=r 'oi> dp revrslón

ANEXú ?. Tar-reta de l-.rbrrcaclón.. 1{¡3

ArlEX0 3. Fc' rmatc, de l" pro gi- áma anLia I de manter' r m I en

*a i Í:r4

f.iflEXtl 4. For¡r'.rto de c y-den de tr*.t,a Jo ' io5

AillEXü 5. trerorato ha ja de '¡rd* deI equiFe ' . 1C6

XIII



Rtr-5UI'IEN

Este Frc;16¡g1a eE una gLlra para ia rmp!.ementacrón dei

pl-ogré¡.na de manteql.rnrento p-evertrvo en SIDELFA S.A. Se

deEcriben todoE ic's pasc= qLre Ee deben segLilr: Seleccrón

ci el 'irpo ci e rr¡ai'rtenrmiento, elercrón ci ei eqL{tpc ci-it1cc r
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almacer-ram¡ento Je lnformaclún, 1a clial. se ccdifrca pn 
=Lr

totalrdad-

Se tornaron treE máqirlnas q,-re son reFre=entaitrras de cada

seccrón de La ernpresa y se elaboraron las Fertodrtrrdades o

revl=r.Gne= pd.¡-a ei adecuadc F,rograma de mantenrmrentc,

pt-pvent rvc' Se ad Ju!-1 tan f crmatos para eI almacenarnrentc de

! - +- -UdLU=.
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I I\TRODUCC I [I\

Las rndustrias hoy en dia se encuentran en un problema mLty

ser1o, e1 otraEronado por 1a aPertura económlca en qL(e se ha

empeñado eI gob ierno y sr no se toman med idas pará rneiorar

ia ca1 idad, seryic ro y prec io de artícu1o=, muchag empresas

se verán en Ia necesrclad de cerrar-. Por éste motivo hay

qLre Fensar en dis¡ninuir co=tos en la producciÓn sin

sacrificar 1a cai idad. Una de esas medrdas es contar con

un mantenimiento Pr-eventivo

contro lando todos Y cada

trresentan en eI mantenimrento

p lanrfrcando : Programando ,

de Ias ]abores que seuna

EI tr,reventrvo e5 L¡rr manTenrrniento evolutive que to¡na Y

exige bastante t iempo y muche ded rcac 1én del ¡-e=pect i'¿s

departamentoi For esto 1o que se pretende hacer e= una guia

para encauzar y guiar su rnrcración adernás de las pautas

Fara cont inuar 1o '

Se tomarán ciertas máqr-tinas de Lln empresa sicierúrgrca

(SIDELPA, Siderúrgrca DeI Pacífico S'A" ) como ejemplo i

trar-a darle Ias perlodrcidad=s, planif icaciónr rev j.sión'



e

I conrienzc' de,recarnbíe y lubricacrón

ia i..r,p le'rrentac ión deI

¡ 
-: --l- 

1 - L -; =lengs ra tra5e Pa!-a e

rnantenimiento nrevent ivo

tr 1 ny-e'-.ent i vn e= urr iH'*'

tiempo y ctra= trosás

Ee hablarán.

níl rie rn*ntr=ni rnits{

de las cuales

ents cssto=c, cue tcma

en páginas pasteriores

Los resultados de un oreventivo no Ee

ya que ei preventivo funciona cuando las

seF renet i t ivas. Para cornenzer a ver

ven

faI

en poco t i empa ,

Ias comienzan a

resL(l tados del1os

def, r af"tsc ur r an dos a treE añoE.

en Colombia ó en nuestro med

cornpleto o bien implementado

preventivo es necesario que

Lo cuaL implica que empresas

no cuenten con un preventivo

lo



ANTECEDENTES HISTORiCOS

La automatización se ha rdo intr-odutcrendo en Ia mayoría de

i+.:- indr-rstr- ias con nLtevos rnétodos Y máquinas (esta

automatrzación es progre=lva e inevitable), EI nivel de

vida ha nre jorado en general a par-t ir de la EegLrnda guErra

mundral superando en aigunos pai=es 1s previsto, aunqLre los

=ureldos y salarios han au..nentado, los costos de producción

han deb ido contro larse para que los prcductos rnantuviesen

precios competitivos en un mercads mundial variable y

crecientei de ahí que se hrciege inevitable el control y 1a

reducc ión de los costo=.

Fue algo tarde cuando se empezó a prestar atencrón a1

mantenimiento. Dr-n-ante Ia década de 1?5Oo ingenieros de

1os Estados Unidos cooFerarGn en eI estud is de estas

cuestisnes' En Europa se hizo muy Face en este sentids'

EI paso del mantenimiento csrretrt ivo al rnantenimrento

prevent ivo nac ió cuando Ios ingenieros se d ieron cuenta de

1a falta de efectrvrdad, FLies paraliza 1a 1ínea de

producc rón rnientras Ee r-epara 1a f a1la, 1o que rmp l ica un
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costo muy elevado por Ia aFar rc ión de o tros daños

relacionados con el true caLrso 1a detención. Et

mantenimrento r=ot-rectrvo so 1o se debe aoI rcar cuando Ee

trat,a¡a con maqurnar ra Ienta o cuando se traba,¡a con equipo

Ec,t,redirnensic,rracie v Eencillo= en Eus drseiies.

Sin embargo r ES precrso poney- algo en clarc, gue no es

oosible el rmi.nav- comDletamente e1 mantenrmiento correctrvo

por- la impe= ib r I rdad de prever todo= Io= comportamientss

oosibles de un sistema sroductivo.

AI aumentar los equipos su veloc idad de operac ión,

csmpLrcarse 1as drseños, introducrrse =istemas de

automatrzaciónr Ee reoriento el interés hacia la prevención

de f al las y adernás se empieza a notar el costo crecrente

del rnantenimrento.

Ante esta real idad Ee desoierta

mantenimientc' Drevent ivo . Esta

rn=peccrones y Iubricaciones a

e1 ob¡eto de prerrenir f aI laE.

e1 i.nteré= por realizar un

actrvrdad rncluye ciclos de

t iempc's predetermrnados con

Existen paises que desde hace varios años vienen trabajando

en eI mantenimiento preventiva. Suecia es un país pequeñe

con grandes rndustr ias, los costos de produtcc ión en estaE
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iridu=trias oebian mantenerse ba¡os, ya que eI país tiene

qLre =ubsistir, mayormente, a base de Ia exportación en

esto= mcmentos son los sueldos rnás al tos de Europ¿r. Este

es un e jemp 1o de corrro v-edurc i'.endo costos de producc i.ón. Un

paí= puede tener un nivel de vida aIts.

A mediados del presente siglo algunos industriales con

visrón futurista¡ rriciaren los trabaJos =obre un nuevo

tipo de organización pera mantenimiento de rrraqLrinarra.

Esta rdea surgió en Estadss Unrdos, pero no se llevo a cabo

ó a Ia práctica ó en cualqurer caso, no fue bien en't;endida.

Ciertos ingenieros de Ia ASEA y 1a VOLVO encomendaron a

miembros de su oersonal eI estudio deI mantenrmients

prevent ivo y deI contro I de cal. idad. En un pr inc ip ro se

encontraron con muchoE problemas pero pronto se dierorr

curenta qLre padían ahorrar drnero y tiempo cooperando en

experimentos y pruebas. El sistema sueco de manter¡irnients

preventrvo (Swedrsh Preventrve Plantenance Sisterm) fue

trompletado en 19ó1, después se publicó Ia tradncción a1

i r-rg i é= en i"lantenance Eng i ner i ng '



a. ESTRUCTURA DEL MANTENIMIENTO

Toda ernF,resa cuenta con t.eE l-etrursos generales para poder

conquistar su ob jet ivo y estos se resurnen en humanos ,

fi=ico=. y técnrcos.

El adminrstrador debe ser capaz de desarro L lar estos

recursos en una fc'rma eccnómica equilibrada de manera que

cada uno tenga una d imens rón aprop iada. Se produce un

fenómens positivo cuando e1 desarro 1 Io de los recursos

humanos es eI adecuador ya que estos, a su vez ayurdan aI

de=arroIIo de loE demási e=to no solamente suena 1ógica,

sr.no que e= comprobab le con Ia trornparac ión de 1o=

reEultados obtenidos For ernpresas que apl rquen pt I i ticas

opuestasi desafortunadamente 1a rnayor parte de r-ruestras

empresas hacen grandes inversiones en el resto de los

recursos antes de hacer algo For e1 hombre, y los erroreg

de esta mala adminrstración se les atribuyen a 1o= propios

subordrnados, que subdesarrollados en eI puesto que ocupen,

ne saben corno enmendar sus fal laso viviendo un crf,nf I ictc

interno que generalmente llegará a Lrna falta de interés en
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su labor: yá que por más esfuerzos que hacen, no consiguen

obtener resul tadcs Eat isfactor ios y t por tanto , no sienten

que se estén real i zando i este sent imiento ES ren

importante, para el rndividuo comuln, aún más, que e1 sueldo

que pueda percibrr por su trabajo; a pesar de esto / de las

múltiples alarmas que Ee presentan en ernpresas con poco ó

ningún prsGrcf ma de desarro I Io de personal, se sigue

in=rstiendo err que sus fracasos son debidos a la'falta de

"mandos intermedio=", de personal "voluntarioso", de

indrviduos "res.ponsables y deseoses de trabaJar. "

E. I PERSONAL DE MANTENIMIENTCI

Un componente deI equipo de mantenimiento, debe =er
personal cal if icado con buena preFaración intelectr_ral y

lucrdez en el perrsar para discernir de Ltna rnanera lógica,

asi como tener la habi I rdad manual necesarla, de ar:uerdo a

1os equipos qLre va a mantener la lneptitud de este ¡rersonal

produce Feparac roneE lentaE y de mala cal idad que conl Ieva

a prob lemas rnáyores; por io tanto , es ind ispensab le pensar

que antes de cons i derar un aumento de este t; i oc de

individuo=r sE mejore 1a calidad de e1los, lo que producirá

rnenor neceEidad de mano de cbra de mantenimiento.

Un buen Frograma de mantenimiento debe baEarse en:
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1" 1"1Étcdss teóricos, en=effanza de Ios diferentes.

parámetros: cuidados y norrnas que Ee ha de tener- en

curenta '

?. i"létodos práct icos, tener el equipo adecuado para la

ejecución de Ias diversas oFeraciones que Ee prersenten

durante Ia ejecuc ión de las d ist intas labores der

mantenimiento.

3. Uso de equipos fuera de servicio trara dar entrenamrento

aI per=onal que va a traba¡ar con equipos simi 1arsE,

slemPre qLJe sea poslb 1e.

4. In=trucción técnica a quienes corresponda de1 di.seño,

furncrón, operacrón y mantenimiento de los aparatos que

vayan a tener á Eu cargo.

5. Procurar que las personas que van a hacerse carqo dei

mantenimiento, intervengan en su montaje y puest:a en

marcha ' "Este ú1 t imo propósr to no debe desp lazarse e1

Frc,grama de manteni.mients anteE descr i'. tcf "

?.? FUNC]ONES BASICAS DESARROL! ADAS EI\i TODA EMPRESA

Las func iones básicas desarro I lada= en toda ernDresa se

pueden apreciar en las figuras I y 7.

Se debe hacer hincapié en que el punto de vis,ta del

mantenrmiento debe ser tomado con respecto al servrc io , por
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eJemplo, Ee suPone que ei:iste una maquinar-ra en

funcionamrento y que esta Eumrnrstrando Ltn :iervlclo

cualqulera; Ios tra.baJas que Ee escogen en esta rnaqurnarra

=erán cons iderados de rnantenrmiento prevent tvo , s:.empre Y

cuandc' eI Eervrc ro se esté prBporc ionando con una cai idacl

mayor al tímite rnferior de caltdad de sel-vicio

preestablecrdo en ca.=o de que Ia f al Ia que se ¡rresente

reduzca ia callcj ad de servrcic Fraporcisnadc ab;r¡c deI

i ímite rnferror Dreestablecrdo, ios trabaJo= que se

de=arro I len en d icha maeuinar ra serán de mantenimients

cGrrectivcr.

8.3 DEFINiCTON DE |VIANTENiMIENTO

Inevitablemente,

rnferior al lOOZ

manten r rn i ento .

Ei mantenrmiento tiene

acuerdo a las funciones

1a fiabilidad de cualqurer equr.pe es

por Io que es neces i ta reparac ión y

d iver=aE definrc iones

qLre real r za.

Y van de

E1 mantenrmrerrto de pI

curdado de estructuras

una operacrón iibre de

enta es la f unc i ó n qL¡e se errcclrga de I

I PQU r. FO S y , Ser v 1C 1O S ' 
parA AS€QUr- áF

fal las a Ia emoresa.



I?

E=ta f urnc ión se real i za con recLrrgos humanos que pcr su

rdoneidad: tronoc imiento y experienc ia adquir id,a están

capacrtados para colaborar en 1a selección de nLlevos

equlpos¡ participar- activamente en 1a supervisión de su

funcionamiento r Er Ia e jecución directa de su inst,rlación,

control de operaciones de Ios eqr-ripo= para detectar

posibles concirciones de faI las; ejecutar el mantenlmiento,

aplicar y controlar 1a energía mecánica, eléctrica empleada

en Ia produccíón y prestación de serviciosi particrpar en

eI apro'¡iEionarniento, control, empleo de herramrentas y

repuestos necesarros para eI mantenimrento.

SureIe encargár=eIe además el mantenimiento de equipos

auxi I rares, necesar ias para eI transporte de c:árqa y

movimi'.entos de materiales y equipos. La funcrón pr-incipal

está or ientada al correcto v adecuado f unc ionam:.ento de

equrpo en produrcción, rnediante tnspetrciones, l:.mpieza,

lubr rcac ión y reparac ionee per iód icas.

Esta activrdad gerrera información útr I para la toma de

dec isiones que es necesar io acjministrar para su ap l. icac ión

en acti'.vidades de planif icar r programar, eJecutar y

contro lar Ios traba¡os. En este Froceso se aqrega el

aspecto económico aI reg istrar , anal i zar r contro lar y

estirnar IeE costos.
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L.rs definltrrone= dadas representan valores aceptado'= por 1a

práct ica del mantenimiento r eue I Ievan a adoptar d i ferentes

decisiones¡ tr€lacionada= con:

1. El. drseño de políticas compatibles con ob jetivo= de

fiabilrdad de equiFosr instalactenes y edificro'=.

e. La Eelección de eI ó los =istemas a aplrcar según los

problemas que tenga la ernpresa en determrnada área.

3. EI anál iEis de las causas de fal la, complementados con

moni tar ia de cond rc lsnes de fa1 la para correg ir ó para

prevenir Ia ocut-renc ia de f al las.

Estas activrdades están estrechamente relacionadaE con 1a

seleccrón y procesamrento de informacrón qLle se apl ica a 1a

programac ión de act ividades de mantenimiento '

EI protreso de adquisic ión y f ormac ión de una base de datos

cornpatible cGn los objetivos de ingenieria del

mantenimlento presenta dificultades, si. estog no están

=uficientemente claros, 1o qLre se comprueba aI encontrar

frondoEas bases de datos, producidas con mucho r=sfuerzo

administrativo que carecerr de valor.

Esto s prob lemas se

adecuado de los =

cBrnplementados con

p ured en r eso I ver rned í an t e

temas de mantenimientot=

1

un d i señs

a ap l icar,

aná1isisá teoría de fiabilidad,



vrbrator Los

rnventar ios

per-iódÍcos, Iíneas

y la admrnistración

de espera

estratégica

L4

r contro I de

entre o iraE.

En eI desarro 1 Io h istór rco

recorrrdo diversas etapas.

deI mantenirniento ¡ s€ han

Incialmente, el énfasis estaba en la definición.

traracter r zac ión y ap I icac ión de un rnantenimiento

correctivo, es decir, reparación de un srstema al

produci.rse una faI la que Io detlene. Este método

consrderado como so luc ión única carece de efect ividad, pues

paral rza Ia 1ínea de produccrón, rnlentras Ee retrará Ia

fa1 1a, 1o que EueIe imp I icar un costo muy elevado For la

aparición de otros daños relacionacios con eI que causó Ia

detención, además de extenderse eI tiempo de las rnismas por

Ias improvrsac iones que se generan. El mantenimiento

correctivo solo Ee ¡ustifica cuando lss equipos son lentos,

sobredrmensiorradcs y senci I Ias en su= diseños.

5in embargo r És prec iso reconocer que no es posib le

el imlnar totalmente eI rnantenimiento cor!-ectivo ¡ pGF Ia

rmposib i I idad de prever todos 1o= comF,ortarnientos posib Ies

de un =istema productivo - E= cierro que se han

desarro I Iado siEtemas de contro I y software sofisticados,

pero por sus costo de inversión y operác ión y por la



cornpltcarse Io=

autornat i zac ión, se

de fallas y además

del mantenimiento.

15

dificultad de FFever 1a ocurrencia de imprevistos, srempre

existe la posibilidad que se produzcan faIIas e incluEo

accir.dentes. Esto Ee comprueba aI cbservar que Ios modernos

rnétodos ó s iste¡nas de mantenimiento contemp lan act rvidades

correctivas en Eu di:seña.

A I alrmentar 1--
LU:= equrpoE sLr velocidad de op€lración,

drseños e introducirse si,.stenras de

reor rento el interés hac ia la prervenc ión

se empieza a notar eI costo cr-ecrente

Ante esta real idad se desp ierta eI interés por reel i zar

mantenimiento prevent ivo y pred rct ivo , Esta ac t ividad

inc luye c ic Ios de inspecc iones y Iubr icac iones a t rempo=

predeterrninados con el objeto de prevenir fal 1as. La

periodicidad de lubricaciones e inspeccrones se basa ei1

recornendac iones de los proveedores de los equlpos r

complementada= cen experiencÍas en empresaE sirni Iares.

Esta solución di,sta de ser satisfactoria, pues aI aplicarla
sL{rgen di=crepancias, debido a que Ios periodos definidos
no se adaptan a las condiciones existentes en Ia emDresa.

De esto sE desprende una co nc I us r ó n i nteresante y se

refiere a que experiencias en medios diferentes no son
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qarantía de éxito. A esto Ee agrega que los deparl;amentss

de producción no siempre concuerdan err detener sLr$ lineas

para Fermitir que eI mantenrmrentc' intervenga.

Este método evo luciono cuando apareció 1a preocupac:ón para

formar una base de datos i,.ncrpientes¡ Efipleando archivos de

tar¡etas de máquina TM (para ho¡as de vida del equipo ) y

srdenes de traba jo OT. Fr-ecuentemente se agrec¡aba un

contro I pr imar io de reouestos y un cutadro de progr-amac ión

Gantt para ordenar y en teor ía contro Iar Ia e jecr-rc ión de

trábajos a 1o largo de1 año.

Pers este esfuerzo se perdía por eI traba¡o que slgnrficaba

procesar Ia inforrnación manualmente, pues produce una

información atrasada e incompleta, 1o que 1a de¡a cJe Iado

corrno f uente de consul ta. Ei

vez se de'f inia con claridad

que debía Ilenar Ia base de

éxi to alcanzado .

Si se qurEiera tipificar

c0mo de ensayo Y error,

modelos e:<itosos sin

crítico. Es decir el

caracteri=tics de arte

edemás se considera oue rara

y antelación las nec€rsidade=

datos, se trornFrende el. escaso

esta etapa se la podr ía c 1¿r=if icar

con una preocupac rón por reFlFoduc ir

mayor cuestionamiento ó aná1isis

mantenimrento tiene en este esouerna

más que de ciencra.
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Con el deEarro I Io de Ias c ienc i as de 1a administrac ión se

despierta el interés por apiicarlas a

deI mantenirniento. Esta etapa se

énfasis en eI diseño de sistemas

Ia gest ión c iernt íf rca

caracter r za por el

tr apases der med i r

se enr i qLrece co n e Iefectrvidad y costos, inrcratrva que

mánejo de ba=es de datos mediante eI computador

Hoy a fineE del srglo XX Ee ha avanzado en maLeria de

gestrón de mantenimiento asi=tida por computador e incluso

se venden software especialmente desarrollado Par-a este

propósrto sin embargo las experiencias observadas muestran

que cada caso t iene caracter íst ica= proP ras que es

necesario conGtrer v analizar detenidamente antes de diseña!-

y seleccionar la alternativa de solución más con\/eniente

mediante un aná1 isis benefic io-coEto - No escapa a este

traba¡a 1a neceseria adaptación de tecnología de ge:-'tión de

mantenimiento proveniente de países más desarrolladc¡E-

Desde hace Lrna década se advierte interés cFeciente por

introducir 1a f iabi i idad corno un elemento de anál rsis de

fal las para def inir equipos criticos y Unidades ó Íiistemas

Contro 1ab Ies de lf antenimiento (UCM ) via mantetrimrento

srstemático. AI respecto parece necesario insistir qLte

esta técn¡.ca no da resul tado si no Ee apoya en una base de

datos reaL d iseñada y pob Iada de rnanera que sea cornpat rb le



trcn Ios objetivos de aná1 isrs

de mantenrmiento en Ia emoresa-

1B

los prob lemasque necesrtan

base de datos se ¡ustr

o en cuanto e anál isi

La formacrón de

que preste serv

definir:

Cuales Ean?

una

icr

fica en

s de fal

Ia medida

I¿ls pará

Por qué se producen?

Como se Freviene su ocurrencia?

Con qué frecuencia aparecen?

Ai resFonder estas

d¡¡finir neríodostss' -r

reales.

preguntas se está en cond ic ioners pará

entre inspecc iones y /o repar-ac i:ones

Rec ientemente aparec ió un nuevo t ipo en este med ro : "E1

Mantenirnienta Basado en Condición de Equipos (MBCE) ". En

este se procede a intervenir loE equipos pára r-eal i zar

reparaciones cuando un sistema de sensoFes locali::ados en

partes críticas del sistema indica condiciones de desgaste,

vibraciones, corrosión, etc ' . Mayores que las aceptables.

Este deter ioro progresivo se mide en cond ic iones d inámicas,

esto es a través de med ic iones sucesivas real r zad¿rs a 1o

largo de un período de tiempo.
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Este Eisterna t rene Lln costo de puesta en marcha Y oprerac ión

que puede 1 legar a ser considerable st se perslgue

moni torear todos Ios equipos deI srstema product ivo . Para

mantener los costos dentro de un margen aceptab le es

csnveniente ubicar loE equipos y/o cernPonentes consi.derados

críticos, mediante Ia técnica de anáIisis de 1'alIa Y

modulación de EiEternas trc'mple¡os para 1r-rego evaluar las

alternativas reeultantes mediante beneficio-costo y así

seleccionar Ia óptima'

En opinión de expertos internacionales que han vi=i'.tado

países de Amér ica Lat ina, el MBCE (Plantenimiento B;lsado en

Condicioneg de Equipos) representa una tecno Ioq¡ia que
l,'ganará más adeptos en eI futuro, natLrralmente que combinada

con el reEto de las otras técnicas.

?.(+ PLANIFiCACION DEL MANTENII"IIENTO

La planrfrcación del mantenimiento seleccrorla Ios

ob jetivos¡ Frograrnas y procedimientos que serán ut:: l izados

para produc rr los resLrl tados proyetrtados á corto y largo

plazo ' Una buena planificación es la base Far¿r tomar

inic iat ivaE concreta= para conseguir 1os ob jet ivos

propuestos, uti I izando de Ia mejor fcrma los recLlrsos con

qLre cuenta la empresa dánci o 1e así a1 departamento de

rti:f,
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rnantenirniento vías de accrón concreta= aI dispc¡ner de

objetlvosr rorrna=¡ prscedimientos organización, control,

provisión deI personal y d irecc ión adecuada para cada una

de las actividades o fases de desarrollo.

La planificación no se erganiza Eola, necesita deI

anáIisi= y deI dialogo para Eaber quren debe hacerla,

cuando, sLrs procedimrentos, y vinculación con Ios ob jetivos

generales. Dentro de las funciones de administración la

planifrcación es Lo primero, sigurendo 1a organización,

provisión de personal, dirección y contro 1. De acuerrdo tron

egta 1ógilca el departamento de mantenimiento l Ieva a cabo

un so 1o plan maestro comprensrvo. Sin embargo en 1a

real idad el jefe de mantenimiento puede sent irse ejeicutando

todas las funcione= al mismo tiempo, Ios planes corrducen a

planes subordinados, los planes existentes requieren

cambros y se formulan rruevos planes rnientras se e¡ecutan

los antiguos. Por consigurente resulta impráctico ::nsistir

en une secuencia especial de tiempo para d:istintas

funciones, excepto para decir qLle 1a planificac:.ón debe

preceder 1a e¡ecucrón de cualquiera de las otras.

?..4 . 1 Razó rr de ser de

"Por cada peso que

1a planificación'

se gaste en una p lanrficac ión de

¡ sP ahorran por Io menos ctnco enmantenimrento aprop iado
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gastas EubEiguiente=- "

Algunas veces los planes se clasifican a base del per íodo

de trempo en que deben tener efecto, Los planes a largo

plazo se proyectan de tres a diez años. En el futuro los

planes a corto plazo abartran un período de tiempo del uno a

treg años, los planes de término inmediato abarcan pleriodos

mensuales y trimeEtrales.

Hasta este momento Ee puede saber e c ienc ia c iert¿r curando

se puede empezar para terminar en 1a fecha propuresta y;

además, ahore se podrá suponer Ias accionesr costos,

tiempo, etc. que se deben suceder periódicamente con el fin

de vigilar y corregir Ias probables desviacic¡nes a1

objetivo. Se ven por Io tanto que 1a planeaciórr es una

toma de decrsiones constante y que involucran:

1. Objetivos

?. Poiítrcas

3. Procedimientos (métodos)

4. Programas

5. Presutruesto

e.4.1.1 Ob¡etlvos.

Ai conjunto de una meta más la acc ión correspond iente para

en que se debe lograr,, se leconseguir esta y eI trempo



I lama ob jet lvos i este es eI resul

llegar; eI objetivo orrenta los

aclara el panorama facr I itando Ia

que hay que tomar para corregir

planeación, eI ob¡etivo debe ser

ac larado además de enunc i.ado

integrantes y eEtos deben quedar

que es necesar ro conqLtistar lo .

Un e¡empIs rnuy claro puede Eerr

c iento Io= atrc ldente= de trabaio

ó aumentar la oroducción anual

reEpecto aI año antericr.

También permiten una mejor

que con I¿rE politicas

conocidas, lcs suFervlsores,

??

tado final aI que :re desea

esfuerzos del dirj.gente y

previsión de Ias ¿rccisneg

los durante las jLrntas de

perfectamente discutido y

por escrito a toclos 1os

en absoluto tronvencidos de

reduc i r en Lln clf'lco por

deI próxirno me=;

s!ete pc'r ciento

r1fa par

en ttn

e.4.t.? Politica=.

Son normas qLre limitan las acciones generaleE y pueden ser

escr i tas, verbales ó simp lemente sobreentend id.rs i su

importancia esta en la orientación que praporcion¿rn a la

administrac ión para poder tronqui=tar eI ab jet ívo , dentro de

Ios I imi te= que imponen los recursos de Ia Lrrnpresa,

considerados er-r Ia planeación.

delegación de Ia autorrdadr ya

estab lec idas y perfectamente

gerentes ó mandos de cualquier
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níveI , pueden formar Eu cr r ter io fac i 1 i tandoseles Ia toma

de decisiones, pues estoE Ies indicanr aunque en términos

generales, Ios I ími tes que deben observarse durante su

actuación.

e.4.1 .3 Proced imientos.

EI proced imrento es una ser ie de labares interrrelac ionadaE

crono 1ógicamente y a 1as cuales cÉnstituyen 1a forma de

efectuar un traba jo. Los métodos de traba¡o trorresFlotrden a

una parte de Lln procedimrento e ind ican 1a manera cje hacer

una labc,r específica, generalrnente por un solo hombre.

Cuando se quiere rne jorar un proced rmiento es n€:cesar 1o

estudiar cada uno de sus rnétodos, a f in de tratar de

elimrnarlcs, sustituirlos o

corresponde a la ingenier ía

traba jo ).

De Io d icho anter iormente Ee

contar con proced imientos

exp I icados. Un ejemp 1o de

redes de Pert, etc.

?'4.L.4 Programas.

Los programes son listas 0

Ia I ínea de conducta cue

Írcdrficarlosi esta operación

de rnétodos (simolificación de

dedurce qLre

escritos

méto do s :

to da ernpresa debe

y perfectamente

d i agramas cje Gant ,

gráf i cas que rnueEtran

ha de segurrse para

c 1;rramente

alc.¡nzar el
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cb ¡et ivo i en el Ios tamb ién se ind rca quien debe hacer cada

traba¡o , cuando empezar 1o y cuando terminar lo , por 1o que

f ací l-ita 1a coor-dinación de los recursos al equi l ibrar

estoE con Iag rrecesidades a cubrrr.

Los progFarnas son producto de la planeación y Eerán máE

vaLiosos y exactog mrentras 1a planeación sea ejecul;ada con

más currdado y esmero.

e.4.1.5 Presuouestos.

Son formatos espetr ialmente trazado s y que rnuestr-an I as

necesrdades o r.esuitados futuras a Ios que se pr-esuFone

I Iegar. Los presLlpuestos Ee elaboran con base a Ios

F¡rograrnas resultantes de 1a planeación y pueden indiLcarse

en diferentes urnidades y no exclusivarnente la morretaria,

asi , pueden exist ir presupuestos de mano de ot¡ra, de

materiales, de horas extras, de ventas, de producciCrn, etc.

Los presupuestos son impresc rnd ib les para I levar a cabo eI

contro 1, ya que en base a el los se purede compÉrrer lo

obtenido y saber eI grado de desviación que se puclo haber

efectuado , Fara ap I icar eI correct ivo que se jLrzgue

necesar io '
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8.5 TIPBS DE MAÍ{TENIMIENTÚ

Existen d iversas f ormas de r-ea1 i zar e1 mantenimienl;o a un

equipo de producción, cada una de Ias cuales tj.ene sus

propias trar.acteríEticaE como se describi:rá a continuación:

1 . fulantenimiento correct ivo -

e. Ifantenimrento oeriódico.

3. lf antenimiento Frogramado .

4. Mantenirniento oredictivo.

5. Mantenimiento ba¡o condrclon€5.

6. Ma¡rtenimiento oreventivo.

e.5.1 I'lantenimiento correctivo.

Es el está encarninado a correg ir f al las que se preseinten en

un determinado momento. "EI equípo eE eI que deternina las

paradas".

La f unc ión del trorrect ivo es el de Boner en m¿rrcha el

equipo lo más rápido posible. "Mantenimiento común en

empresas pequeñas".

e.5.1.1 Etapas del mantenimiento correctrvo.

e.5.1.1.1 Identrf icar e1 problerna y sus causas.



F.5.1.1.e Estudiar laE diferentes

retraFación.

?6

al ternat ivas para Eu

e.5.1.1.3 Evaluar

escoger Ia ópt rma.

Ias ventajás de cada al ternat iva y

e.5.1.1./+ Pl.anear 1a

eI equipo disponible.

reparación de acuerdo al personal

e.5.1.1.5 SuoerviEar Ias actividades a real izar.

e.5' 1. I 'á Clasificar y archivar Ia información Eobre los

t iempos, personal y repuestos de la labor real i zada, a=i

como observacienes al respecto.

e.5.1.e Inconvenientes del mantenrmiento trorrectivo.

e'5.1.e' 1 PersonaI.

Cuando el equipo es nuevo , =o 1o un grLrpo reduc ido de

tÉcnicos ó mecánicos eE necesario Dara atender las; faI las

que se Fresentan corr eI tiempor por eI desgaste del equripo,

traerá corno cGnsecuencia un incremento en eI número de

fallas que tendrán que ser atendidas por un gr-upo más

grande de técnicos, viéndose en la netresidad de cc¡ntratar

más personal , al tener- la máquina parada no hay produrcc ión
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y 1a gente deI miEms estará inact iva hasta Ia repar;rc ión de

Ia máqurina.

e.5'1.a.e Maouinaria'

Cuando una pequeña falla no Ee detecta ó no se Ie pone el

cuidado deI caso , puede con e1 t rempo hacer f al1¿rr o tras

parte= deI mismo equipo cGnvirtiéndose asi en una

reparac ión costosa, no so 1o en repuestos y rnano cle obra

Eino Io más importante más tiempo parado eI equipo.

e.5.1.e.3 A1 no existir Ia informac

ca.¡rt idad de reDnestos necesar ios en eI

necesidad de imoortar (sr eE el caso )

corrsiguri'.ente la parada se pro Iongar-á por

ión de Ia cIase,

almacén, h;rbrá la

eI repuesto y por

mucho más l; i ernpo .

Hay Ia necesidad de

críticos.

tener un inventar io de repuestos

verá seriamente afectada ya que

ocasionará mucho mater- ial de

e.5.1.e.4 CaI

La cal idad del

el desgaste

desecho .

idad.

producto se

del equipo

Ei mantenimiento

que Ee tenga un

correctivo

prevent i vo

es inevitable ya que por máE

b ien estructurado ¡ sP pueden
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presentar faIIas que no fueron FreviEtas

4.5.e Mantenrrniento neriódrco.

Es eI que se real iza después de un período de tiempo

generalmente largo entre seis y doce meses. Consiste en

real i zar grandes paradas en las que se efectúan

reparac iones mayores. Hay neceeidad de un e)<celente

p Ianeac rón e interrelac ión deI área de mantenrmiento con

Ias demás áreas de la ernpresa pará lograr I levar a cabo las

accrc,nes en el menor tiempo posible. La decisión de

implantar este ti.po de mantenimiento generalmente no está

en rnanos deI desartamento de mantenimiento debicjo a 1a

cornpleS idad y costos que se mane jan.

e.5.3 Mantenimienta Frogramado.

Es un tipo de mantenimiento que se practica hcy en día y

Ee basa en la suposición de que las piezas se gastan

siempre en Ia misma forma y en el mismo período de tiernpo,

asi se traba¡e ba¡o condiciones diferentes.

En este t ipo de mantenimiento

de Ios equipos de Ia fabrica,

con ayurda de datos estad

fabrrcanteo Ia= partes que

periodicidad trol1 qLre se debe

se hace un estlrdio detal Iado

medrarrte eI cual se determina

isticos e información de1

se deben cambiar, asi corno la

hacer. Aunque este =i:;tema es
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Euperior al rnantenimiento correctivo, presenta algunas

faI Ias, Ia pr inc ipal es que por cump I ir con el programa en

una máquina determinada, sea necesario retirar ó clegarmar

partes qure están trabajando en forma perfecta.

e.5.4 l"larrtenirnrento oredictivo.

Consiste en hacer mediciones ensayos

med iante equipa sofiEt icada a partes de

ó muy costoso ó a las cualeE Fro se les

forma imprevista, arrresgando Ia i

operatrvos.

no destruct ivos,

maquinar ia cr í t ica

permite f;rlIar en

ntegr i dad cJe 1o s

La rnayoría de las inspecciones se realiza con el ec¡uipo en

marcha sr.n causar paros en la producción, Ios más

frecuentes:

e.5.4' I Temperatura.

Con rayos infrarrojos ó termografía, Euministran Llna

representación visural de 1a energía calorífica radi.ada por

ob¡etos en proporcrón a su temperatura y emis:vidad a

temperaturas normales. La rnayoria de esta energia está en

el espectro rnfrarro jo y l1o es visíble, pero si puede ser

medida. EI personal de mantenimiento puede r-lti l izar

directamente la termografía para local izar y cc¡ntro lar

anormal idades térmrcaE ó puntos cal ientes que señaIan

I' Uniuersr6uc r¡llrr{,tf,o de tctid¿r,tc r
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prob lemas para ac larar y correg ir

4.5.4'e UItrasónica.

Los rnstrurmentoE d rseñadss para ensayoE url tras:ónicos,

sienten las ondas de ultrasonido producidas por macluinaria

en operacrón y e1 f1u¡o turburlento en Ios escapes permite

diagnosticar rápido y preciso, problemas tan gra\/es coms

váIvurlas con escape, trarnpas de vapor (def ectuc¡sas ) y

escapes de vacio y presión'

Como eI ultrascnido es una señaI de onda corta s€t aisla

fáci lmente en 1a mayoría de Ios equipos. Esta

tráracter ist ica trermr te 1a fác i I detecc ión de Ios sonidos

asociados a problemas mecánrcos'

Los prob lemas con rodamientos se pueden cJetectar

rápidarnente mediante este método. EI desgaste de un

rodamiento es progresivo , err el proceso de deter ioro del

rodamiento, cambia la cal idad del sonido y Eu intensiidad va

aumentando pocs a poco como se d i ¡o anter iot-mente,

inc Iusive un rodamiento nuevo emi te sonido en e¡1 ranoo

ultra=ónrco.

e.5.4.3 Análisis de aceites¡ El análi=is de aceites es Lrn

auxi I iar lmportante para e1 mantenimiento prevent rvo . Un



aná1 i=is de

identifican

cgmo:

ace i te puede j. nc 1u i. r

tendencias a identificar
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var ios ensayos, que

anormalidades, tales

e.5.4.3, I Viscosidad: Estab lecer si I a

demasiada ba¡a ó alta (que drgmrnuya su

evrtar el contacto metal-metal ó Ee impida

Fe=pectivamente)

e.5. 4.3.? Contaminac ión:

producir problemas de

viscosidad ).

visco$rdad eE

capac rclad para

un flujo nsrmal

Agua ó un refrigerante pueden

lubricación (se basa en 1a

so lub leE : La presenc i a de só I idos

significat rvamente Ias tasas de

e.5.4.3.3

solubles

desgaste.

Só I rdo=

incrementan

e.5. 4 .3.4

de carbón

motor.

e.5. +.3.4

corFosión ó

debe porque

Partícu1as

indican Ia

de carbón:

eficiencia

La

de

prueba de part icuIas

1 a combust ión de urr

Oxidac ión: Pueden

ade I gazarn i ento de I

se añaden ad i t ivos.

producir depó=r

acei te. La

to s de¡ go rnas ,

oxidación se



JC

por trombust ión en Iose.5.4.3.5 Ni truratr

motore= aumenta Ia

ión: Producida

oxidación.

e,5.4.3. é Número

ácido a rnateriales

ác ido to ta I : Med ida

ác idos en el acei te.

de la cantidad de

4.5.4.3.7 Pruebas de conteo de oartícuIas: Son

irnpor-tantes espetr ialmente en sistemas h idráu1 icore e aI tos

conteos de particulas indican que la maquinaria :;e esta

desgastando de forma anormal.

e.5.4,3.8
(dec ibeles )

Ruido: Con med idores de nivel de ruido

4.5.4.3.9 Fractura:

tintas reveladoras.

Con rayos X, partícuIas magnétrcas y

?.3.+.4 Vibrac rones.

Hasta hace Foco t rempo se ha

po tenc iaI qLre para mantenimiento

vibrac iones ' El contro 1 basado en

pueden reducrr daños en un 50 a 6AY,

de I a rnáqu i nar i a en un 10 a ?O'/, ,

deI equipo de mantenimrento en

exiEtencia de partes de repuesto en

reconocido e1 inmenso

trene eI análi.sis de

anál iEis de vibr-aciones

, aumentar la vi.da út i I

mejorar Ia productividad

un ?OY, y dismi.nuir 1a

Lrn 1O a ?O'A,
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Los nuevos sistemas de anáIisis de vibraciones consrsten de

un con jurtto integrado que inc luye un programa de

computador, eI computador generalmente un PC, trene un

Frograrna capaz de real i zar murchas operac iones sobre une

base de datos, entrega y grafica información y hace

análrsis de ingeniería.

Entre Ios

Amp 1 r tudes

eI tiempo

veloc ídad

parámetros

de vibración,

r amp 1 i tudes de

rstacional de 1a

que P'-reden

forma de onda

vibración en

máqu i na .

ser med i do:; so n :

de la vibr.:ción en

bandas eepecíficas,

En todos los casos,

do nde , co rno y cuando ,

un anal ista experto.

de vibrac iones, es

rnaquinaria de acuerdo

producción.

eE difícil decidir que mon:rtorear,

casi srempre Ee necesita la ayuda de

AI p Ianear un prclgrama de mclni toreo

i:mportante que se clasificlue la

a su importancia en eI proceso de

e.5.4.5 Análisis de partículas de desgaste.

Ei anáI rsis de partícuIas de aceite Ee relaciona con eI

anál isis de acei.te, porqLre la= partículas que Ee van á

estudiar se recogpn sacando muestras del aceite, l;eniendo

el anál isis se pueden sacar rnuchas conclusiones scl bre Ia

máquina a Ia cual tornamos 1a muestra.



Las particulas pre=entes en eI

dan informac ión importante ssbre

mediante este anáIisis se pueden

desgaste.

e.5.4.5"1.1

máqu i nas.

34

lubricante de una máquina

el estado de 1a misma,

identificar cinco tipos de

e.5.4.5. 1 Tipos de desgaste

Fro tac ión: Desgaste r'lormal por movimientos de

e.5.4.5. 1 . e

traba¡a en o

atención.

superficie

inderrtac ión

Corte¡

tra siempre

Esta part

desa I i neada

Pro duc i das cuando una su¡rerf i c i e

son anormales y deben prestarseles

i cu I as se trro ducen cuancJ o una

ro ta y i'nuy dura produce una

re má= blanda'en uná superfic

e.5.4.5,1 '3 Fatrga For rodamientos: (asti I Ias¡ pátrticuIas

esféricas y partículas Iaminares). EI aumento en Ia

cant idad o eI tamaño de Ias part ícuIas es un señaI de

anormalidadesr potr 1o general estas particulas se presentan

antes del agrietamiento " Las particulas Iarninares se

piensa que se forman cuando una partícula de desga=te pasa

a través de un contacts del rodamiento.

4.5.4.5. 1 .4 Rodamiento y desl i zamiento : Aparece en ei



contacto móvi I entre

partículas más grandes

superfiicre deI piñón'

Euperfic res de

Droducen esfuerzos

?5

piñonPS' Las

de tensión en la

Nota: E1 mantel-¡imiento predictivo solo informa y sir-ve de

base para un buen programá de mantenimiento preventi'vo.

e.5.5 Mantenimiento baSo condiciones.

Es una práct rca que se debe segui.r cuando se t rene

imp lantado uFr deterrninado sistema de mantenimiento v

consrste en adecurar eI programa según var ien Ias

trondrclones de otrerac ión (el amb iente de operac ión ) ,

cuenta eI efecto que cause estoteniendo principalmente en

sobre eI equipo. En otras

se mantrene actualizado eI

palabras, mediante esta práctica

programá existente,

4.5.ó Plantenrmiento oreventivo

Puede haber una confusrón de este rnantenrmi,.ento con Ia

combinaci.ón entre periódrco y programado, entonces, hay que

hacer claridad ssbre Ia final idad de este tino

mantenirníento. E1 preventivo en escensia sen revisiones e

rnspecc Ione= F!-ogramadas que pueden ó no tener como

consecuencia una tarea correctiva ó de cambio evitando en

Io posible, Ia maycr cantidad de daños imprevistoso

disminuyendo los trempos muertos de producción por fallas y



Fc,¡- ende ccstcs Fn 1e miEma'

Et rnantenimiento preventivo no eE Ia Panacea ó 1a

salvacrón, no eE un remedio a todos los problemas qLte se

presentan durante un proceso productivo: €s simplemente una

organi zac ión sistemát ica de Io que trad rc ionalmente se ha

venido haciendo. Debido á 1a pre=ión que existe debido aI

mercado, cornpetencia, hay Ia necesidad de irnplantar un

sistema de mantenimiento preventivo que permita aumentar la

eficiencia en Ia producción.

e.5.ó.1 FuncioneE de un programa de mantenimiento

prevent ivo.

Un prograrna de mantenirniento prevent ivo b ien e jecutado y

con un buen enfoque trene dos funciones rnuy importantes-

La primera Ia de aplicar la i.maginación de ingenieros

cFeatrvos a 1a so lución de los prob,Iemas repetitivos en Ia

planta para incrementar 1a produrcción. La segunda eE Ia de

hacer un programa económico de operación de 1a rnaquinarra

que:

1. Fi¡e

e. Pro te

manten i m i

proced i m i errto s adecuado s

ja el equipc.

Evite trabajos repeti

de operación'

ento

tivos inesperados de
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4.

5.

Satisfaga Ias necesidadeE de

Inc Iuya los progl-ama= neceEar

mantenimrento.

ios y económicos

e.5. ó.4

prevent i vo

Para poder

Como "vendEr " un

a la gerencia.

Frograrna de mantenimiento

I levar e cabo un buen programa de mantenimiento

preventivo se debe contar con e1 apoyo total de 1a

administración, dándole a conocer las ventajas y bondades

que se pureden obtener con un programa de mantenimiento

prevent ivo y debe recLlrr 1r a dos ideas pr inc ipalmente:

e'5.6.?.1 Reducción de

redlrcirá los costos

componenteg: Ios costos

necesario) y el costo

costos de operac ión

de mantenimiento

de materiales (solo

de la mano de obra

: EI programa

co n EL¡s ds s

se comprará 1o

empleada en eI

rnantenimiento

4.5.6.?.? Incremento en el costo de 1a oroducción: El

mantenimiento prevent ivo d isminuye eI t iempo perd ido en

daños y reparaciones. Debe disminuir también la cantidad

de defectos presente en los productos puestos en el mercado

y la cant idad de productos rechazadcs por contro 1 , cal idad

y que también tienen un costo para producción. Habrá menog

venta= pérdidas y finalmente eI usuario será rnejor

satisfechc' en sLl= e=peranzas y neceEidades de excelente
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cel ldad.

4.5. ó.3 Razo nes Fo r- 1a cua I f racasa un prograrna de

mantenimiento prevent i'.vo .

En muchas empresas ha fracasado algunos programaE de

mantenimiento preventivo debids a los siguientes factores:

1. Arreglar tensiones entre mantenrmrento y producción.

?. El programa no fue ¡ustificado adecuadamente ante ia

gerenc i a .

3' Et manteni.miento Dreventivo r-ro fue vendido a tods el

persanal de Ia fabrica.

4. Alcance rnuy amp 1 io deI programa de mantenirni.ento

prevent ivo : se trata de inc Iuir todo el equipo en el

marrtenrmiento prevent ivo .

5. lfucho papeleo invs lucrado en e1 sistema (muchas

gestisnes y firmas).

6- Fal 1as de programación. No se siguieron las

frecuencras de inspeccrón y reparacioneE especificadas

originalmente'

7. No se hizo adecuado seguimiento a 1a información

obtenrda á través del mantenimiento prevent ivo .

8. E1 Frograrna de mantenimiento prevent ivo que se d rseño

f ue rnuy r íg ido y no tenia Ia f Iexib i I idad requer rda por

todos Ias otrerac iones de orodurcc rón,

9. Faita de mano de obra suficiente entrenada para
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e jecutar deb idarnente las. inspecc iones.

tO. Apoyo gerenc ral déb i I por 1o tanto desánimo deI

personal.

11. Ev:ceso de programas de rnspección que las hizo más

costosas que ios dañsE que pretendian evitar.

a'5.6.4 Organización del mantenimiento preventivo.

Una clara decisrón por la gerencia en eI sentido de definir

si ó no F,ar-a poder seguir con el Frograrna. Teniendo 1a

clara definición en un sentrdo u otro evitará programas que

luego Ee tornarán innecesarios ó simplemente se desecharan

porque nadie se interesa en ellos'

Después de tener todo eI apoyo por Ia gerencia se debe

contar con eI apoyo administrativo, produccrón, ingenieria

industr iaI , contro I de cal idad, si no Ee cuenta con este

apoyo es mejor nG comenzarlo'

Comenzar el Frogreme escuchandc las per=enas gue cl-een que

no es necesario, que es co=toso r. que no asignan eI tiernpo

de 1as máquinas para su ejecución, es empezar arrastrando

L{r-¡ Frcgrame ya muertc.

e.5. ó.5

cuent a

Conceptos fundamentale= que se deben tener en

durante La implantación deI mantenimiento
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pFevent i vc .

Teniendo los prograrnas de revisiones y reparac iones deI

mantenimrento preventivo, es necesario que dichos programas

se revisen per iód icamente puesto que el mismo desal-ro I 1o de

esto= va dando 1as pautas para ver si esa programación

inicral fue la correcta y esta deacuerdo con Ia situación

real de- 1a producción y por 1a tanto del departaments de

mantenimiento o q'-tien atiende dichas nece5,idades.

La impartanc ia en 1a verac idad de 1a informac ión es

indispensable para prograrnár eficientemente eI

mantenimrento preventrvo¡ euE aunque una tarea se haya

programado y no se real iza, eE menoE perjudrcral para el

prograrna conEignar "nc fue real i zado " , que dar informac ión

incorrecta.

Es importante conoceF que eI programa de mantenimrento

prevent ivo debe ser flexib 1e respecto aI moments en eI cual

debe hacerEe Llna r-eviEión adelantánde La si =e oresenta una

parada en prcducción o retraEándoIa si se coincide tron un

instante critico en estai 1o anterior no afectará los

Fesultados slernpre y cuando 1a tarea programada se ejecute.

Existen varias condiciones para poder

programa de mantenrmiento preventivo,

rmplantar un buen

pero qurzás la
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COndiCión fTtas impAr-tante eg ia referente ¡ l= n¡rirripaCión

ideológica (convencrmiento participativo ), de todos los

sectoreE involLltrrados en 1a marcha deI prograrna. Es

necesar io un p leno convenc irniento a nivel super ior de ]a

necesidad de sLr implantación' Además se necesita un

profundo conocimiento del programa, de Eu metodología y de

su administracrón para que rinda unos verdaderoE frutos,

buscalrdo que todss los niveles invo lucrados tomen corno

propie eI Frsgrame, convencidos de =uE vir-tudes.

La impaciencia puede destruir el siE.tema, los niveles

directivos pueden estar esperando resLrltados concretos de

d rsminuc ión de costos y de reducc ión en eI núrnero de

paradas en un lapso muy corto de tiempo Fero requiere de un

per íodo rac ional para de3ar Io en perfecto func ionamiento ,

po!- 1o tanto es importante que 1o= niveles y departamentas

que se verán afectados, Ee enteren de las dificurltades que

se presentaran para que colaboren en Ia mejor forma posible

a que eI programa sea todo un éxito.

En eI mantenrrnrento es donde tiene mayor inci,.dencia y

efectividad la aplicación de Ios principros de 1a

administracrón por objetivos' La motivación, traba¡o en

equipo con un claro sentido participativo y eI control por

excepción, son herramientas fundamentales para eI éxito de
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Ia gestión en mantenrmiento.

Es obvio que todo camb io imp I ica traumas, d ificul tades,

contrientización de todo el personal y por 1o tanto Ia

imp lantac ión de un programa de mantenimiento prevent ivo

debe ser Frogresiva: por etapaE y principalmente debe

hacerse en una secc rón p i lo to , en 1a cual se irán

corrigrendo Ios errores, mejorando las métodos y adaptando

un srstema convenrente a Ias necesidades reales de 1a

secc ión de producc ión en Ia cual se esta. La secc ión ó

máquina escogida corno pi Ioto debe ser en 1o posible aquel la

qLre históricamente haya causado más problema=.

Un lapso de tiempo pr-udencia1

Frograme es de dcs a tres añoE.

para la implantación dei

como ya es sab ido eE necesar io una ao I icac rón =elect iva del

programa, no puede hacerse un programa de mantenimiento

preventrvo a todos los equipos de producción ni a todos Ias

partes puesto que esto ser ia surnarnente engorroso y d if ic i 1

de llevar á cabo. Por Io tanto se hace una selección del

equlpo que por sus csndiciones de producción Eea mas

critico y necesita una mejor atención psr parte deI sector

o departamento de mantenrmiento, Se debe también, una vez

escogrdo eI equipo y Ias partes a mantener, establecer una
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rlrta de revisiGnes a ee-tBg.

También es r.rnportante observar que cada induEtria posee

caracteristicas diferentes y que no es posible copiar los

programas de mantenirniento; las rectas genéricas pueden

conducir a un fracaso en eI desarro I 1o deI sistema.

Es importante durante 1a implantación deI mantenirniento

prevent ivo tener presente Ia srguiente frase: " implantar el

mantenimiento prevent ivo , exige urr camb io en 1a mental idad,

Llna férrea vo luntad de hacer 1o v un só I ido convenc rmiento

de las bondades del sistema". No todas 1as empresas están

preparadas para eI camb io , si Lrn aná1 isis muy ob jet ivo del

programa 1o I leva a la ínt ima convicc ión de qLre no es eI

momento oportuno, es preferible Fosponer Ia decisión.

Es obvio, como se decia, que todo cambi'.o de sigtema produce

tv-aurnasr ptroblernas que deben ser enfrentados y resueltos en

1a pr imera fase ' EI pr inc ipal prob lema que se presenta

cuando se introduce un siEtema de mantenimrento preventivo,

es eI hecho de un aumento en los costos del mantenimiento

gene!-a I puresto que en I as

falIas que deben ser correg

eleva al igual que Io= t

sumaran simultáneamente

prrrneras revi.siones se hallan

i:das, el consumo de repuestos se

iempos de parada, entonces se

Ios costos de matrtenimiento



+4

ccrrect ivs y Freveni ívs .

Por otra parte si el equipo ha sido manejado

tradicionalmente con base al rnantenimiento correctivo 1o

más probable es que eE encuentre en un estado de deterioro

bastante lameniable y por consiguiente la intrsducción deI

mantenimiento preventivo será más difíci1, por lo tanto se

recomienda, rnientras se pueda, imp lantar el mantenimiento

prevent ivo después de reparac iones generales: ps dec ir

cuando eI equipo este en óptimas condiciones de

operaciones. EEto es mas fácil de hacer en las plantas de

proceEos tales como refiner ias, productos de cemento ,

ingenros, papeleras, siderúrgicas en donde normalmente se

hacen paradas periódicas Iargas y se realizan reparac!.ones

mayores de los equipos quedando Ia planta en condiciones

ópt imas de operac ión (mantenirniento per iód ico ) , En una

planta que no sea de proceso sino que 1as tareas de

producción se real izan individualmente¡ por secciones o por

máquinas muy concretas, 1a introducción deI progrema de

mantenirniento puede causar mayores dificultades y tener

muchos trop iezos.

La rnformac ión desde un comienzo debe tener doble

intensión, Ia de crear un programa y Ia de retroalimentar

el rnismo ¡ pñ es.pec ial lo ref erente a t iempos de durac ión y
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Ferlodlcidad de Ias activrdades. EI programa de

mantenimiento preventivo debe ser flexible ya que en cada

rnomento se encuentran camb roe cont inuos eue se deben

real i zar durante 1a ejecuc rón deI prográrna, pue=to que una

vez Ee 1 leva 1a información e Ia máquina, esta puede

resultar errada (es dernasiado corto el tiempo para la

real i zac rón de 1a tarea, 1a frecuenc ia con que se debe

real i zar eI traba¡o debe ser mayor o menor , etc ) , esta

informac ión debe venir a través de Ia orden de

mantenimrento, o de un formato especral aI programador,

para ser corregida en eI prográma general y de5ar que eI

srstema vaya rnformándose hasta obtener una situación más

acgrde con 1a= neceErdades reales'

Aún no existen parámetros matemáticos tangibles pára saber

si tronviene o no implantar un Frograma de mantenimiento

preventivc, su puesta en funcionamiento muestra muy buenos

resultados en nuestro medio.

continuación se dan cuadros donde se muestran Ios ountos

equi I ibr io entre el número de emergenc ias y los costos

I rnantenimiento sreventivo

A

de

de
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PROCEDII"IIENTO A SEGUIR

3. 1 LA COMPAÑ I A: SIDERUGICA DEL PACIFICO S.A.

3.

Sider-úrg ica loca1 i zada en

departamento de1 VaIie deI

en e1 erio de 19ó1 =:.endo

pr-oductsra de aceros espec i

Ia c iudad de Cai i . en eI

Cauca (Co lomb ia ) ' Fue fundada

1a pr irnera empresa siderúrg ica

ales en Cslombra.

Cuenta tron Llna cepac idaci de ó5OOO toneladas anuales v esta

en cend ic iones de ooder abastecer e1 mei-cando natr lonaI en

1a rarna de esFec i'.ales l legando hasta exportar gran parte de

sus cro durc to s '

En

Acer

con

el

ía

momento cuenta tron cuatro grandes departamentos:

, Laminación, Terminación y Mantenirniento, cada una

l-espect ivo Euper intendente.

Et departamento de mantenimiento ob¡eto de nuestro proyecto

cuenta corr eI siguiente organigrama:
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Para poder comenzar con Io propuesto en este proyecto es

necesar io conocer trorno se I Ieva a cabo e1 mantenimiento

pre'rentivo rnecánico en SIDELPA S-A-

continuación se hará una descripcrón de 1o que se Llevaba

cabo en esta compañia:

3.1.1 Antecedentes del mantenimrento preventivo en SiDELPA

s. A.

La forma de Frogramar las actividades preventivas tanto

reviEiones mecánica= cGmG Iubr rcac ión:

A

a

3. 1' 1. I Revisiones mecánicaE

Las Iabores de revisiones prevent

una persona eEpecifica encargada

ejecuta dichaE actividades.

ivaE, estan supedrtadas a

de su sección, Ia cural

A pesar de exist ir tar ¡etas para d ichas act ividades

per ród icas no se srguen estas instrucc iones. Ver anexo 1 .

El mecánico de oreventivo de cada sección se desarrolla en

el trGnoc imiento de su área y sabe semanalmente 1as

actividades a desarro 1 1ar, 1o cual no es confiable debido a

que aI mecánico se Ie pueden o Ividar algunas revisioneE que

oueden en un momento ser cr i t icas.
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3. i. l.e Lubricación

Se hac ía una programac ión de acuerdo a un I istado de

máquina=. Esta lab'er 1a realizaba una per.sona, y selo eI

ccnecia Ia fcrma de seleccionar Ias actividades.

Nota: Lo anterior, a pesar, de que existían algunas

tar¡etas de Iubricación, no se hacía segLlimiento a las

actividades de lubrrcación. Se incluyen los modelos

utrlizados y otro= posibles a usar, ver anexo ?.

3. 1 . 1 .3 Otros asoectos a tener en cuenta

No se I Ievan reg istros de las reparac iones (ho ¡as de vida )

Nc, Ee usan crdenes de trahajs.

Ne se hacen aná1 iEis respecto a las faI las repetitivasr ya

que no concervan fechas ni registros de trabajo=

realrzados"

No existen datos que pet-rni tan hacer anál isis deI

cornFortamients de Is= equrpos.

No existen datos que Fermitan elaborar standare= de las

actrvidades.

No exi=ten procedimientos de ejecución de actividades

rutrnarias.

Se desconotrer €fi alguno= equipos el funcionamiento correcto

pGr parte deI personal de planta.
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COIVIO COI"IENZAR EL PRCGRAMA DE IYAI\TEN I M I ENTO PREVENT I VO .

Despr-rés de que ya se ha tornado urra c lara dec isión acerca de

1a rrnplantación deI prograrna de mantenimiento preventivo Y

luego de haber decidido el equripo crítico ó equipo que

entrará dentro del Frográrna de mantenimiento preventivot

debe ínic iarse de inmed iato Ia reco lecc ión de informac rón

Eobre cantidades de trempo perdido (si esta es 1a variable

que se oe=ea contro Iar ), Pero sr está tratando de tener

contro I ssbre 1os niveles de caI idad, debe entonces

recogerse de inmedrato información sobre esos niveles en

Ios días, Eemanas, meses pasados para tener una base de

compaFación entre 1o que Ee va alcanzando.

La úrnica forma de contrs Iar esfuerzos v resultados eE a

travéE de mentenir¡rento r For eI sisterna de crden de

traba¡o ' EI 1a es una herramienta ind ispenEab le.

E1 uso de 1a orden de traba.¡o debe reforzarse el iminando

totalmente Ias ordenes verbales de cualquier tipo alrededor

de crertos equipos: solo asi podrán medirse materiales y

cantidades de mano de obra oara conocer eI costo de los

resultados y poder evaluar después Ia efectividad de 1o que

=e hace.
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dirigido e máquinas conEideradas "c
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vo empieza en pequeño,

ave" en eI proceso deI

producción.

en toda Ia

disminuyen 1a

Comenzar un Droorama de

conducir al fr

ernFre=a crea prob Iemas

efect ividad deI esfuer

aca50 .

El departamento de rnantenimiento debe d ir ig rr todos sus

esfuerzsE hacia el preventivo cuando eEte se va a comenzar,

ded icando cant idades de t iempo de muchas personas para

adaptarse a las =ituacicnes, eue =e van presentando y

adaptarse a srturaciones cambiantes que tembién encontrarán

en ei carn!.no.

Los pr imeros programas de mantenimiento prevent ivo

requieren una gran cantidad de traba¡os planificados para

imag inar que partes atacar en cada máquina, col.t qué

frecuencia y cuándo' Esta planeación nunca debe ser

considerada como def ini t iva porque e1 carnpo de

mantenimrento prevent ivo , gran parte del traba¡o se hace

por ensayo y error para adaptarse a Ias circunEtancias

camb iantes de Ios prob lemas que se quteren atacar y

contro Iar, por eso se

e1 programa para saber

hoy, en rnantenimiento

preventivo simultáneo

casi rnso lub les cue

zo realizads y pueden

necegrta un personal invo Iucrado en

que Io pensado, analizado y decidido

preventrvo puede no tener validez
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maffana.

AI empezar eI programa deben estrecharse los vínculos con

otras áreas críticas deI prograrna tromo son producción y

contabrlidad ó área financiera que dará rnformación ssbre

ios progresos y Ios logros de 1o real izado en cualquLer

mo mertto .

No puede iniciarse a trabajar en mantenimiento preventivot

si eI trersonal tantc de produccrón como de mantenimrents ha

s ido entrenado en qué esFeraF y cómo func iona el

mantenimiento preventivo. Na puede crearse Ia idea de que

eL mantenimiento prevent ivo es la gran panatree qLle

reso lverá tsdos los prob lemas que se han tenrdo hasta e1

presente. Es necesario explicar y dejar. claramente

establecrdo que otrss problemas se presentarán con

segur i dad , pero que hay arrnas y rnéto do s prev i sto g par a

combatrr y dismrnuir Eu incidencia en Ia producción.

EI personal de mantenimrento prevent ivo que hará las

inspecc lones y Ias reparac ienes, deberá Eer entrenado

además el-l como hacer-las, que se espera de el las y la

importancia deI factor costo/beneficio que posiblemente

obiigue a surspender algunos traba¡os en e1 futuro.
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Finalmente, el departamento de mantenimiento preventrvo

debe definir como se atendieron las prioridades de Ias

rnsFecc iones frente a Ias pr ior idades de Ias reparac iones

de emer-gencia, para no entrontrar gorpresas de gralt cantidad

de programas que no se e¡ecutan. (Se Ie deben dar la

importancia a todaE y cada Ltna de las acciones de1

preventivo ) '
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3.3 DEFINICION DE I"IAOUINAS CRITICAS

Una ernpresa puede tener un sin núrmero de razones por las

que sp desea incluir algunas de sus máquina= en e1 Frsgrama

de mantenirniento preventivo. EE demasiado costoso pera una

empresa común,. inc luir todo eI equLFo en e1 mantenimiento

prevent ivo . Este t ipo de mantenrmiento es una so luc rón

cara de implementar que se adelanta. solo porque conduce a

aho rro s en o tro s carnpo s .

Par-a Llna buena eleccrón deI equipo critico eE básico

anal izar- algunoE c!-rterios.

3.3. 1 Aumento

Si e1 ti:empo

por t rempo

exces i vamente

planta, debe

de producción

de parada de un

que se deja

a1 ts comparado

rpo se considera costoso

preduc ir o porque es

tras máquinas de Ia miErna

imrento Freventivo,organr zarSe un

equ

de

-ññ ñ

nranten

un prob lerna de caI icad err la predurcc ión es tamb ién cr i ter io

pare eI montaje de mantenimiento preventivo, 1a eficiencia

no es Io que deberia seT-, =i Eu velocidad de operación no

es Ia debida o Ia de diEeño pueden influir grandemente en

la calidad.
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3.3'3 Contro i de co=tos de manteninients '

La poca duración de las reparaciones o daños frecuentes de

Ia máquina debido a 1a rudeza del traba¡o eÉ una razón de

peso para inc lurr 1a en el mantenimiento prevent ivo .

3.3.3 Evitar daños e interrupcicnes..

Máquina= en ciertas operacioneE tales ccmo hornos, grúas de

transporte de material, no pueden tener su operación s1n

causar graves pérd idas o daños aI personal o a Ia

producción'

Cortos per íodoE de mantenimiento prevent ivo just ifican el

evitar largas paradas Fara reFaraciones mayores fáciles de

eI iminar, largas operaciones de arranque de ciertos equipos

por neceEidadeE de calentamiento, aju=tes¡ trüi ibraclones

tamb ién just ifican los programaE de mantenimiento

Frevent i vo .

3.3.4 Pro longacion de 1a vida úti t.

La vida úti I de1 equipo debe ser Io más prolcngada posible,

mientras sea económlca, rnas en este pais donde existen

varias Iirnrtaciones en disponibilidad de capital Fara

adquirir o reemplazos.

La vida útit y económica de Ias máquinasr sE alcanza cuando



eI eqLripo no

va adecuando

sLls partes se

se opere hasta su

a las necesidades

van desgastando.

autodestrucc ión

y'p0sibilidades
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si no gue se

a medida que

3.3.5 Peliqros

Las calderas,

en que su fal Ia

de=trlrcc ión de

mantenimiento

trabajar junto

de operac ión.

tanques a presión, marmitas,

puede producir peligro a las

los equiposr etc, exigen

preventivo que haga minimo

a eIlas.

secadoraE, etc .

vidag humana=,

un Frograme de

el rieqnn de

Fers también hay cr-rteries.

de n0 hecer mantenimiel-,ts

1. Si 1a reparación de 1a

y co ste de una i n=pecc i'. ó n

que pueden insinurar Ia neceEidad

prevent ivo para Lrn eqlripo '

máqurina curesta maE qlre el tiempo

e= meJsr no hacer nada.

?. 5i la politica de

hasta Eu autodestrucc ión

1o que ya esta condenado

1a operación es operar

(no invierte en tratar

).

la máquina

de EaIvar

Las construcc iones de puentes, h idroeléctr icas, etc .

general.mente no están rnteresados en invertir en programas

de mantenrmiento preventivo porque el valor total de, por

eJemplo, compresores y calderas, ha sido inclurdo en eI

costo de operación. Aqui no debe ni siquiera de tratarse
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de traba¡ar en mantenimiento preventiva.

3.3.6 Maquinas criticas.

3.3.ó.1 Elección de máer-rinas críticas Dor secciones

3'3'6.1'1 Aceria

1. O4NT 01 Horno NT

?, o40Pr 0a Horno cuchara

3' E1.lY.C.C Ol ivláquina de colada continua

4. O3NHTNG 04 Puente gr-úa t4hiting 55/10 tcneladaE

5. 1 1 BOMBA e5 Bombas oer isino to

3.3.6'1.e Laminación

3.3.ó.1.e.1 Tren 45O

1. 05 HORCA Oe H. Bendotti

?. 1óT.45O 01 Ca¡a de piñones

3. 17T45O 01 Reductor motor 2060

4. 11T45O Ol Rodrllos

5. 1OT45O 01 Rrnadsres a 5 cables

6. 1OT45O Oe Ripadores a 3 cableE

3.3 ' ó. 1 . e.2 Tren 3eO

1. OSHORCA 03 Horno precelentamiento T-3eO
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e. 16T3eO 01 Ca¡a de piffone= (reductor)

3. e4T3eO 03 Arrastrador ( 1 )

4. ?4T3?A 05 Arrastradsres (e)

5. 13T3eO 01 Cizalla lulc'rsard Shamnard

ó. L3T3EO Oe Ci zal Ia CV-30

7. 13T3aO Ct3 Cizalla CM-LOO

3.3.6' i'E'3 Tren cc,ntinuo

1. 13T CCrl\ 03 Cizalla CV-50

?. 13T CON Oa Cízalla CV-O4

3. eOT CON 01 lfeEa de enfriamiento

4. 13T CON 01 Cizal la Beahv

3.3.ó.1.3 Terminación

1. 1eP.LONG O1 Peladora Langraf

e. l2B.CALI O1 Banco de cal ibrado

3. ?6 ROBERT Ol Enderezadora Robertson

4. 06 TKF O1 Horno tratamiento térmico TKF

5. 06 ACGAS O1 Horno tratamiento térmico #1

6. Oó ACGAS Oe Hor-no tratamiento térmico #a

EI cambi.c' que exige un programa de mantenimiento preventivo

implica mlrtrhas dificultade= tanto en 1a implantación corno

pn 1a concientización de todo el personal, por 1o tanto eI

comienzo del programa debe eer progre=ivo, por etapas y
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puede hacerEe principalmente tomando una Eección piloto o

una máquirra representativa de cada sección (como se va

hacer en este ca=tr ) en Ia cuaL EE iran corr ig iencio lcs

errores, mejoranci o loE mÉtods= y periodícidadeE de labc'res

prevent ivas y lubr icac ión, adoptando eI sistema más

conveniente a las netresidades reales de cada Lrna

máquinas reFresentativas o sección piloto.

de 1as

Cubrir urr programa de mantenimrento preventivo a todo el

equrpo de la ernpresa no puede hacerse inicialmente, de una

so la vez, puesto que ser ía un traba¡o ted ioso y d ific i I de

I levar a cabo.

Por esta razón se han elegido tres máquinas representativa=

de cada Lrna de las seccione=:

DEPARTAI'IENTCI

Acer i a

Laminación

Terrninación

MANI IT NIA

Hornc NT

LI¿dIId

Peladora

SELECC I OIIADA

CV 04

Langraf

COD I GO MA&iJ I NA

04 NT 01

I 3T. CON Oe

lEP.LAN O1

3.3.7 Descripción de Ias máquinas seleccionada=

3.3.7.1 Horns NT

Tiene la función de elevar la temperatura, mediante un arco



&e

elétrtr icc' haEta apr-oximadamente 1650oC con e1 f ín de f und ir

e} mater iaI y EFr este estads poder ser I levado a1 hs!-no

cuchara, donde e1 acey-o en estads liquido 1e =erán añadrdos

las ferroaleacrones necesarias Dara darle laE

características que requiere eI material, y a partir de

este ser I levado a la rnáquina de cs lada cant inua que es Ia

qrre final¡nente nos va a dar Ias d imensi:ones que se

necesi tan del tocho o palanqui I Ia Fare el proce=o de

Iami'.nación.

3.3.7.e Cizalla CV-O4

Máquina de tipo valante, tiene la función de cortar a

medida la barra en Iaminación a 1a velocidad

funcionamiento, además, de despuntar 1a cabeza y 1a cola

la barra.

Estas tiSeras son de ver=ión rzquierda y =e ponen en la

entrada de 1a mesa de enfriamrento y estan servidaE rnas

arri.ba, a uná drstancia de 14OO ffifr; por el arraEtrador TRO

3eO con ejeE Faralelos.

3.3.7.3 Peladora Langraf

La peladora tiene corno furnción darle un cilindro

material la dimensión requerida deI producto frnal, o la

darle un premáquinado aI material, con el fin de darle

de

de

a1

de

e]
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terminado aI mismo en

enderezadora del mater i.

o tra máqu r na

al.

La peladora no

3.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Las notas qL¡e se citarán más adelante fueron extraidas de

los catálogos de 1as máquínas, datos qLie ya existian scbT-e

cada una de el las y de pregurnta= hechas a peritas o

trsnocedcre= de IaE mi:smas.

Los manuales y catalogos de Ia= máquinas indican eI Lrso

adecuado de1 equipo. Expl ican comc efectuar ajustes,

cal ibrac j:ones, corno desmontar y co locar partes importantes,

tnf ormAn SObro = i, rc'Fae i qpertantes y haSta enSeñan que

oficio desempeñan la= distintas partes de 1a máquina.

Los registros de trabajos de mantenimiento efectuado=

anteriorrnente, Ferrnrten conocer la experiencia anterior y

no se requi.rieron, herramientas que si hicieran falta,

tiempo empleado en la reFaración, repuestos instalado=,

fallas encontradaE, etc. Toda e=ta información que es mL¡y

valissa, no fue tenida en este caso ya que los datos qLre =e

entrontraron a1 re=pecto eT-an muy inccmpletcs' Más cuande

en el prerrentivo de SIDELPA S.A, nc se trabajaba con el

s i =tenra de s i-deneE de traba io .
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3.4.1 In=peccione= en mantenimientc' preventivo.

EI fracaso o el éxito depende de 1a= inspeccionesr por esta

razón debe ser orqanizado de Ia mejor manera pasible.

Depend iendo del t ípo de p Ianta, de sus neceEidades y

posi,.brLidades, 1a inspección puede spr general c

especialrzada.

Una in=pecc ión genE,ral i zada eE cLréFrds se torna una máquina y

=e desmonta en su= partes para una revisión totali luego,

se reemFlazan todas las partes defectuosas por nLreves y las

máquina= quedan en estado como nuevas aI final de estos

trabajos. Es el tipo de trabajo qLle se hace en ernpresas

gr-andes donde su producción no para en las ?4 horas de1 día

(exceptuando el Domingo ).

Este t ipo de inspecc ión debe contar con personal. b ien

caI rfrcado con eI fin de que camb ie repuestos con cr i ter io i

ng tenga problema= a Ia hora de aFrancar la máquina y no

tenga paradas pc'r malo= aJusteE durante el año próxirno.

La in=pec=ión esFecial izada cuando se ha ter¡ninado

díferente= períedos entre in=peccicnes de diversos

cornponentes de 1a mis¡na máqui.na, me jor d icho se I lama

especi.alizado, porque involucrán perEonas de diferentes

espec ia1 idades corno electr ic istas, rnecániccs,
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instrumentista=, exper-tcs en bá=cula=, etc.

E=te t ipo de in=pecc ione= no Eon una me jor que Ia o ti-a,

debrdo a q'Je deben utilizarEe de acuerdo a las neceEidades

de la empresa en cuanto a producción.

3.4.1.1 Gue se debe insoeccroÍrár-'

Lo más importante dentro de un proceso de producción eE

tener en cuenta donde se pueden reducir tiempos perdidos

para así abaratar el costo del producto y por consiguiente

del mante-.nimiento. De esta manera, inspeccionar aquel lo

qLre t iene rnuy d if ic r I acceso o que irnp l ican largos procesos

de desmonte es muy posible que no sea justificable o nc sea

eco nó rn i co l-ev r sar .

Fera exiEten cri.teric= apl icable= dsnde no pueden ahorrarge

esfuerzos si 1a segur idad de operac ión Ie exige. Las

váIvuIas de seguridad deben ser rn=peccionadas mensL{almente

Ern po=ibi l- idad de disculpa de ninguna clase'

El tiempo cie oFeración de produrcción determrna también qLte

in=peccionar: Si una planta trabaja un turno diario no hay

posib i 1 idade= de exp I icar parqué no se hacen inspecc ]ones

requeridas porqué se cuenta con muchísimo tiempo disponible

para hacer los. Si la p lanta traba¡a tres turnos d iar ios ,
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3ó5 díaE aI añc, eE más difici t Frsgremar ias inspecctonee

sobre todo en eI equipo más cr i t ico para la produrcc ión, sin

embargo: pñ eEte caso también se encuentran gran cantidad

de máquinas que'traba.¡an so lo t iempc parc ial y cuentan con

tiempo disponible Fara las inspeccienes.

Toda planta afronta en e1 transcurso deI año períoctos en

que Ia produccrón aumenta o disminuye de acuerdo aI mes

próximo . Las inspecc iones deben prever recargos de

trabajos con motivo de fiestas o de ocáEisnes especi.ales

donde no se puede parar por ningún motivo ya que Ios

pedrdos son muy grandes.

3..4.1.e Frecuei-rclá de 1as inEFeccicnes.

Durante 1a. implantaci:ón de un mantenirniento preventrvo se

debe tener curidadc csn las altas o ba;as frecuencias ya que

esto plrede scaEionar aI tos ccstes durante el proceso.

Al tos costoE ForqLre =sn ccstosas de ejecutar e imp I ican

altas pérdidas de produccrón por trempos dedicados a las

inspeccionesr €fi caso de altaE frecuencias y debido a Ias

baSas frecuencias hacen que se pierda trempo por daños y

por lnspectr iones; hacen que e1 prografna de mantenimiento

preventrva sea un completo fracaso.



b7

Hay que hacer énfasrs en que las frecuencias de inspección

y de FeFaración no pueden ser fijas nunca, deben sternpre

adaptarse a las crrcunstancias y ser tan ba¡as comG Eea

posib Ie, para tener costcs de mantenimiento tan ba¡os corno

se pueda alcanzar. Las frecuencias en 1a mayoria de las

veces, cuando no se conoce ningún dator s€ fijan por ensayo

y error: debe f i ¡arse una opcional y; aI cabo de rnuy poco

tiernpo, revisarEe para ver 1a poslbi t idad de alargarse un

poco eI per íodo entre inspecc lones. Este per iodo debe

aiargar=e hasta qL¡e Ee encnentre que los defecto= o dañoE

de 1a maqLrinaria que Ee querían evitar empiezan a hacerse

presentes y alterar e1 ritmo de sroducción.

Algunos de Ios aspectos que

decidir sobre frecuencias de

se deben tener en cuenta al

inspección ssn Los siguientes:

3.4.1 'e.1 La edad, eI estado y la funcíón de Ia máqurna.

Un equipo que ha estado descuidado durante muchos años y

quiere rnejorarse en su eficiencia y operacióno requiere más

i nspecc i o nes que un equ i po lluevo , de I cua I se pueden

aprovechar conceptos avanzados de diseño y construcción.

E¡emplo es una máqurina qLre esta aI final de una 1ínea de

pr-oducción, recluiere rnás inspecciones que Ia rnisma máquina

si tuada en una fábr ica donde Ee ut i I i za so Io

esFcrádicamente.
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3.4.1..?'?. EI costo de reemplazo de Ia máquina, equlpo

delicado fabricado sobre pedido Fara usos específicos y pot-

lo tanto, costosa de reemplazar o que no se consigue en eI

mercado psr razoneÉ espec i'.ales, requer i'.rá de cuidados

especraleE que se reflejan a partrr de mayores frecuencias

de inspección.

3,4.1 .?.3 La trcnrple¡ rdad de las FeFaFeciones, las máquinas

espec ialmente cornp ie;as de reparar psr tamaf,o , gl-an

cantidad de partes, por a¡ustes pretriso=, o cualquier ott-a

r-ñ--;1 - nrrerie tener q.rre 1n<ñetrEi,-gngg máS n ñFñnq cFnaradast ts¿sEHÉ

Fal-a evi tar ds todas manera= sorpresas corno daños que

causan greves contratiempos tanto en mantenimiento como en

oroducción.

3.4.1.e.4 Otros aspectos, son Ia necesidad de herramientas

espec iales i t ipo de proceso , sr es en "Batches" , en I inea,

etc i consecuc ión de rnater iales de Ia máquina i sever idad de

operación, (desgaste, corrosión, cambios de

presión) i horas de operación al año i suscept

máquina aI daño o e los desajustes por prc,bl

o de ab=oleEcenciai consumo de combustible's,

refrigerarrtesi taEaE de cBrroEión.

temper atur a

ibilidad de I

emes de diseño

lubr icantes o

Y

3'4.1.3 Progrsrnas de inspección.
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EI prograrnador de rnalttenimiento es quien tendrá la

responsab i 1 idad de dar 1e 1as pr ior idade= a los Frograrnas de

rnspecc Íón que inc luryen eI rnantenimiento prevent ivo al

equipo l-elacionado con la segLrridad de operación corno

váIvulas de Eeguridad, alarmas de sobrepresión, rotriadcres,

bombas diesel contra incendios, etc.

Uno de ]os mejcres inspectores que puede tener la pianta y

hay que áprovechar Io aI máxirno eE el " lubr icador,' eLle

visita diariamente Ia mayoría del equipo y puede recoger

fácr Imente las i'.mpresiones de sonido, cal idad y

func ionamiento de parte de los sperar io= de trroducc ión.

3.4.1.4 Inspectores.

un programa de mantenimiento preventivo organizado cuenta

con inspectores que se ocupan de preparar adecuadamente eI

trabajo de mantenimiento.

E1 inspector debe ser un msg6.i.r o electricista que haya

e=tadc en contacto con 1a mayor ia de Ia maquinar ia, debe

ser rJna persona con c ierta preparac ión académica,

i'.nteL rgente y csn capacidad de raciocinio trara detectar

problemas en les diferentes máquinas. Este individuo debe

recibir un entrenamiento básico sobre Ia filosofia eue ouia

eI mantenimiente prevent ivo , luego Ias instrucc iones de



y a que máquinas y

70

se luego enviados alcorno e jecutar Io

trabajo.

Unos auxi I i ares de pr irnera categor

lcs c'peradoreE de l as máquinas

Ellos, mejor que nadie, "tomarr ei

máquina y despurés de algún tiempo

carnbios merrores en 1a ooeración de

estimularse.

3.4.1.5 Metodos de lnsDeccr

Hay muchos métodos para ir

inspecclones que =e rrtilizan

ia pa!-a la inspecc ión ssn

qLre =e pretende cu r dar .

pu1=o" diariamente a 1a

r son cepases de detectar

Ia mismar su ayuda debe

ón.

progresivamente mejorando Ias

E1 empleo de fcrmatcs de c'rden de traba¡a permitr

flnal i zar cada inspecc ión, se anal ice para estud i

en la eficiencía deI trabajo de inspección'

rá

ar

QUE: aI

meJOras

Fuede conslderar-se psr e jer,'rpio, 1a instalarión d=

drferenciale= permanentes o Ia viga para rnstalarlasr €F

Iugares donde ellas son reqLrerida= con cierta frecuencia

para Ia rnspección, conectsres ráprdos para mangueras, más

instr-umentos o los terminales de tubos o accesor iog oara

instalarloso facilrtan también Ia operacrón deI

marrtenimiento oreventivo. ventanas abiertas en la= trarcazas
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cie 1c= vent i ladcres permi ten revisar ráp idamente ei estado

de de=gaste de Ias cuchi I 1a= deI venti ledor y además

facrlitan en ocasioneE Eu reoaración.

En general, se debe revisar cada operación de rnspección

par-a anaL izar IaE demoras que se presentarán, Ias

herramientas requer idas, eI personal o los espec ial istas

necesarios y finalmente Ios costos en que se incurrirá.

cuando las inspecc rones resul tan maE costosas que el

problema que pretenden evitar, deben suspenderse de

inmedrats,
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3.4.? Lubrr.cación.

Para poder I levar con éxi to un prograrna de mantenirniento

preventivo en cualquier planta eE necesario Ilevar un

control sobre su Iubricación, nada 
": 

tan importante en la

prevención de daños de Ia maqLrinaria que Ia }'.rbricacié'n

adecuada, como todos 1o saben a part ir del mantenirniento

del autsmóvi 1.

I cs prob Lernas fundamentales

Lubricacrón son bá=rcamente:

L . Lubr rcac ión aderuada,

e' En eL lugar adecuado.

3 . En e i rnc mento adecuado .

qLre 9e presentan en

Como tc,das las acc ic'nes del rnovlrnrento prevent ivo , la burena

lubricación corresponde y paga su costo en muchísima menos

mano de obra requerida para el buen funcionamiente.

Para que ia lubrrcación sea confiable Ee debe contar tron

Lrna perEcna que tenga Lrna educac rón o entrenai'rriento

adecuacio= pára Eu oficio. 5e Ie debe =eñalar y hacer

presente 1a lmportanc ia de su traba¡o en el contexto to taL

de 1a produccrón; además es neceEaris informarle las qrave=

tronsecuencles que se derivan de la falta o inadecuada

Lu'nr icac ión, tror este mo t ivo el iubr icader debe Eer Llna



persona en la que se pueda conf iar, en la

traba.¡o de 1a meJor rnaneFa posib 1e.

Después de conocer Ia buena

Ia necesidad de pFeFarar al

trarnpo ; debe rr- csnoc iendo

fí=ica de 1a lubr icac ión y

por Io menos en eI uso en

razón por la que todos los I

qué ha'¡ diferentes perredicr
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ejecucrón de un

rntención deI lubricador existe

traba¡ador mecánicamente en Eu

fundamentos de 1a química y Ia

Ies lubr-icantes de los sistemas

i a f abr i.ca, debe entenderse 1a

ubricantes no son iguales y por

dades para sLr apI lcación.

Le Fer=ona qLle se ha encargado de 1a lubricación debe

Fermanecer alerta a detectar 1a= fal las que se vayan

notando en Ia rnaquinaria y deacuerdo a sLr experiencia, debe

sugerir eI cambro de Iubricante cuando Ia experiencia asi

Io indique.

3.4.e.1 Lubricantes.

Los pr-oveedores de lubr icantes dan

csmpsrtamiento y caracter ísticas de

dan recomendac rones de frecuenc ra.

claro eEtá que estas recomendaciones

guíe y nunca ccmc algo definitive

i ns i st i rán en tener gr an cant i

diferentes tipos Fara distintas util

un estudio acerca dei

los lubrlcantes ademáE

modo , cant idad, etc . ,

deben tenerse csmo une

ya que loE proveedores

dad de lubr icante de

izacione= en la planta.
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Luego deben evaluarse los t ipos de 1r-rbr icante drsponible en

Ia planta, debe exi=tir Llna unificación de los lubricantes

de la mejsr calÍdad. Un buen lubrícante no le hace daño a

lugares ns cr i t icos ; FBro una mala elecc ión deI lubr icante

puede perjndicar lugare= de lnbricación muy critrca'

En generel Ee cons.rdera que Lrna pianta bien organizada

puede 1r-rbricarse con no ¡nás de seis t ipo= de aceites que

abarcerárr eI 9='/, de las aolrcaciones. EI restante 5% de

los Iurbv-rcantes será suministrada pcr pequeñas cantidades

de Iubr icantes rnLry espec raI i zados si es que eI los se I legan

á necesi tar .

Una vez que Ee ha determinado los

debe traduci'rse 1a lista a

entregados a compraE, 1e perrni t ir

donde mejores condicienes comercr

reeuer- imientos de aceites

nombres cornerciales euer

án obtener los lubrrcantes

ales pueda obtener.

En segu i da , debe ebr i rse Lrna tar j eta

rrrniqtr¡r Én ella tados Ioq nrrntoq' -= -

f recurenc i a en 1o que requ i eren, e L

apl icar y rualquier- ctra información

para un adecuado control y programació

Fara cada maquina, y

cie Iubr icac ión, Ia

tipo de lubricante a

que pueda reqLleF i rEe

n surbs i gu i ente .

Para tener un contrsl sobre Ia lubricación se debe contar
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cen Lrna persona conErente de 1a imDortancia de Ia

iubricación pára que 1e rnismo l lene Lrn formuleric indicando

que puntos lubr icó , y Er tuvo prob lemas o d ificul tades con

algunc en part ic,-r1-ar, =i f ure así avisará a =u EutrervlEcr de

Freventivo Fara que este tome 1a acción correctiva.

3.4. a. a Contro I de contaminanteE en los lubricantes de

reduc to res .

Mediante completoE análisis de laboratorio de 1os

Iubricante= Ee puede obtener una mejsr y rnayor utrlización

de los aceites pertenecientes a sistemas de ]ubricación.

según proqramas de Iubricación hecha por una distribuidora

de combust ih IeE aseguran que tron la urt i I i zac ión de

lubricantes industriales de buena caiidad, el gsy, de 1oE

camb ios del lubr icanie Eon mo t rvo de la contaminac ión.

Los elemento=

1 . Agu.a '

?. SíIice-Fc,l

3. Partículas

qLie usua. lmente deter ioran 1os sistemas son:

vo.

metá I j: cas , empaqLres o rnangueraE

En un laborator ic prec isamente se evalúan los elementos

anter iormente descr i toE y además Ias caracter ist icas

físico-químicas deI lubricente. Los resultados son

comparados con 1os valores I imi tes estab lec idos Dara cada
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trredLtcta ? csr,EecLren=ia dE rnu=hss anál isis real izado=, lss

siguiente= son 1os parámetro= conrparat ivo=:

1' Apariencia visual'

?. Agua en f, de vclurnen.

3" Viscosi.dad a 4OoC en CST

4. Inso lub leE mayores de 5 micras, '/, en peso '

5. Oxidación FGr infrarrejo'

6. Hierro en partes Por millón.

7. SiIi:ce.

8. NiveI de aditivos.

3.4.e.3 Control en si=temas hidráu1ico5.

En Lrn sistema hidráuLico 5e neceEita conocer e1 desempeño

del fluidc, los csntaminantes y las condiciones de

operac ión del equtlpo '

Para poder- tetrer uri contro I efect ivo deI sistema eE

necesario enfotra!-se hacra tres trutntos.

1. Análisis de acei'.tes.

?. InspeccioneE periódrcas-

3. Contro L de fugas.

3.4.a'3.1 AnáIisis de acertes-

El aceite es el rnedro por el cual se recogen las particulas

metá1 rcas procedentes deI desga=te deI equipo y o tros
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contaminantes deI rnedio (Ei l rce) -

LaE part iculas inso Iub les en el lubr icante por ser de L{n

tamaño micrométrico Ee mantienen suspendidas en eI aceite y

pa=an a través de 1os filtros.

A través del anál isis del aceite eI lngenrero

determinará las condrciones de1 aceite

ident ificar

y desgastes

nroGFnt¡rEE

dande se pueden

generantro Lrna

dañoE mayeres.

estar presentando

acción correcti

de prevent ivo

permitiendo

deficiencias

va antes de

EI

aprs:<imadamente

programará trorr

lubricante.

conociendo los

quince días de

resul tados de eEte. se

antelación eI carnbio deI

aná1 i=is debe Eer real izado cada clnco fneEeE

3'4.?.3.? Inspeccione= periódicas.

Teniendo inspeccrcnes periódrcas se podrán controlar los

factores que intervienen en la operación de los sistemas

hidráuI icos, verificándose mediante un I istado de puntos

muy defini t ivos si 1os elementos operan correctamente o

faIIan; Ia temperatura de operación, fugas¡ EStado de

filtros, tr-rberías y respiraderos son algunos de los

factores contro lado=.
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3.4.?.3-3 Control de fugas.

Teniendo un adecuado control de fugas a través de las

lnEpecciones real izadas en Ios sistemas hidráu] rcos 5e

pueden lograr ahorro= huy =ignificatlvoE '

En 1a tabla 1, Ee han cuantificadc, e1 valcr de laE fugas

dependrends deL tiempo entre gote y gata.

Tabla 1 ' Valor de las furgas vE tiempa entre gota Y gota

Pérd i das Pérd i dasFugas
L Gs ta

Pérd i das
Dia/GI= I'les /G 1 s Año/Gls

Cada
10 Seg

Cada
5 Seg

Cada
1 Qen

Cada

ar 11)
'.'t¡¡L

o, eeS

1 ,1e5

3,3ó

6 r73

33 r75

11e,5

7?O,Q

40 r3O

B1,O

4O5, O

1 35O, O

8ó4O, O

O,33 Seg 3 r75

Go teo
cont inuo ?4 rO

3"4'7'1 Lr-ibr-icantes que Ee utilizarán er¡ 1a trIanta.

En 1a f igr-rra número b Ee sb=er'¿an Is= d if erentes t rpo= de

lubricanteE y sus reEpectivos equivalentes.
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3.4.3 Activi.dades a reali.zar

A cont inuac ión 5e hará un detal 1e Pormenor i zado de Ias

máquinas que se han escogrdc para 1a iniciación del

prograrna de manteltimiento preventivc, donde Se incluye la

identif icacrón, fnartrar caPacidad, tamaño r Potencia y otra=

caratrter íst icas prop ias de cade Lina ' Igualmente se

rncluyen las notas mecárrrtra= y lubricación identificandGles

cgn cód igos de acLlel-do a Ia operac ión que se vaya a

ejecutar: Mecánicas (M), Lubricación (L) e identificación

de acuerdo a 1a máqurna, tomando su letra inlci:a1: Horno

(H), CizaI Ia (C) Y Peladora Langraf (P) ' Para 1as

periodrcidades se han identificado las letras asi: Diario

(D), Semanal (S), Guincenal (8), Iulensual (l'4) r Trimestral

(T) y Semestral (Sm). Es de anotar que las labores diarias

de mantenimiento deben ejecutar las los operar ios de cada

una de las respectrva= máquinas.

3.4'3' I Horno NT

luláquina: Horno

Tipo: llT

l"larc a : Lec tro me I t

Diárnetrs: '3rEl !"1 t=

Número de paneles: 1ó

Potencia: Transformador de 1B MVA

lularca: Mc Graw Edisor
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Oper-ación: Agura de refr-ig' necesaria: 915 GPl4

Capacidad = 30 Ton.

Cornposrción de l.a instalación

1 ' Tc lva perá Ia tra!-ga de f erl-oaleac rones

e. Carra porta-cuchara

3. Eqrripo oleo-dinámico

4. Equrpo eIéctrics

5. lfandoE principales

6. Cesta Fara carga de material

7 . Unidad de refr igerac ión

E. Con¡unto cuba*tapa

3.4.3' 1. 1 Notas rnecánicas

MH O1 Insoección de funcionamiento del mecanismo de

sirjeción dei electrodo (S)

MH Oe Verificar e1 biren funcionamiento deI mecarrismo deI

agu jero de co lada y a jrrstar el ani 11o-refrrgerado

cr:ntrn lando 1a distancia ani I lc-pIato (aprox 3/8" )

t"lH 03 Ver if icar cue los cab les de las co lurnnas estén

enrro 1 Iando trorrectamente.

MH 04 Revisión del estado super-f ic iaI , juego y e juste de

1a= rc, I dana=

MH 05 Cerciorarse del buen funcionamiento de1 mecanismo de
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cieÍ-re de 1a Puerta (e)

l'1H Oó Cal ibrar el f reno de 1a unidad (en 1as cs lumnas )

MH 07 In=pección de buen funcionamiento, observar que eI

c i I indro neltmát ico co loque en su si t io 1a zapata

MH OB Revisión total del mecanismo del freno de emergencia

de las co lutmnas (cal ibrac ión general ) (T )

MH 09 Revisión to tal deI mecanisrno deI f reno de Ia

unidad de cada co lutmna (caI ibr-ac i.Ón general ) (T )

Se debe llevar la ho¡a de vrda de cada uno de los paneles

(13) tron eI frn del cambio:

Cada 3OO coladas Panei de nariz

Cada ISOO cslada= -Paneles de tapa y cuba

3'4.3'L.7 lrlstas de lubricación

LH Ot Lr-rbr icac ión de rodamientos en cs lumnas guia= (5 )

LH Oe Lubr icac ión de 1o= bu¡es de aI ineac ión en c i 1 indro=

inclrnado= (S)

LH 03 Lubricación de rodamientos en amortiguadores del

frens cslumna (S)

LH 04 Lubrrcación de acoples en carcaza (techo volteo

cilindro) (S)

LH 05 Lubrrcación de roldanas (S)

LH 06 Lubricación de bujes de bronce en vástago
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Ievantamlento (5 )

LH 07 Revisión del nivel del vaso lubr icador en tuber ía

aire (S)

LH OB Lubricar cadera del coche portacuchara (S)

LH 09 Lurbrrcación de chumaceras de ruedas en coche porta

cLtchara (Gl)

LH 1O Lubricación de acoples en eJes de traslaciÓn (M)

LH 11 Cambro de ace!rte en reductor del rnotsr deI coche

portacLtshara (T )

LH L? Lubr icac ión de rodarnientos en mesa g irater ia de

p latafsrrna sEc i lante (1"1 )

LH 13 Lubricación de chumaceras en puerta eEcoria (lvl )

LH L4 Lubr icac ién en rodamientc de ernpu je en vástago

levantamiento taoa (T )

LH 15 Camb ío de acei te en reductor velcc idad #1 (Sm )

LH 1ó Cambic de aceite en reductor velocidad +e (Sm)

LH L7 Cambio de aceite en reductor velocidad #3 (Sm)

3.4.3.e Cizal 1a CV 04

Máquina: CrzaI Ia

Tipo: CV-O4

Dimensiones: Longrtud: 15OO cm

Ancho: 165O cm

Altura: 199O trm

Peso: 91OO Kg '
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Campa de cperación:

Velocidad de corte: 4-?4 m/=eg

Sección máxima corte: 1óOO mm?

Temo mínima de Ia barra:8OOoC

Resistencia en frio máxima: BO Ra/mmz

Furerza corte ¡náxima: aO.OOO m/=q

Tiempo rnínims de corte: 15 m/sg

Cuch i 1 ias:

Brazo inferior fi jado a1 eje con chavetero tangencial

Br*=zc' =uperiar fi¡adc, al eJe cor' ring feder

Par de fl ¡ación cuchi I las ?Ob N,m

Par de f i.1 ación torni I Ios Fara cuchi l Ia 195 N.m

Compssición de instalación:

Arrastrador TRCI 3eO

Utridad neumát ica

Equipo e1éctr ico

Unidad de embregue

Unidad de freno

3.4.3.e.1 Notas mecánicas

lvlc ol Verificar 1a Eeguridad de fi¡ación de las cuchillas

a Lq= respect rvss portacuch i I las y de estos úI t rrnos

a Iog respectivos árboles (D)

t'1C Oe In=pecc isnar todas las correas de transmisión del

mstol- para aver rELtal- e.¡enturale= daños, desgaste= y
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angrnalras ert 5u tensión (e)

MC 03 Inspecc ión de inEtalac iÓn neumát ica para ver ificar

ausencia de Pérdidas (A)

fvlc 04 i/er if icar- el jueg0 axial de loE d iscos Y cuando

logran el valor- máxrmo Fe!-mitido, sustituir' 1os

segmentos de ferodo y IoE resortes de soltutra (s)

l"lC 05 Verrfique que la ternperatura de loE cojrnetes no

suDeT-e los 700c. 5i esto aconteciera verificarlas

aI ineac iones Y sus ho lguras (D )

MC Oó Verificar ruido de los engranaies y coiinetes. En

caso de anomal ías verif iLcar la ef iciencia de 1a

rnstalac ión de tubr icac ión Y ho lgura entre los

engranajeÉ. (D )

MC 07 Inspeccionar 1os dientes de Ios engranaJes Para

ver-ificar Ia ausencia de daños, desgastes y

corrosiones. Ademá= 1a eficiencia de Ios rocradores

1 (G)

MC 08 Limpiar la máquina y suS partes más expuestas con

alre comprimido (S)

MC O? Ver if ic+r- f i ¡ac ión de pernes de 1a máquina (Bancaci a,

e=tructure' fi iación) (G)

l"lC 10 EI valor de entrada de Ia presión de acei te ind icado

por e} momento debe ser L'5 ? Ear (S)

MC 11 Descergar el agLla de conden=ación de los depÓsitos

(G)
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=.4'2.7." Notag de lubricación

LC Ol Evrtar e1 fi Ltreo eituado en 1e aspiración e

inspecci'.snaT-1c cen ate¡rción (G)

LC Oe Verificar- la= caracteristicas físico-quimicas del

acer te (en un laboi-atar io ) (E )

LC 03 Inspeccionar 1a máquina para verificar la ausencia

y/o pérdidas de aceiteo si hay, eI iminar Ia causa y

restablecer nivel (S)

E1 buen funci'.onamiento se detecta cuando a una presión

normaL de 1.5 bareE provoca una salpicadura de aceite en

abani.co y que tiene un ángulo aproximado de 70 grados en el

origen y cubre con eI chorro una banda ancha de For Io

menos 1OO mm.

3.4'3.3 Peladora Langraf

Máquina: Peladcra Langraf

| ¿Ug r | , ¿ L-

Carnpa de operación: Drámetros definidos: 15-75 ¡nm

Long.b,arras: A'¿ance 30 m/min:3r5 rnts

Avance 4C) mlmin: 4,O mts

Potencia: Motor principal: 1P5 Kt"J

Motor avance: 30,? KN

Vueltas de 1a cabeza peladora: En dos gamáE con potencia

conEtante y regLllacrón continua entre 360-1OOO-?8OO V/min
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p0r- deba;o i Pare¡a conEtante'

Grado de rectificacrón de 1a= barras: Para sbtener bueno=

resultados de pelador-a es neceEario que Ias berras no estén

to r-c i das en más de 1.-nm,/mts .

Composición de 1a instalación:

Dispositivo de trarga

Carrs de apriete

Equipo o Ies-d rnámi'.co

Unrdad de avance

Dispositivo de descarga

Equipo eIéctr ice

Unidad de pelado

l"lancjo pr i nc i pa I

3.4.3 ' 3. I Nc ta= mecánicas

fiP cJi Compr-abar el eEtadc de la =adena de mando de Ia vía

de rodi l Los, reestableciendo eventualmente sutensión

mediante el tensor (B) (En di.spositivo de carga)

(Cadena t ipo rod i l lo= paso 3/8" long i turd 135O

eglabones ) .

f'lP Oe En la unidad de pelado, desmontar las cabezas oe

guia y Ia cabeza peladora para I imprarlas de manera

esmerada (S )

Prsced irniento : Al rnomento del monta,¡ e de estas partes,

comprobar que Ios pat rnes y que Ios porta-et i Ies cot-ran
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Euavemente sobre sus guiaE, Como e1 movimiento de las

cabezas de guíar sE efectúan mediante pistones neurnáticost

cal ibrar 1a presión de 1o=. pistones. (La presión no debe

ser alta para evitar vibraciones y desgaste de los

patines).

MP 03 Cal rbrar- Ia presión de1 contra-rodi 11o (dispositivo

de descarga.t -

Procedimiento: La caI ibración debe ser sobre el minimo

rndi=pensable para extraer 1a barra-

l"lP 04 Tensión de 1a correa Dara Ia transrniEión del

movrmiento a Ia cabeza treladora (en e1 mando

nr i nr i n¡ l )

3.4.3"3'e Nsta.s de i.ubricación

Se debe comprobar a diario el nivel de aceite en el

depósito ( Iubricado por nrebLa deI dispositivo de descarga)

LP Ol Engrase de cadena (de dispositivs de carga) (S)

LP Oe Verificar eI buen funcionamiento de 1a lubricación

de 1os co j inetes en la unidad de mando (rnicro

neblina) (S)

LP 03 Cambio de acerte a caJa de avantre (T)

LP 04 Cambia de aceite a centralina pequeña (T)

LP 05 Cambio de aceite a centralina (T)

LP 06 Lubri:car rodamientes al rnotor (T)
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LF 07 Lubricar rodiI1os, pasadoreEr eJes (G)

LP OB Verif icar 1a aLtsencia de Lubricante en central i'na de

ootencia r restablecer e1 nrvel (O)

LP 09 Verificar la eusencia de lubricante en reductsres de

rodilias (e)

LP 1O Verrficar 1a ausencra de lltbricante en centralrna

pequreñar reEtablecer el nivel (G)

LP 1 1 Adiclone lubricante al vasc lubrrcadar (G) '

Conoc iendo eI l istado de máquina-- cr í t 1tras y las no tas de

revlS ione= mecán!cas y lubr icac i:ón, debe exist ir Ltn f sr'.ltaio

que relac icna 1.:= máquinas con cada urra de las nc ta= '

En el ane.xo 3. se dará un e¡emp 1o de corr'o se hace 1a

progra¡nac ión anLraI del mantenimrento prevent ivo . El cual

contendrá nombre de la máqut!na, códigor alttor, páginat

fecha y le,s 5e Eemanas del añe.

3.4.+ Códrgos de daños Y reparaciones

Se ha d icho antes que un programa de mantenimiento

preventivo se debe rnrciar por parte= Y mantenerse pequeño.

Es rmFosible pensar en que eI rnantenimiento preventivo se

ap I iqure a todo e1 equipo ya que ser ía más costoso

mantenerls que laE problemas que =e pretenden evitar-
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Por esta razón para ampliar eEte programa Ee debe estar

seguro. Una fabrica donde de una vez se empieza con tcdo

s.u equipo en ei mantenimrents preventivo está condenado a

fr-aca=ar err el Frsgrama.

Un prsgrama de rnantenimientc prevent ivo conc iente y segLl!-o

de Ie que Ee hace cambía canstantemente para así adoptar el

pFoq!-ama a les c ircurnstanc ias de cada una de las empresas.

Las máquinas deben entrar y sal ir deI programa de

mantenimiento prevent ivo tanto tromo sea necesar io de

acuerdo a 1as necesidades. Un prograrna que no cambia o qLle

eE inmodificable, acaba siendo inútrl porque no responde e

1a= exlgencraE que requiere Ia empresa.

Las frecuencias de inspecciones, reparaciones y lubricación

deben seF adaptados permanentemente, a los daños que se han

presentado durante un período, o aI exceso de daños que se

han tenido '

El cuntenids de les I i=tas de shequeo deben estar de

acuerde a Ia ocurrido en e1 tiernpo inmediatamente anteri'.or,

Permanenternente debe hacerse un anáIisis de la efectividad

deI traba;o deI mantenirniento prevent ivo para poder

=atisfacer 1a= necesidades.
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Pav-a poder f ar r I i tar el protresafniento de los datss en e1

detrartaments (b ien sea en Lln cofnPLltador s que se lleve

manLlairnerrte) debe cadificarse mutrha infsrmación para

ál-ral izar fáci Inente periÓdicamente. Pct- rnedio de eEtoE

códígos es fáci I investigar en un momento dado si eI

fna)tten!mienta está pasando de trorr-ect ivo a prevent ivo r s1

los problemas de lubricación están incrementándoser si hay

Drob lemas de cal ibrac ión, etc .

3'4.4.1 Códi.gos de falIas que se

de manter"rimiento prevent rvo .

Desga=te y daño normal

Abuso de operadores

FaIta de lubrrcación

ut Í I i zarán en eI programa

Reparac ién defectuo=a

Carnbio de l inea dentro deI proceso

de pr-oducción

A ju=te y cal ib'rac rÓn

I'lantenimients prevent ivo

Segur idad industr:.a

Ahorro de energía

Desarrolle de nuevos productos

o1

oe

o3

o4

o5

ÓA

ar?

o8

o?

1 r1

3.4.5 Orden

Un s i sterna

de traba¡o

de orden de traba¡o prácticamente puede ser
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cc'nsldPrado coms una herramienta c' !-equisito indi=pensable

pal-a adelantar Lin programa de rnanten:.r.niento prevent ivo . La

úinica forma de poder alrnacenar eficientemente registros de

rnano de obra, materialeE, demoras, compl icacionesr €fi la

ejecucrón de un trabajor es Ia orden de traba¡o. EIla

fac i I i ta 1a p laneac ión de todss los trabájos de

mantenimiento, permite que cada traba¡o tenga eI nivel de

aprobación adecuador EUE sea EuFervisado por el personal de

contro I de caI rdad, segur rdad rndustr ial , ingenier ia

industrial o personal que se eEtime necesario.

La orden de traba¡o contendrá: Area donde se ubica 1a

máquirra, equipo , noinbre deI so ] ic r tante, de=cr ipc ión de la

actividad que se requerirá, tipo de mantenimiento Lt or-den,

tipo de parada, y por supuresto la planeación que tronsiste

en el plan a util!zar, hora= estrmadas, horas reales,

herramientas ,/ repurestos a ut i 1i zar , fecha de prograrnac ión,

númers de personas, cc,sto total, y sugerencias que =e

pueden aportar para que no vuelva a ocurrir este daño de

parte de personal de mantenimiento como producción.

Por lo dicho anter iormente Ia orden de traba io es

vida deI mantenimierito Freventivo. Si 1a

jo esta funcionando bien se puede decir que

rnantenimrento preventivo esta funcionando en

básicamente Ia

orden de traba

eI prograrna de
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Lrn alto porcentaie. La orden de traba¡o no solo es

ap I icab 1e aI equlpe cr i t ico s rno a abso lutarnente todo= Y

cada unc, de Ios t¡-abaJoE qu3 se presentan dentro de Ia

olanta.

Las ho ¡as de vida, el análrsis de falLas, repuesto=

necesarros y caEtos totales, son algunos de los datos que

Ee pueden sbtener a part i,.r- de las ordenes de trabaJo.

Estos datos son completos de acuerdo a la serledad con que

Ee trabaJen en eIlas.

Se ádJunta el formaio de orden de traba¡c

err SIDELPA S.A- et-r el ar'exc 4.

que se uti:lizará

Par-a poder tener urr meJor Contro i sobre las daños caut=ados

y reparac iBnes es necesar io de fac i I i tar eI procesámlento

de Las datos, el cuaL deben 5er codrficados a fin de Eer

anal rzadc,s fáci lmente a fines de año c por lG menes

per iód icarnente.

Por med io de e=tos cód iqos es fác i I inveEt igar en un

mornento dado si ei mantenimiento esta pasando de correctivo

a prevent ivo , si los prc'b, Ie.-nas de lubr icac ión están

incrementar-rdose, sr hay problema= de caI ibración' etc.
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3"4.6 Ho ¡a de vrda

Son fc,rmatos Eencrllos qLte en una columna perfniten a1

Fnrároadc, de eEcrrhir- e1 número de una orden de traba¡o y

en 1¿s denrá= co iLlmnas, ei ndtmere de personas que real izarán

esas act ivrdade=, t iempo y repue=toE que se ut r I i zarán en

cads tr-aba '¡s ' Permi te cor'ocer eI coEto que ha tenrdc' ei

manter-rimi:er-rta del equrF,e en el tra¡-,=cLir-=s '

Estag he;a= qLre =on I levadas a cada eq'-ripo perÍrn:. t irán =aber

exactemente cuantG drnero y t rempo se ha dedrcado a

trabaJo= de mantenrmiento preventivo, para así cGnocer

tendencias de aumento de porcentajes de costa y trempa

dedrcads= a1 mantenrmiento pre\./entivo.

Conociendo el dinero invertido en Llna máqurina por

rnantenimiente prevent ivo , =e podrá dec rr con cr r ter io

cuandc,vale nrá= el costo deI mantenrmiento oue 1a mlsma

rnáquina. En este caso ya se puede decir o insinuar la

trompra de un equipo nLtevo o ten:.endo en cuenta sr e1 equipe

está ci e acuerdc, a Ias e:<igenc ias a las que e=ta s rends

=omet rdo . Ver atlexc 5.

3.¿i.7 E=tandarizacrón de marcas y dimensiones

Exrsten o tros puntos dentro deI programa de mantenimients

prevent ivo qLre se deben tener en cuenta cuando eI progT-ama
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este funcisnando en gran parte-

Toda fabr rca Ee benefic ia cuando se estandar i zan las

rnaFcas. En el equipo que se ccnsidere de rnás traba jo:

máquinasr frEtore= y rnsto¡-eductsres, herramienta=,

mater iaIeE, atrtresor ios de ferreter ia, etc - r eP d isminuye

a=i 1o= c+sts=- eT'i 1a existencia de iss repueEtoE' =É

facrLita e1 iniercambio de 1c= repue=tos, eI entrenamiento

del personal en el manejo y reparación de las máquinas.

Cuando un mecánico u operador concce varias máquinas de una

misma marca, se Ie fac i 1 i tará conocer Ios puntos cr í t icos

de diseño que presenta cada una y psr consiguiente,

fac i I i ta 1a toma de acc ión para so luc ionar }os prob lernag.

Este sistema

lubr icantes y

e1éctricos, etc

se utiliza Dr

empaquetadura=,

inc rpalmente en acei tes

so l dadura , co rnpo nentes

3'4.8 Almacén de repuesto=

E1 sei-vicic que presenta urr

no siempre eE el me.lor. En

eue es un auxr I iar rnvaluab

almacén dentro de

trazo contrario se

1e del mantenimiento

Lrna co mpañ í a

podria decir

preventivo.

La buena y abundante información sobre existencias en eI



?ó

almacén facil ita la. rápida decisión de reFaracioneE a

efectuar por e] sistema de manteninriento preventivo.

EI almacÉn ef rciente; eLi€ co loca hasta csn diaE de

ant ic ipac ién Ios mater iale=, repLrestos, partes, átrcesor ios

que se necesrtarán para trabajar en Llna máquina dadar ES

una herramienta invaluab Ie para el. Frograrna.

AIgo muy impartante que no se trene en cuenta en eI almacén

de repue=tos es que no informan suficientemente, o a tiempo

a todos Ios interesados, sobre que almacenar y está a

drsposición par-a ser utilizado. Cuando Ios instrumentos de

med ic ión no se guardan adecuadamente, cuando los

rodamientos, por eJemplo, están expuestos a Ia tierra y

po lvo que Ie= cae en su almacenamiento.

3.4.9 E=.tadi=ticas

Con Llna i¡forrnación clara y

cs ntro I de mucho s f ac to r-es

produccién.

actual i zada

que inc iden

se puede tener Lir'¡

en un Drctreso cle

Los objetivos tanto

deben pederse reduc

perrn i tan saber co mo

momento dado.

de producc ión

ir a gráficas

se encuentran

co mo de manten i m i,. ento .

eue¡ de un solo vistazo,

1o E depar tamento s en Lrn
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Ei equipo ci e a.ite costo debe tener gráficas qLle Fermitan

seber de Llna vez 1a= tendencias, ci e tiempo perdidor costes

de mantenimientc y algo rnuy lmportante que se presentan en

lc,s procesos de produrcción que son, las faIIas repetitivas.

Realmente las fallas dentro de una empresa vtenen siendo

las misma=. Algunas fallaE que se repiten están fuera de

contro I y no se puede tomar una acción que corrr ja

plenamente Ia causa, pero en Ia mayoría de los casoe hay

algo que Ep puede hacer además de Ios arreglos inadecuados

y temporales. Se puede decrr acerca de las fa1las que

algunas de 1as paradas repentinas se forman paulatinamente

de les f el las senci 1IaE qLle rro se les ha dado urr mane jo

adecuade .

E1 prirner pa=e Fara dar so lurción a las fal las repetitivas

eE desmenuzar eI sin número de faI Ias, para fi jar

prioridades y decidir que falla atacar prrmero, teniendo en

cuenta el provecho que reportarán sLrs esfuerzos' Para

poder dar so luc ión a las fal Ia=, por má= csmp I icadas que

Eean, es necesario encontrar 1a causa de 1a causa, o sea

aquello que está deba¡o de la falla en Ia que se comenzó a

trabajar" Las fallas que se repiten son las que no fueron

corregidas. So 1o las acciones totalmente correctivas o

preventivas eIi:mínarán Las falIaE que se repiten.



Este es un sistema c¡ue se

S. A. después r eue este

manten i'.m i ento orevent i'. vo .

debe tener en

f unc i'. o nando

9A

cuenta en SIDELPA

el programa de



CONCLUS I GNES

En materra de Iubricación debe advertirse que un buen

programa de lubr icación destaca las problemas de di=eñc' de

Ia maquinari.a. Corregido estes, 5e obtiene un

funcionamients rmpecable de1 equipo -

Aún no existen parámetros matemáticos tangibles Para gaber

sr conviene c no imp lantar un FJ!-ograma de mantenimiento

preventivo, sLl pue=ta en futncionamiento mutestra muy buenos

reEultadas err nuestrs medio.

La actividad deI rnantenimiento cubre varras

estae se real izan total s trartrialmente

caFacter- íEt ica= de 1a errrilresa. (En cuanio

desarr-c' I is y e=ti 1a de gestión. )

La formulac ió

funcione=,

según I as

a tamaño,

n de una base de datos de rnanteni'.miento Dara

determinada debe tener ob ¡et ivos c Iaramenteuna efnp r eSa

definidos y

I

! lr,ivcrsrrled ¡,r,r0n0nrü dg ütqd¡n?C

t I erriJn 8ih:rotaco

trompatibies con sus intereses.
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E1 mantenimiento cErrectrvo es un tipo de mantenimiento que

nunca podrá desapareceF, porque siempre se presentarán

rmFrevistos, lo que hay que evitar es que Ias emergencias o

irnprevistos sean 1os más ba¡o posible.

5o Iamente es justificable un mantenimiento correctivo

curando eI equi,.po con que traba¡a la planta es Iento,

ssbredimensionads y EentrilIss su=. diEeños,

La guria dada será el rnic i.o de Ltn prsgráma de mantenimiente

preventivo en SIDELPA 5.A. con 1a mira de I legar a Ia

rmplantación de urr completo y efectivo Frograma a nivet d=

ias máquinaE y equipo= de pr-oducción .cc,n:;ideradas ccrnü

críticas.
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Ai\IEXCt 1. TAR-TfTA DE REVTSI¡irI i.:ECqhI]ÜA

--- --------t
I| 7-U7-r I-l/ I iRNES

t'4ar\iTEhlI tf j ENTE PREVENT i \/! t4ECAN i CtJ
:"18=A i'E ENFR I AI"IE I i\ITCI " !-I I í'lFLER ''

Rev i s i ó n f'lenslra ]

L.- Lrrnpleza dei equipo motrr: rexenti-icas, aceple=,
ro LdanaE') er caso de e)4ceso de =urc iedad.

a.- In=peccrona.r sr eI eqLriFo firnclona acjecuaci amente.

3. - AJustar y chequear estado cJe p 1at lnas dentada= '

4.- Revrstói'l sIstefrra r-eumáticc'.

I
I
I



Ai\IEXO ?. TAR.-l5rA DE LUBRICACI!l\l

JUEVES

PIAi\iTE.N I I"1] EI\ITO PREVENTi VC' If ECAN i CO

C]ZALLA CV 50

L4-O3

Lutrrcacrón Brflrer-,='-¡el r--Ca¡trn'ro

L'- f*rr'bia ci e ace:te. Aceite SFARTAhI ea0

A.- Liir'pieza del ca-ter y frltro (1ínea de succión)
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AhlExo +. FCR|"IAT$ DE ORDEtrr DE TRABA.]O

SJTDE]LtrA S" A.
llPÍO. DE mA¡{EENt¡H8trtll8o

tP[.ANEfrCIO¡0 DB mAr{IE {tft ¡Etro
ORDDI{ DE TNAIT¡.'O

s0Ltc¡cttuD

ñREA EQUIPO }IOTIERE SOLICTIAHTE AUI0Rt2nCt0tl

DESCRtpC¡0N DE Ln AC¡tutDAD REQUEBTDñ

_'-_

SFtgFn PREUEN¡¡VO PRED¡Cf¡UO SEGUR IDAD PR0DUCC I 0rl 0rnos

trtrF8oB' Ittr9Er. ¡o g8Rl68u r Ens !xABr8 ECN ER Nt €IIERGENC¡R
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S OLD ADURá LUERICACION AUf 0fi0IR tz PRovEC I 0 s

T.- PT.AN DE EJECUCION ||on
ESTINA.

E.- HERRRM!ENÍRS TOINL ¡ ¡ ENPO

NEPUES¡OS
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FECI|ñ DE FROGnnS{eClOm
I IEft¡FO ¡ESBIF¡ADO (HONNS}
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COSSO TOÍAL ==)

I
I
I

rotnl. nEPUEStoST--_

BOEAI. NEPUtrSIOS
Ío8eL s$No Dtr oDRn
EOTñT, ORDtrN

DESCn IPC ¡ 0r{

INLLEN IIEC.

DAIOS DEt tr.tEcu8Al{ftr
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oasEnuñc8o0(tr5r st Es EnERcEr{ctn EscRtER Lñs pRoEÁEL€s crusns.
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SUPERU I SOR
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