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RESITüEfl

El proyecto tituTado "DIsEÑo Y ADItlrNrsTRAcfoN DEL

PROGRAT4A DE MAITTENIIíIENTO PRWENTWO EN EL EQUIPO DE

TRAIISPORTE DE C/.JIAL DEL INGENIO" consiste en eTaborar

cada uno de 7os programas de trabajo tendientes a

mantener y recuperar 7os diferentes equipos agrTcoTas que

posee 7a compañLa están bajo 7a resPonsabilidad de 7a

división de maquinaria.

Existen hoy en dia adelantos técnicos, taTes como

computadores, Taboratorios especializados, herramientas y

equi¡ns propios de Ia maquinaria que faciTitan y

proporcionan información necesaria para adelantar

cuaTquier tipo de trabajo en beneficio deL mantenimiento

y recu¡>eración de Los equipos.

Estos programas serán generalizados y aplicabTes a

cuaTquier tipo de maquinaria agricola para que su

cobertura sea total en 7a compañÍa, proporcionan

intormación permanente para evaluar en cuaTquier momento

7os resultados alcanzados.

XTII
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Para Ia división de maquinaria agrÍcola del ingenio fue

seleccionado como gtan objetivo a través de una

pTaneaci1n estratégica eI mantenimiento y conservaciÓn de

7a maquinaria que es utiTizada en 7as diferentes Tabores

agrlcolas de 7a comPañÍa.

Fue necesario crear con

trabajo eI departamento

ejecutar y velar por el

asignados a 7a divisiÓn.

toda una gran estructuta de

encargado de administrar,

mantenimiento de Los equiPos

La casi nula capacitaciÓn adninistrativa del personal que

Tabora en eI mantenimiento de nuesttos equipos en 7os

taTTeres y eI desconocimiento de 7a tunción social- para

aTcanzar 7a evolución y desatroTTo del personaT, haclan

que este grupo tundamentaT para 7a productividad de 7a

empresa, muchas veces no cumpliera en forma adecuada Con

7os objetivos definidos en 7a pTaneaciÓn estratégica, Do,

Togrando finalmente 7a satisfacciÓn total de los usuatios

de 7a maquinaria.



Se Togró conformar un equipo de trabajo con personal

pTenamente capacitado para enfocar el mantenimiento hacia

7as actividades administrativas, entendiéndose Io
planificado por 7a empresa y Tograr de esta forma

objetivos propuestos en 7a misma, haciendo de paso

eficiente y eficaz su organización deL mantenimiento.

E7 presente trabajo muestra 7os conceptos y teorias
desarroTTadas por 7a división de maquinaria agrlcola,
especialmente en la impTantación deL programa de

mantenimiento preventivo deL equipo de máquinas

utiTizadas en 7a Tabor deL transporte de caña en el
Ingenio.

7os

más



7. ¿QW ES ET. H.AflTHIHIffiO?

Er mantenimiento es un conjunto de actividades que deben

realizarse a instalaciones y equipos, con eI fin de

corregir o prevenir eI servicio para eI cual fueron

diseñados.

Como es evidente, debido a 7a incapacidad para que los
equipos se mantengan en buen tuncionamiento por sj
mismos, debe organizarse un grupo de ¡tersonas para gue se

encarguen de esto y se constituya as7 una "organización
de I{antenimiento,, .

Desde el punto de vista de quien administra el_

mantenimiento, e7 objetivo principal es la conservación

del servicio. Esto és, l-a maquinaria debe recibir un

mantenimiento para su conservación y pata garantizar que

la funci1n que e77a realiza dentro der proceso productivo
se cumpTa a cabaTidad y ,se mantenga la capacidad

productiva en el niveT deseado.



Lo anterior se debe basar

siguientes facto.resi

I'Iininizar Los

reparaciones.

Iúaximizar 7a utiTizaciín de7

instalaciones y equipos, aumentando

4

7os

capitaT invertido en

asÍ su vida trtiL.

siempre en eI desarroTTo de

costos de parada deL equipo por daños

Itinimizar 7os costos de operación y mantenimiento,

para aumentar 7os beneficios de 7a actividad agricola.

Es también una funci1n del mantenimiento garantizar
seguridad industriaT, apTicada a cualquier tipo
empresa.

En 7a práctica, €7 alcance deL mantenimiento depende del
tipo de ta77er o instalación, asf como de Ja magnitud y

desarroTTo de 7a misma.

Cada ta77er en particuTar y cada departamento de

mantenimiento, de¡>endiendo de su tormación académica y

técnica y de 7as caracteristicas de Los equipos y

sisüemas que deben mantenetse, desarrorrarán sus propias

técnicas y estiTos adninistrativos.

7a

de
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Se ha visto glue tradicionalmente 7os ingenieros y

técnicos que operan en el campo de 7a ingenierla de

mantenimiento, dan una mayor importancia a los aspectos

de tipo técnico, dejando en segundo pTano 7o concerniente

a 7a gestión administrativa y aspectos TogTsticos, 7o

cual siempre redunda en bajo nivel de servicio, aTtos

costos y demasiadas tensiones y tricciones en 7a

ejecución del trabajo.

1-.7- TIPOs DE HAMWIHIffiO

Existen diversas tormas de realizar el mantenimiento a un

equipo de producci1n, cada una de las cuales tiene sus

propias caracterÍsticas como Los describimos a

continuación:

Mantenimiento

14antenimiento

I4antenimiento

14antenimiento

14antenimiento

I'Iantenimiento

correctivo

periódico

programado

predictivo

bajo condiciones

preventivo

7--i-.1- üanXer-iti.ento orectivo. Como su nombre 7os

indica, es un mantenimiento encaminado a corregir una

fa77a que se presente en determinado momento.
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En otras paTabrast as el equipo quien determina 7as

paradas. Su función prinordiaT es poner en marcha el
equipo 7o más rápido y con e7 mlnimo costo gtosible.

este mantenimiento es generalmente el- ttnico que se

reaTiza en pequeñas empresas. Las etapas por seguir
cuando se presente un problema de mantenimiento

correctivo, aI desarmar pueden ser las siguientes:

Identificar el probTema y sus causas.

Estudiar Las diferentes aTternativas para su reparación.

EvaLuar l-as ventajas de cada alternativa y escoger la
óptina.

Planear 7a reparación de acuerdo con personal, equipo y

repuestos dis¡>onibTes .

Supervisar Las actividades ¡tor desarroLTar.

Clasificar y archivar 7a información sobre tiempos,

personal y repuestos de Ia Tabor teaTizada, asÍ como las

diferentes observaciones aI respecto.

Este tipo de mantenimiento presenta una serie de

inconvenientes en diversas áreas de 7a empresa, a saber:

PersonaT: en su comienzo o sea, cuando eI equipo es

nuevo, tan sóIo será necesario un reducido grupo de

técnicos para atender Las fa7Las glue se presenten, pero

con el transcurrir del tiempo, Ie desgaste del_ equipo
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será mayor y traerá como consecuencia un incremento en

e7 nttmero de fa77as, que ya no podrán ser atendidas por

eI mismo grupo de ¡>ersonas, 7o cual hace necesario eI que

se contrate más personal de mantenimiento para atender

todos 7os daños.

Por otro 7ado, sj una fa77a interrumpe una 7abor, eI

personal de producci1n se encontrará inactivo y

devengando por un Targo tienpo; pero sj además recibe

bonificación o incentivos por eI mayor rendimiento en e7

trabajo estará presionando ¡tor una pronta reparación, y

esto influye para que la reparación real-izada no se La

mejor.

I'Iaquinaria: una pequeña deficiencia que no se

manifieste, puede con eI tienpo hacer faL7ar otras partes

del mismo equipo, convirtiéndose asi, un arregTo pequeño

en una reparación mayor que incrementa 7os costos debido

aI aumento deL tiempo de parada del equipo. Esto se

podrfa haber evitado etectuando a tiempo eI cambio del-

eTemento, daño que hubiere sido detectado durante una

revisión preventiva.

Inventario: casi podrla afirmarse que eI repuesto

requerido para soTucionar una falTa no se encuentra en

ese momento en el- aTmacén, por no existir 7a información
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de la clase y cantidad de repuestos necesarjos. La

consecución de estos elementos exteriormente hace que 7a

demora sea mayor y se incrementen 7os costos. Esta

información a7 igual que en e7 caso anterior, sé hubiera

podido obtener mediante continuas revisiones preventivas.

Seguridad: 7a seguridad se verá afectada sj 7a fa77a

coincide con un evento inapTazable en 7a producción y se

obTiga a Los equipos a trabajar en condiciones de riesgo

tanto para e7 g>ersona7, como para 7a maquinaria.

CaTidad: por itTtimo,

seriamente atectada, ya

equipos ocasionará una

resultado un aumento de

7a caTidad del trabajo se verá

que el desgaste progresivo de 7os

caTda de ésta, 7o cual dará como

Tabores mal realizadas.

Aunque 7o anterior muestra claramente que hoy en d7a,

para una empresa media 7os costos de mano de obra y Tucro

cesante hacen difTciL su administración únicamente con un

sistema de mantenimiento correctivo, muchas empresas

desarroTTadas persisten en Ia idea de reparar soTamente

las falTas que se van presentando.

Es demasiado complejo expTicar por que sucede esto, pero

se puede decir que aTgo que influye sobre manera es el
deseo de l-os empresarios de producir al máximo (si es
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posible, Las 24 horas del- dla y 7os 365 dlas deL año),

aunque en Las organizaciones hay personas preparadas

profesionaTmente, eue se oponen a esto, no son

escuchadas.

De todas maneras, 7a práctica enseña que eI mantenimiento

correctivo es inevitable, asf se haya impTantado un

programa de mantenimiento preventivo, ya que en cualquier

momento se pueden presentar ta77as que no fueron

previstas.

Cabe anotar Ia existencia de equipos o instrumentos gue,

debido a la gran necesidad de ajustes para un

funcionamiento íptino o por poseer una delicada

conformación ¡equipos electrónicos) o, por que 7Levan

buen tiempo trabajando sin molestar¡ €s preferibTe no

revisarTos para evitar 7a pérdida de ajuste adquirido con

eI tiempo o dañarTos r' entonces se recomienda esperar a

que fa77en para en ese momento hacerles una reparaci1n

total que 7as deje en condiciones óptinas de

funcionamiento. Esta práctica es común cuando se tiene
un equi¡to de reserva.

U*Ycriaa lltónonr cl-l r¡tid¡qte
tEc€loll ltBLl0lEcA
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7-.7 -2 EantenitieniXo ¡criódia - Este tipo de

mantenimiento como su nombre 7o indica, es aqueT que se

realiza después de un perlodo de tiem¡n generalmente

Targo (entre seis y doce meses). Este mantenimiento se

practica por 7o regular en plantas de procesos tales como

Las ¡ntroquTmicas, azucareras' papeTetas de cemento, etc-

y consiste en reaTizar grandes paradas en 7as que se

efectúan reparaciones mayores.

Para impTantar este tipo de mantenimiento, se requiere

una excelente pTaneación e intertelaciÓn del átea de

mantenimiento con 7as demás áreas de Ia empresa, para

Tograr LLevar a cabo J.as acciones en eI menor tiempo

psible.

GeneraTmente Ia decisiln de implantar este tipo de

mantenimiento no queda en manos deL departamento de

mantenimiento debido a 7a conpTejidad y a 7os costos tan

aTtos gue se manejan.

L-7-3 llanXenimiento pryra*- Este es otto sistema

glue se practica hoy en dLa y se basa en la suposición de

que 7as piezas se desgastan siempre en 7a misma forma y

en eI mismo perfodo de tiem¡n, asl se esté trabajando

bajo condiciones diferentes.
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En este tipo de mantenimiento se lleva a cabo un estudio

detaTTado de 7os equipos y a través de é7 se determina

con ayudas de datos estadlsticos e información de

fabricantes, 7as partes que se deben cambiar, asf como 7a

periodicidad con que se deben hacer 7os cambios. Una vez

hecho esto, se elabora un programa de trabajo que

satisfaga 7as necesidades del equipo aunque este sistema

es superior aI mantenimiento correctivo, presenta aTgunas

fal-7as. Lo principal es eI hecho de gya, con el f in de

prestar e7 servicio que ordena eI programa a una

determinada parte de7 equipo sea necesario retirar o

desarmar partes que están trabajando en torma perfecta.

7- -7- -1 üante¡-itianto ¡tz-d.i.ct.ivo. Este tipo de

mantenimiento consiste en hacer mediciones o ensayos no

destructivos mediante equipos sotisticados a partes de

maquinaria que sean muy costosas o a 7as cuales no se 7es

pueda pernitir fa7Lar en forma imprevista, pues arriesgan

7a integridad de Los operarios o causan daños de cuantTa.

mayorÍa de 7as inspecciones se realiza con e7 equipo

marcha y sin causar paros en 7a producción.

La

en
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Las más f recuentes son.'

Desgaste: con es¡>ectrofotómetro de absorci1n atómica

apTicando sobre Los aceites de Tubricación que se

muestran en contenido de metal superior a7 normal nos

indica donde esta ocurriendo un desgaste excesivo:

De espesor: con ultrasonido

De tracturas: con rayos x, partlcuTas magnéticas,

tintas reveladoras o corrientes parásitas

ultrasonido.

De ruido: con medidores de nivel de ruido o

deeibeTTmetro.

De vibraciones: con medidores de anplitud, velocidad y

aceleración.

De tem¡nratura: con rayos inftarrojos o sea la
termogratla.

El mantenimiento predictivo sóLo informa y sirve de base

para un buen programa de mantenimiento preventivo.

7-.7--5 llanXer..inie¿,to hjo condj.ci:ones. Este más que un

tipo de mantenimiento, €s una práctica que se debe seguir
cuando se tiene implantado un determinado sjstema de

mantenimiento y consiste en adecuar eI programa según

varfen 7as condiciones de producción (de u.no o dos
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turnos) o 7as condiciones de o¡>eración (eI ambiente de

operación), teniendo en cuenta principalmente el efecto

que cause esto sobre eI equipo. En otras palabras,

mediante esta práctica se mantiene actualizando eI

programa existente.

7_ -7 -6 HanXeni:ienXo Preventivo. Es uno

mantenimientos más estructurado en el ingenio y

nos ocuparemos durante eI desarroTTo del

trabajo.

de los

deL cual

presente

Para evitar que se confunda este mantenimiento con una

combinación deL periddico y eI programado se debe hacer

énfasis en que 7a ausencia de éste son 7as revisiones e

inspecciones programadas que pueden o no tener como

conseeuencia una tarea correctiva o de cambio.

Este sistema se basa en eI hecho de que Las partes de un

equipo se gastan en forma desigual y es necesario

prestarTes servicio en torma racionaT, para garantizar su

buen funcionamiento.

EI mantenimiento preventivo es aqueT que se hace mediante

un programa de actividades (revisiones y Tubricación¡

previamente estabTecido, con e7 fin de anticiparse a 7a

presencia de fa7Las en 7os equi¡ns.



L4

Este programa se fundamenta en e7 estudio de necesidades

de servicio de un equi¡to, teniendo en cuenta cuáies de

7as actividades se harán con eI equipo detenido y cuáLes

cuando está en marcha. Además, se estjma eI tienpo gue se

toma cada o¡nración y 7a periodicidad con que se efect(ta,

con eI fin de poder determinar as7 7as horas - hombre que

requiere una tarea de mantenimiento, aI iguaT que las

personas gue se van a empTear en determinados momentos.

EI éxito de un progJrama de mantenimiento preventivo,

estriba en e7 anáLisis detalJ-ado del programa de todas y

cada una de 7as máquinas y eI cunpliniento estricto de

-Z.as actividades, para cuyo ef ecto se debe realizar un

buen control dependiendo del tipo de empresa, del

desarroTTo alcanzado trnr e77a, asi como 7as ¡n77ticas
establecidas, se pueden conjugar para efectos de un mejor

mantenimiento, varias de 7as alternativas antes

mencionadas, realizándose de esta manera un mantenimiento

Ei-xt.o.
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2.1- GffiERALIDADES

EI ingenio conocedor de 7a im¡>ortancia y necesidad de

propotcionar un adecuado mantenimiento para 7a

conservación de 7os equipos que trabajan en l-as

diferentes Tabores agrTcolas, y ante 7as dificuTtades

que existen hoy en dÍa de estar renovando ¡>ermanentemente

-Las máquinas trnr sus excesivos costos de adquisición.

Destino un considerable presupuesto para contormar y

crear el departamento de 7a división de maquinaria

agrÍco7a. Los mayores costos estuvieron reptesentados

en:

Adecuación del terreno (topografÍa, movimiento de

tierras, embalastradas, pavimentación, desagües, etc. )

Obras civiTes (editicación, cárcamos, trampas de

aceite, depósitos subterráneos de aceite. Instalada

de tanques para almacenamiento de Tubricantes).

2-



InstaTaeiones

etc. )

(neumáticas, e7éctricas,

16

hidráulicas,

Equipos especiaTes para mantenimiento (compresor,

bombas, carreteTes, surtidores, manperas, acoples,

herramientas, analizadores y diagnosticadores, etc) .

Sistematización (conputador, impresora, programas) .

Equipos de

radioteTétonos,

calculadoras) .

Personal

A. Calificado:
Ingenieros

Secretaria

Iúecánicos de

apoyo (vehlcuTos,

te7éfonos, máquina

carrotaTTeres,

de escribir,

mantenimiento.

B. AuxiTiar:

Lavadores

Aseadores

Patinadores

Hertamentero

Conductores

Ayudantes.



Trabajos externos (aná7isis de aceite,

refrigerantes, reparaciones especiaTes,

pintores, contratistas) .

L7

anáLisis de

Taminadores,

2.2 OF.;AfIZ.rIOE N'XTfISERATWA DEL DEPARTAüfO DE

H.ANTWIHIHfrO

La división de maquinaria agrÍcola defini6 para eI

departamento de mantenimiento, mediante un estudio

minucioso que TTevamos a cabo durante varios d7as, Ia
descripci5n de 7os cargos -^nual de fiinci.orres, requisitos
para la selección deL personaT y responsabilidades de

cada uno de 7os integrantes que contorman e7 departamento

de mantenimiento de 7a división de naquinaria agrÍco7a.

Se trabajó con varias personas que confotmaron un mismo

cargo para que e7 estudio nos acetcara 7o más posible aI
prototi¡>o deseado, se realizaron varias revisiones y por

ttTtino se dio eI visto bueno por parte de 7a jefatura de

Ia división. La idea era 7a de estructurar eI trabajo de

cada uno de 7os integrantes de7 grupo de mantenimiento y

dejar eI perfiT exacto de 7os cargos para futuros
aspirantes a 7os diferentes trabajos en el departamento.

Er estudio tue normaTizado cumpTiendo con ros requisitos
que exige el departamento de calidad en el. ingenio. En
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el anexo L detaL7o eI resultado deL estudio en cada

de 7os cargos, de acuerdo al organigrama

departamento, anexos 2 y 3.

2.3 DEffiRIFCIOE DEL CAF.GO

Teniendo en cuenta que La descripci1n deL cargo es una

sinplificación de 7a hoja de anáLisis, realizada con el
fin de que 7os datos en e77a recogidos sean más

fáciTmente utiTizados. Para e77o se Ll-evó a cabo 7o más

clara, eoncisa y consciente. Contiene toda 7a

información relativa a 7os aspectos esenciaTes que

definen y caracterizan el cargo. No sóLo proporciona una

base equitativa para 7a vaTorización deL cargo y l-a

aplicación de saLarios, sino proporciona también a Los

trabajadores y a 7a adninistraci1n, 7a información

suficiente y compTeta para 7as demás aplicaciones.

La descripción de7 cargo comprende:

Identificación del cargo. Incluye eL tTtuLo del

trabajo, código, departamento, seceión, n(tmero de puestos

iguales y fecha de aná7isjs.

Resumen deL cargo. En forma c7ara, concisa y breve

se define en qué consiste el cargo.

uno

def
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Descripción detaTTada de

describen todos 7os datos

vaTorización deL cargo.

(Ver formato y anexo 1) .

7as tareas o tunciones.

que son tttiTes para

Se

7a

2 -3 -7- Bs¡eeÍti.caci.ón del cargo. En el desem¡>eño de un

cargo son necesarios ciertos requisitos mentales y
fÍsicos para que e7 ocupante pueda reaTizar su trabajo
adecuadamente, además de Las responsabiTidades y

condiciones de trabajo inherentes a7 cargo. Estos

constituyen 7as denominadas especificaciones del cargo

cuya tinalidad es determinar Los factores presentes en

cada cargo.

Las especificaciones son una herramienta esenciaL en eI

reclutamiento y selección de empTeados por que

determinan Los requerimientos y exigencias deL cargo en

cuanto aI nivel de formación, experiencia y demás

habiTidades.

En 7a especificación se describe cada factor, señalando

su mayor o menor intensidad y en determinados factores
como estuerzo tlsico y riesgos, e7 tienpo durante el cual

han de soportarse. Anexo 7.

Universid¿d Autúnom¡ de Occidcnte

STCCION BIBLIOTICA
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2.1 DI$ERIBTTCION DEL AREA DE TRAB/,|TO

Er área de trabajo der departamento de mantenimiento en

el. ingenio es de s65o ntsl su ubicación en la división de

maquinaria agrTcora es distante a los talreres de

reparación agrTcola, reparaci1n automotriz, reparación de

wagones y montarTantas. rndependizando de esta manera

todas -Las Tabores que son propias der mantenimiento

preventivo, otorgándo7e además la inportancia y prestigio
que debe dársele.

2-1-r contomci6n der área de trahjo- Er área de

trabajo está conformado por:

oficina principal

Bodega de resguardo para bombas neumáticas, compresor

herramientas e insumos.

Cárcamos de Tubricación, sitio de carreteLes
retornabTes y depósito subterráneo de aceite quemado.

rnstaració:n destinada para reparaciones mecánicas

mantenimiento preventivo de tractores.
rnstalación destinada para reparaciones mecánicas,

mantenimiento preventivo, vehÍculos livianos.
Patios de parqueo maquinaria en espera de entrar a

mantenimiento.
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Patios de parqueo maquinaria Tista para ser entregada

a los usuarios.

(Ver Anexo 4) .

2.4.1-.1- Of icina principaT. La of icina principal del-

departamento de mantenimiento preventivo tiene un área de

16 mtsz. en e77a se encuentran instalados eI ingeniero

jete deL departamento, 7a secretaria y jefes de

secciones, además del computador, impresora, radio

te7éfono y te7éfonos. La ubicación de 7a oficina pernite

visuaTizar 7as Tabores que se estén TTevando a cabo en eI

área de mantenimiento.

2.4.2.2 Bodega de aTmacenamiento de Tubricantes. La

bodega que sirve para resguardar e7 almacenamiento a

graneT de los lubricantes tiene un área de 20 142 de

albergue a 2 tanques verticales de 390 y 385 gaTones y a

un tanque horizontal de 5.200 gaTones, Los cuales supTen

7as necesidades mensuales de7 equipo de trabajo.

2.4.1-.3 Bodega de resguardo para bombas neumáticas,

compresor, herramientas e insumos. Esta bodega tiene rrn

área de 1-J-.5 m2 posibilita eI albergue de un compresor

dotado de un tanque de almacenamiento de 45 galones y un

motor e7éctrico de 5 H.P. en e77a se levantó 7a red

neumática que consta de 4 bombas especiaTes para eL



manejo de aceite

aceite hacia 7os

Tubricantes.

a graneT y 7a tuberTa que dirige
carreteles y pistoTas surtidoras

22

el
de

Aceite Sae 30

Aceite Sae 40

Aceite Sae 425 (hidráulico)

Grasa, además de 2 bombas de operación manuaT que

posibiTitan l-a entrega de aceites.

Sae 90

Sae 1-40

E7 departamento de mantenimiento preventivo mantiene

pequeño stock de fiTtros e jnsumos de mayor rotaci1n
esta bodega, faciTitando 7a oportuna atención a

usuarios del departamento.

un

en

7os

Las herramientas especiaTes

mantenimiento preventivo son

controladas.

utiTizadas en Tabores de

tanbién a777 almacenadas y

2.4.1-.4 Carcamos de Tubricación sitio de carreteles
retornables y depósito subterráneo de aceite quemado.

Existen dos carcamos o fosas es¡recial.es para desarrorl-ar

7os trabajos de Tubricación, que se encuentran ubicados

en e7 departamento de mantenimiento, permiten y facilitan



eI acceso de 7os

7os equi¡tos donde

de programas.

mecánicos a 7os

deben realizar

diferentes

7as labores

23

sistemas de

preventivas

Para su construcei1n se

dimensiones y tamaños de Ia

asignadas y controladas por

agrTcola. (Ver PTano Anexo 5)

tuvieron en cuenta 7as

gran mayorTa de máquinas

7a división de maquinaria

Los carreteles de 7as mangueras que surten eI aceite son

retornabTes y se encuentran elevados sobre 7a cabeza de

7os carcamos de Tubricaciín ¡nrnitiendo de esüa manera un

fáciL manipuTeo y segaridad de que no van a sufrir daño

por estar en contacto permanente sobre eI suel.o.

El aceite quemado evacuado de 7as máquinas va a un

depósito subterráneo que se encuentra exactamente en 7a

mitad de 7os dos carcamos de Tubricación, ¡nrmitiendo así

e7 desaTojo directo del aceite hacia el tanque ayudando a

mantener una buena presentación y seguridad de accidentes

por contacto de este con eI piso.

Una vez se 77ena eI tanque cuya capacidad es de 600

gaTones; su contenido se extrae mediante una bomba

neumática y depositado en tinas de 55 gaTones para su

¡>osterior uso.
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InstaTaci6n destinada para reparaciones

mecánicas, mantenimiento preventivo de tractores. Es un

área de 45 lttsz, adecuada para pernitir desarrollar 7os

programas de trabajo a dos tractores simultáneamente con

base en 7a información generada por eI programa de

mantenimiento preventivo, en e77a Taboran Los mecánicos

deL departamento independientemente de 7as demás

actividades que se desarroTTan en 7a división de

maquinaria, buscando con esto evacuar o¡>ortunamente 7os

trabajos en que una buena cantidad son rápidos,

generalmente terminados en e7 dLa. Se busca tanbién

descongestionar 7os taTTeres de reparaciones correctivas

o programadas que por 7o reguTar demandan tiempo y

¡>ersona7.

2.4.L.6 Instalación destinada para reparaciones

mecánicas mantenimiento preventivo vehfcuTos Tivianos.

Tiene un área de 45 l{tsz y da capacidad para dos

vehÍcuLos Tivianos parqueados al mismo tiempo, l-as

Tabores que se 7Levan a cabo en dicho Tugar son

controladas y programadas en su totalidad por eI

departamento de manteniniento preventivo.

Los trabajos son independientes

reparaciones automotrices r' buscando

eI trabajo y descongestionamiento en

de

en

deI

con

7a

departamento

e77o rapidez

división.
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2.4.1,.7 Patios de parqueo maquinaria en espera de enttar

a mantenimiento. Debido a que eI movimiento de trabajo

en eI departamento de mantenimiento es intenso se vio 7a

necesidad de acondicionar una zona con un área de 500

I[ts¿ , para estacionar 7os vehÍcu7os o magluinaria agrTcoTa

que se encuentra en espera de ser atendida. Se da

prioridad en 7os trabajos de mantenimiento, Los equipos

que ejecutan labores y atectan directamente 7a Tlnea de

producción en caso de pararse por daños o desperfectos

mecánicos.

2.4.1,.8 Patios de parqueo maquinaria Tista para ser

entregada a Los usuarios. La gran mayorfa de 7os

mantenimientos preventivos que se 77evan a cabo en eI

departamento salen en el dfa y son entregados a Los

usuarios, quienes de inmediato se 7Levan 7os equipos para

utiLizarTos en casos en que 7as máquinas no son

reclamadas a tiempo o no están programadas para trabajos

de rutina, se parquean en una área de 500 l4ts2 ,

acondieionada para ta7 fin dentro de 7a zona enmarcada

para e7 departamento de mantenimiento preventivo. (Ver

Dibujo Anexo 4).



3. ' EEfrOIPIfrIA DEI, TRABLTO

La división de maquinaria agrTcoTa definió Los

procedimientos que debe cumpTir 7a maquinaria para 7Levar

a cabo La inseripci1n y matrlcul-a en eI programa de

mantenimiento preventivo del ingenio.

Para nuestro caso trabajamos con l-os equipns utiTizados

en eI transporte de caña, conformando así un grupo de

mucha importancia que hace necesario 7a mayor

disponibiTidad posible en eI trabajo, buscando no afectar
7a lTnea de producción que debe mantener eL ingenio.

3 -7- IESCRIPCIOfr DEL WAIPO DE 
'jRAilSFOR'IE 

DE CANA AL

PrcGR¿UIE DE ÜAWWIHIHNO PRE]IHTWO

EI departamento de mantenimiento preventivo debe obtener

7a mayor información posibTe en cada una de 7as máquinas

de una manera detaTTada y precisa para poder Tograr

contormar eI banco de datos necesario que permitan crear

Los diferentes programas y actividades a desarroTl-ar

periódicamente.
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Es muy im¡>ortante que 7a información iniciaT se desprenda

en gran parte de datos proporcionados por 7os tabricantes

de 7os diferentes equipos, ya que existen muchas

particularidades entre 7as distintas maÍcas y tipos de

maquinaria.

La información es diTigenciada de 7a siguiente manera:

Comunicaci6n

departamento

de

de

7a divisi1n de maquinaria agrfcola al-

mantenimiento preventivo.

Formato ingreso de naquinaria y vehÍcu7os.

Formato mantenimiento al

vehTcuTos.

maestro de maquinaria v

3-7-I Contnicaci6n de Ia divÍ,si,Ón de nquinaria agrícola
aL departarcnto de )arateni-ienXo prevenXivo- El ingreso

aI ingenio de 7a maquinaria agrTcoTa nueva o de segunda

mano se realiza a través de 7a división de maquinaria

agrTcoTa; después de haber sido soTicitada y seleccionada

¡>or 7as diterentes jetaturas de divisiones que utilizan
dichos vehTcuTos.
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Una vez es aprobada 7a recepción de 7a maquinaria se

emite una comunicación aI departamento de mantenimiento

detaTTando 7as caracterTsticas técnicas deI equipo e

información interna necesaria para 7a inscripción aI

programa de mantenimiento preventivo, tales como:

CTase de maquinaria

I,Iarca

I'IodeTo

Número de serie

N{smero de motor

Nttmero de chasis

CoTor

N(tmero de placa

Capacidad

Sociedad

Número interno

Los datos básicos son tomados fÍsicamente del equipo por

una persona que realiza eI inventario iniciaT. (Ver

Formato 2).

Además se 7e insinúa aI departamento de mantenimiento

inscribir 7a máquina a 7os diferentes tipos de ayudas

para diagnósticos adicionales eon que cuenta (aná7isis de

aceites para motor, caja, transmisión, hidráu7ico, etc.)
(Ver Anexo 6)

il,.; ^,,t,t I'lj ;l rr) lcr0'nlJ
u ,v!

s[0(]loN slBtl¡ f tcA
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3 -7--2 Fomto i-ngreso de re¿quinaria y vahlanTos.

partir de este formato toda 7a información

procedimiento son manejados directamente por

departamento de mantenimiento preventivo.

Una vez 77ega 7a comunicación y autorizaeión de

inscripción a7 programa por parte de 7a división de

maquinaria agrÍcola, procede a elaborar eI jefe del

departamento de mantenimiento e7 ingreso de maquinaria y

vehTcuTos, utiTizando e7 formato para tal tin. (Ver

Formato 3).

Se recopiTó diferente clase de intormación

Información básica

Información y material

proveedor del equipo.

del distribuidor o agente

Datos propios de7 mantenimiento

Observaciones

A

v

e7
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3.L.2.1- Informaci1n básica. Como su nombre Lo indica

son 7os datos indispensables y necesarios para

identificar e7 equi¡to, sus particularidades e indicadores

de medición.

Esta información se hace denasiado importante ya que

e77a se generan 7as pautas para trazar eI programa

mantenimiento preventivo y Las rutas a seguir en cada

de estos.

Los diterentes iten a cunpTir en 7os tipos de

mantenimientos de 7as distintas máquinas existentes en el-

ingenio nos muestran claramente que Los tabricantes

particularizan y hacen diferentes 7os mantenimientos,

dependiendo de7 tipo y clase de maquinaria.

3.1-.2.2 fntormación y materiaT deL distribuidor o

agente proveedor del equipo. En eI momento en que se

77eva a cabo 7a entrega de 7a máquina por parte deL

distribuidor, cuando son negoeiadas a nivel 7oca7, ufr

tuncionario deL departamento de mantenimiento está atento

a recoger toda 7a informaciln necesaria e indis¡>ensable

para cumplir con las exigencias del fabricante durante eI

perTodo de garantla y después de éste.

de

de

uno
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Las agencias distribuidoras de equipos respaTdadas por

7os fabricantes son muy estrictas y ceTosas con eI

cumpTimiento de J.as garantÍas, trnr taL motivo se hace

necesario recibir 7as instruceiones y recomendaciones

impartidas por Los agentes vendedores a7 pie de 7a Tetra

y prepatatse de tal manera que no se vayan a presentar

descuidos o anomal-Las que generen 7a pérdida y

cubrimiento de 7a garantia. De iguaT torma debe dárseLe

eJ. mismo tratamiento a 7a intormación necesaria para

desarrolTar Los programas de mantenimiento que van a

proteger y mantener 7os equi¡ns en eI ingenio.

3.1-.2.3 Datos para el mantenimiento. Esta información

es extraTda del manuaT de mantenimiento elaborado por el.

fabricante deL equipo y entregada por eI vendedor o

distribuidor.

En 7a mayorTa de Los casos, aI menos durante eI ¡>eriodo

de garantÍa, €s exigido e7 uso de determinadas marcas de

aceites y fiLtros en cada uno de Los sjstemas que

componen el vehLcu7o.

I[otor caja

- reductores

transmisión - hidráulico mandos tinales
y frenos.
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Se relacionan las es¡recificaciones y cTasificación de 7os

aceites, 7a cantidad que es utilizada en cada máquina y

7as referencias de Los fiTtros originaTes y equivalentes.

Trabajamos con tres (3) alternatjvas en 7a escogencia del

fiTtro a utiTizar, 7a primera es 7a referencia de

catá7ogo y las otras dos referencias equivaTentes

comerciaTes y en 7a gran mayorTa de 7os casos fiTtros de

producci1n nacionaT, sa hace esto con e7 ánimo de no

maniatar a 7os encargados de comprar 7os repuestos.

Existen equi¡ns que son identificados desde un principio
y que tan só7o trabajan y aceptan las reterencias

originaTes de fábrica.

La frecuencia de7 mantenimiento es entregada por eI

tabricante; el cuaT recomienda 7os intervaTos de tiempo

de acuerdo con e7 tipo y condiciones de trabajo. (ver

Anexo 7).

Adicional a esta información se aprovechan l-as

recomendaciones de Los mecánicos y supervisores ya que

Enr experiencias vividas pueden hacer aportes valiosos

que ayudan a contormarse de una manera particular y

detaTTada 7os diterentes programas del_ mantenimiento

preventivo.



33

3.1-.2.4 observaciones. Er espacio para observaciones

es diTigenciado cuando es necesario dejar por escrito
Tabores de mantenimiento muy particulares o

recomendaciones que no valen 7a pena involucrarlas dentro
der paquete definitivo der programa de mantenimiento

preventivo; se relacionan tanbién los trabajos que son

realizados por taTleres de terceros, tales como

diagnósticos de ta77as a través de anárisis de muestras

en 7os diferentes aceites de 7os sistemas gue componen el
equi¡n.

Se dejan tanbién constancias de actividades o trabajos

TTevados a cabo a un determinado equipo o náquina y que

deben tenerse en cuenta para seguirse ejecutando en los
nuevos equipos ingresados al programa de mantenimiento

preventivo.

3.1-.3 Formato mantenimiento aI maestro de maquinaria y

vehÍcuLos. Er departamento de mantenimiento proporciona

7a información necesaria para el ingreso de Los equipos

a7 maestro de maquinaria y vehlcuTos su¡ninisürando ros

datos de mantenimiento recopiTados en el Formato 4. La

obtención y procedencia de este tipo de intormación ra
trataremos detaTTadamente en el presente capituro numeral

3.2 que abordaremos a continuación.
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Para er diTigenciamiento compTeto der formato utirizado
en el mantenimiento ar maestro de maquinaria y vehiculos
participan Los departamentos de tal-ler agricola,
trans¡nrtes, auditorla y costos con ra secci1n de horas

náquina.

Todo ingreso, retiro (por venta, recuperación y

transformación) o nodificación de cuarquier tipo de

máquina debe cunpTir a cabaridad con ros datos exigidos
por eI maestro, ya que de eLlo depende Ia estadfa y
permanencia en los diterentes programas de control
desarroTTados en el ingenio. La gran mayorÍa de estos
programas son procesados y controTados por 7os equipos de

computadores del departamento de intormática,
suministrando el apoyo debido al departamento de

mantenimiento de 7a división de naquinaria agrfcola.

3-1--4 Maquinaria der equipo de transporte de caña. para

hacer ¡nsibTe 7a TTegada de la materia prima ¡caña) al
ingenio es necesario combinar varias labores agrupadas de

7a siguiente nanera:

Corte de caña

AIce de caña

Transporte de caña
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Er corte de caña en er ingenio se hace de torma manuaT,

utiTizando Los corteros que son personas de mucha

experiencia y destreza en 7a Tabor; se viene trabajando

en inpTantaci1n del corte mecánico, éf cuar se realiza
por medio de equi¡>os es¡>eciares diseñados para tal fin,
conocidos eomo cortadores de caña.

una vez cortada 7a caña es acomodada ordenadamente en

chorras para hacer posibTe eI alce.

Hay dos modaTidades de a7ce, el alce manual ya en vÍa de

extinción y e7 alce mecánico.

EI aTce mecánico se Lleva a cabo en eI ingenio,
utiTizando 7as alzadoras de caña bien conocidas en el_

medio, q{ue nos pro¡nrcionan una muy buena eficiencia en

e7 trabajo y ventajas aprovechadas en Ia calidad y
rendimiento de7 produeto (azttcar) .

El transporte de caña que el tema que debemos abordar en

eL presente trabajo; se imprementó en el- ingenio de la
siguiente forma:

Transporte

Transporte

de

de

caña con tractores

caña con tractomulas.
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3.L.4.L Transporte de caña con tractores. Er transporte
de caña con tractores es utirizado en l-os frentes
denominados de tiro directo, o sea que cargan

directamente en e7 campo fa caña y elros mismos son los
encargados de transpottarra ar ingenio. se tiene como

norma que deben trabajar en recorridos distantes al
ingenio no mayores de i-S kms. promedio.

utiTizan como compTemento der equipo de transporte los
wagones especiaTes con sisüema de descargue.

Estos tragones existen de 3.s y 5 toneradas de capacidad.

Los tractores asignados para el transporte de caña en

ingenio se encuentran crasificados en 3 grandes grupos

maquinaria:

Grupo enTlantados de t2O Hp aI motor

Grupo enlTantado de L40 Hp al motor

Grupo enllantado de i-60 Hp aI motor

En e7 grupo de 1-20 HP aL motor, encontramos J.3 tractores
marca vermet, referencias 7J-8, J-28 y J-2go identificados y
localizados de 7a siguiente manera:

el

de
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No. In¿etno

3182716
3 1827 14
3182717
3182715
3682818
31827 13
3682 I 17
3182110
3182111
3182133
3182132
31827 12
3182109

Ilarca IlodeLo HP Frente de trabajo

YaLmet
valmet
Valnet
Vaimet
Valmet
Valmet
vaLmet
VaLmet
Valmet
VaLmet
Valmet
VaLmet
VaTmet

12 80-2
I 2 80-2
12 80-2
I 2 80-2
128
128
128
118-4
118-4
118-4
118-4
12 8-4
118-4

120 Interno No. 2
120 Intemo No. 2
120 Interno No. 2
120 Interno No. 2
120 Interno No. 2
120 Interno No. 2
120 Interno No. 2
120 SatéLite
120 SatéLite
120 satéJite
120 satélite
120 Saté7ite
120 Satél-ite

Grupo enTTantados de L60 HP

7 Tractores identiticados y

manera:

No. Interno Itarca llodeLo HP

aI motor

Tocalizados de 7a siguiente

Frente de trabajo

318314i
3183143
3 1e3 13s
3183136
318313e
32 8320 I
3282131

John Deere
John Deere
tlulfer
tluTl-er
IluTTet
IluLLer
John Deere

44 55
4 455
Trq- 14
TM-14
?tt- 14
TM-14
4450

160
160
160
160
160
160
160

Interno No. I
Interno No. I
Interno No. I
Interno No. I
Interno No. I
Interno No. I
Interno No. I

EI total de caña entrada por 7os frentes de tiro direeto

es de 2.400 toneTadas por d7a.
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3 . 1- .4 .2 Transporte de caña con tractomuJ.as . para el

trans¡>orte de caña con tractomulas se utiTiza Como

complemento de equipo traiTers especiaTes de 30 toneladas

de capacidad y con modalidad de sencilTo o doble traiTer

fnr cada tractomuTa segttn las citcunstancias y ptogramas

de entrada de caña que se tengan.

EI frente de tractomulas (saté7ite¡, no es trente de tiro

directo; ya que se debe establecer un patio de caña según

e7 lugar donde estén trabajando para hacer transbordo de

equipos. La caña es sacada de7 cañaL por medio de

tractores y wagones hasta eI patio de caña y cargada a

7os traiTers de tractomulas por grúas especiales

adoptadas para eI tipo de trabajo.

EI trans¡torte de tractomu-l.as es justificable de más de 22

kms de distancia con res¡ncto a7 ingenio.

relación y Tocalizaci1n de estos equipos en el ingenioLa

es.'
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No. Interno

3 145405
34 45409
3145410
3 145403
344 5404
3145418
3145419
3145414

Kenvorth
Kenworth
Nenworth
Kenworth
Dodge
Kenworth
Kenworth
Dodge

c-500
c-500
c-500
c-500
NT-900
c-500
c-500
NT-900

SatéLite
satéLite
Satélite
Saté7ite
SatéLite
Satél-ite
satélite
saté7ite

14arca HodeLo HP Erente de trabajo

B

B

250
250
250
250
250
350
350
250

Este frente debe cumpTir con una entrada de caña diaria

de 1-.000 toneladas.

3.2 OOflNOru.rcION Y CT.LqITICITIOE DEL H.ANTtrIüItrzJO

PREVffiTI!/O DEL WAIPO DE TRAflSPOKEE DB CAfrA

Cuando se habTa de productividad en 7a industria, es

necesario proporcionar 7as condiciones para que esta se

de: se requiere un funcionamiento óptino de 7a

maquinaria, unos perTodos de o¡>eraci1n más proTongados y

7a mlnima atención necesaria con 7a máxima eficiencia
posible. Cualquier daño en una náquina ocasiona

cuantiosas pérdidas en dinero, repuestos, calidad y en

credibiTidad. tJno de Los factores de mayor incidencia en

7as fa77as de Las máquinas es Ia deficiente Tubricación.

Este factor se debe tener en cuenta desde e7 momento en

que se coneibe el diseño de Ia máquina, previendo un

fáci7 acceso y 7a posibiTidad de estabTecer controles

(de niveT de temperatura, etc) en el sitio donde se aToja

el Tubricante.

lw't
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Con eITo se busca que 7os perTodos de mantenimiento no se

conviertan en una tortura para quien Los ejecuta

corriendo peligro de que e7 operario decida dejar sin

Tubricar algttn sitio o pieza neurá7gica en e7

funcionamiento de 7a máquina. La posibiTidad de control

durante eI perTodo de funcionamiento de 7a máquina debe

pernitir 7a nedición de 7a temperatura y deL nivel de7

Tubricante, ya que cualquier noditicación considerabTe en

estos parámetros para indicios muy ciertos de que alguna

fa77a se está presentando en eI interior de 7a máquina.

El estudio de 7a lubricación de una máquina debe comenzar

por conocer 7a naturaleza y composición de 7as

su¡>erficies metá7icas, sus tratamientos térmicos y

qulmicos, su.s acabados, juegos y tolerancias. Estos

elementos deben considerarse tanto desde eI punto de

vista metalisrgico como del tipo de Tubricante a utiTizar,

ya que Las variaciones en el juego, 7os desgastes, Las

vibraciones, Los cambios posicionales o desequiTibrios,

en el estado de determinadas superficies de carga y

tanbién eI proceso de alteración de Los Tubricantes van a

Tlevar a reconsiderar los conceptos mecánicos de

construcción y 7os de Tubricación de 7a máquina.
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EI avance en eI uso de 7os materiaTes de nejor calidad

Conduce a 7a reducciÓn de dimensiones, aumento de

velocidades, de tem¡>eraturas, de presiones unitarias, a

reducciones en ta tolerancia y precisiÓn de 7os ajustes,

Cuyos factores obran Como incrementadotes de 7a fatiga de

metal. Esto hace que Los Tubricantes que se utiTizan en

7as máquinas deban estar capacitados para absorber estas

condiciones más severas de operación, 7as cuales tanbién

van a producir una "fatiga de Tubricante".

E7 ingeniero de mantenimíento deberá tener 7os

Conocimientos necesarios para resolver Los ptobTemas que

le va a plantear un estudio de TubricaciÓn tales como:

Naturaleza y estado de 7a supetticies sobre las cuaTes

van a apTicar eI Tubricante, ya que de ésta de¡>ende su

com¡>ortamiento cuando sea sometido a condiciones reaTes

de trabajo.

Conocimiento, sobre 7os fenÓmenos tÍpicos de 7a

Iubricación, fricci1n, desgaste y corrosidn.

Las Teyes

hidrostática,

conociendo eI

Tubricación en

y principios que

hidrodinámica

comportamiento de

cada caso.

gobiernan 7a Tubricación

y elastohidrodinámica,

7os diterentes tipos de
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Las

de una

Conocimiento sobre eI proceso de selecciÓn de7

Tubricante adecuado en 7a cantidad y con eI sistema de

apTicaci1n necesario Para cada elemento o equipo que vaya

a Tubricar.

Los tipos de ensayos normalizados Para cada tipo de

Tubricante segltn el uso que se 7e vaya a dar.

caracterlsticas de funcionamiento de Los elementos

máquina tales como:

Cojinetes 7isos, rodamientos, engranajes, sistema de

transmisiín neumáticos e hidráulicos, etc. deben ser bien

conocidos para poderTes apTicat eI Tubricante adecuado.

Este asy>ecto en generaT muy poco se tiene en cuenta. El

hecho de conocer J.as caracterlsticas de7 funcionamiento

de 7os elementos que lubrica, 7e Stetmiten a7 ingenieto

entender muy bien las faL7as, en aTgunos casos

eatastróficas que se pueden originar por una deficiente

Tubricación.

Por ejempTo en eI caso de 7os engranajes una

caracterfstica que determina 7a mayor o menor faciTidad

de formaci1n de una buena pelicuTa de lubricante en Ia

direcci1n del desTizamiento. En 7os engranajes rectos,

cónieos en espiral y cónicos zerol 7a dirección deL
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deslizamiento es prácticamente per¡>endicuTar a 7a

dirección deL dienter' aquÍ Las Tlneas deL contacto se

desplazan en dirección paraTela aI diente. A7 hecho de

que existe una perpendicuTaridad perfecta en los

engranajes rectos y casi perfecta en los demás casos,

entre 7a 7lnea de contacto y 7a direcciÓn deL

deslizamiento hace táci7 7a ¡>enetración del Lubricante y

por consiguiente 7a formación de una buena pelfcuTa

separadora de 7as su¡terficies metá7icas en 7a zona de

contacto.

EI otro caso interesante de analizar es eI de 7os

engranajes hipoidales y sin fin corona en donde Ia

dirección del desTizamiento casi coincide con 7a

dirección de 7os dientes y con Las L7neas de contacto.

Esto diticulta enormemente 7a formacián de 7a ¡>e7Ícu7a

deL lubricante, ya que trata de expuTsarTo hacia Los

Tados fuera de 7a zona de contacto, dif icul-tando su

correcto tuncionamiento. Por esto es necesario utiTizar

Tubricantes más pesados y con mayor capacidad de

adherencia a 7a superficie netáLica. A 7o anterior se

debe agregar que en eI caso de Los engranajes sin tin

corona e hi¡nidaTes 7as temperaturas de funcionamiento

son mayores que en 7os otros tipos de engranajes, 7o cual

hace aún más critica su Tubricación.
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Lo dicho hasta ahora pernite concTuir que só7o aI tener

una idea cTara sobre e7 tuncionamiento de Los elementos

de una náquina se podrán entender 7os fen6menos que

originan 7a necesidad de una adecuada Tubricación.

AI afirmar que el estudio de Ia Tubricación no se puede

apartar deL conocimiento que se tenga sobre eI diseño,

construcciín, montaje, materiaTes y tuncionamiento de l-os

elementos de 7as náquinas y de Los equipos, se está dando

una importancia a Ia labor de7 ingeniero de

mantenimiento, ya que é7 debe tomar 7as medidas

necesarias para que sus programas tuncionen

eficientemente, sin dejar de Tado 7a vaTiosa ayuda que 7e

puede prestar 7a herramienta más versátiL glue ha

desarrolTado eI hombre: E7 computador.

3.2.L Procedimientos utilizados para estructurar e7

programa de mantenimiento. En 7a división de maquinaria

agrTcola de7 ingenio, se establecieron 7os procedimientos

a seguir en 7a contormación de7 programa de mantenimiento

preventivo de7 equi¡n de transporte de caña.

ConsuTta de manuai.es o catá7ogos de 7os fabricantes de

equipos.

Tipos de mantenimiento.
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Codificaciín de Tabores.

Centros de mantenimiento.

Generación de listados.

- Verificación y mantenimiento a7 programa.

Programas adicionales.

3.2.L.L Consulta de manuales o catá7ogos de los

tabricantes de equi¡n. Como bien 7o hemos manifestado

en capTtuTos anteriores el éxito para 7a elaboración de

un eficiente programa de mantenimiento está en Togtar 7a

mayor información posible sobre 7a conformación,

construcción y recomendaciones de cada uno de 7os

equipos. Y que mejor g[ue 7a de 7os directos fabricantes,

quienes divuTgan este tipo de comunicaciones a través de

Los catáIogos de partes, operaciÓn, ta7Ler y repuestos.

En 7a mayorfa de 7os casos Los fabricantes a través de

7os distribuidores proporcionan un muy 5>obre material de

consuTta que hace necesario conseguirTos a nivel

nacionaT o pr importaci1n; hoy en dLa se trabaja con eI

sistema de microfichas, que consiste en realizar a través

de un visor especial para tal fin eL mismo material-
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entregados en |os diferentes manuales, de Una manera

recopiTada faciTitando demasiado eI maneio y 7a

consecución de 7a información técnica necesatia-

Los fabricantes de 7as distintas náquinas invietten altas

sumas de dinero en 7a elaboración y diseño de Los

manuales de reparaciones, repuestos y mantenimiento,

buscando con esto que las recomendaciones y ordenamientos

se cumpTan debidamente por parte de 7os usuarios de

equipos; ya que de e7l-o depende 7a buena o mala imagen de

una máquina cuaLquiera.

Las informaciones técnicas para eI caso deL mantenimiento

se hacen 7o mtás entendible posibTe, ttatando de que

77egue a todos 7os niveTes y rangos dentro de una emPresa

o usuarios de maquinaria, debe además cumpTit con todas

Las normas existentes para 7a tabricación y conservaciÓn

de equipos, es asf como encontramos 7as siguientes

instituciones y observaciones que establecen 7os

controles para 7os productos utiTizados en el

mantenimiento.

AsiEü

SAE

Sociedad Americana de Pruebas y I[ateriaTes.

Sociedad de Ingenieros Automotrices (grados sae

de viscosidad).
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API : Instituto Americano de Petr1Teo (niveles de

caTidad) .

sA : Aceite I'Iineral para uso en motores a

gasoTina. ActuaTmente no se recomienda su uso.

rc : Aceite para motores a gasolina anteriores a7 año

. 1964.

SE : Aceite para motores a gasolina anteriores al año

1-972. I'Iuchos motores actuales recomiendan este

nivel de caTidad.

SF : Aceite para motores a gasoTina de año L980 en

adelante.

OC : Aceite para motores DieseL de aspiraci1n natural

o de servicio moderado.

CD : Aceite para motores DieseT turbocargados o de

servicio ¡>esado.

G;L=S : Aceite para engranajes hipoidales, que operan a

alta veTocidad, cargas internitentes o aTto

torque.

EB : FLuido para sjstemas de frenos tiyn Sae Ji703,

DOT 3,4 0 5.

EEF : FLuido de üransmisión automática.

AF : ATF tipo Dexron II - D de GeneraT lúotors.

FA : ATF tipo F de Ford.

flF : FLuido HidráuLico tipo C-3 de Detroit Diesel

A77ison.

W : FLuido para convertidores de torque.
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EEF : Fluido para transmisión, diferenciaT, servo

direcciín sistema bidráuLico y de freno de

tractores.

EOA : (L : Aceite tipo Hoa, con mejores propiedades a

baja tem¡teratura (viscosidad y punto de

escurrimiento) .

ELP : Aceite tipo HL y además tipo FZG.

Df : Detergente inhibidor

flL : Servicio pesado.

PPD : Depresor del punto de escurrimiento.

S'EPD : Aceite de rendimiento superior.

24 : Aceite para motores de dos tiempos.

zoDP : DI - Alfuit DI-Tiotosfato de Zinc (Aditivo

antidesgaste - inhibidor) .

flIÉI : Instituto NacionaT de Grasas Lubricantes grados

de grasa basados en 7a penetraciÓn ASTI,I a 25

grados C.

GBR : Grasa para rodamientos, en base a Titio o sodio.

crc : Grasa con jabón de calcio

GRE : Grasa para altas tem¡>eraturas.

cRtl : Grasa muTtipropósito con espesor de 7itio.

cR/l : Grasa GRI'I con 3* de disulfuro de molibdeno.

GflB : Grasa para rodamientos de rueda.

PfL : Lubricante para herramientas neumáticas.

7SO vc : Grado de viscosidad 1-SO: basado en 7a

viscosidad de Centistokes a 40o C.
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c'st : Centistike : unidad de viscosidad cinemática

En eI anexo I, observamos 7a manera tan detaTTada como el

fabricante provee 7a información necesaria para diseñar

cuaTquier tipo de mantenimiento preventivo en 7os

sistemas que conforman 7a náquina en este caso de

tracción. (Iúotor, transmisión, convertidor sistema

hidráuLico, diterenciaTes, mandos finales, ete); hace 7as

recomendaciones necesarias para obtener eI mejor

desempeño deL equipo en 7as diterentes situaciones de

trabajo.

3.2'.L.2 Tipos de mantenimiento. EI mantenimiento

preventivo del equipo de transporte de caña del ingenio

se estructuró teniendo como parámetro básico de medición

el consumo de combustible de Ia máquina; 7a razón básica

fue que en eI momento de arrancar con eI programa

tenTamos 7a gJran mayorla del equi¡n con Los sisüemas de

medir Las horas deteriorados y hacÍan demasiado costoso

el pensar en rehabiTitar Los horómetros de nuevo.

Adicional a 7o anterior e7 ingenio querla ejercer un

control permanente sobre 7os consumos elevados en ese

entonces de combustible que hacTa pensar en maTos manejos

y desperdicio deL mismo.

m
I Stu-'L,ii tJlbLrL -- { |
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Para eI tipo de compañÍas como es 7a nuestra eI

presupuesto destinado para 7a compra de7 combustible

representa una de Las grandes partidas de gastos.

Hubo necesidad entonces de montar un programa asistido

por computador que acumuTa eI consumo diario de cada uno

de 7os equi¡ns que hicieran uso del combustible para

¡>oder desarroTTar Las actividades diarias de trabajor'

esta labor se faciTita un poco si tenemos en cuenta 7a

gran mayorTa de los equi¡ns que surten de combustible en

la estación de servicio central que tiene 7a empresa.

Los equipos asignados a trabajos en secciones retiradas

de 7a estación de conbustibTe, denominadas saté7ite y que

inposibiTitan e7 acercamiento al ingenio para abastecerse

de combustibTe, 7o hacen a través de tanques móvi7es de

gran capacidad que centralizan eI manejo y controT deL

combustibTe.

El formato 5 tue diseñado para registrar a diario, ya

que el programa 7o exige, Ia reTación completa de7 uso

deL combustible en cada una de 7as máquinas incluye 7a

fecha del suministro, e7 nttmero de 7a f icha que

identifica el operador del equi¡>o, e7 nttmero interno de

la máquina, su centro de costos, 7a cantidad de

combustibTe y 7a firma dando e7 visto bueno de 7a

presentación del servicio. Estos tormatos son Toteados y
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enviados a 7a división de informática, quienes 7os

procesan de inmediato acumulando asÍ Los movimientos

diarios ya que 7os programas de trabajo a realizar en Las

máquinas no dan espera.

La totalidad de fabricantes de maquinaria establecen 7os

intervaTos de mantenimiento en función a Las horas de

trabajo, para hacer 7a conversión a gaTones consumidos de

combustible se parti6 de:,

L. Información deL fabricante consumo de combustible ys.

horas de trabajo (condiciones ideales de

funcionaniento) .

2. Pruebas tÍsicas en eI trabajo para estabTecer el-

consumo real de combustible ¡nr unidad de tienpo.

Luego por una simpTe regla

información suministrada por

consumidos de combustible.

tres disponemos de 7a

fabricante en galones

de

eL

Para determinar detinitivamente Los tipos de

mantenimiento hacemos uso de Ia intormaci1n técnica como

7as descrita en e-1. Anexo 9.
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EI programa de computador da un máximo de 5 opciones

denominadas A, B, C, D' y E; par 7o cual deberán

acomodarse tanto 7os programas exigidos por eI fabricante

como J.as actividades y trabajos determinados pot la

experiencia y particuTaridades de 7os equipos.

E7 manuaT de7 fabricante da 7a periodicidad con que

debemos realizar 7as Tabores adicionamos un margen de

seguridad de 50 horas de trabajo previendo Las demoras

que se pueden presentar en 7a trafda oportuna de 7a

náquina aI taLLer y eontrarrestando eI medio y ambiente

severo en eI que se desempeñan 7os equi¡tos (polvo,

bagazo, agua, barro, aTtas temperaturas, tutnos de

trabajo, etc).

EI mantenimiento tipo A debe arrancat con la petiodicidad

que se tenga para el cambio de7 aceite de motor y

fiTtros, y asf sucesivamente se van confotmando 7os

mantenimientos invoTucrando todas y cada una de Las

labores recomendadas por eI fabricante, supetvisor o

mecánico.

Los intervaTos de mantenimiento deben necesariamente ser

nttltipTos del tipo A. Todas Las Tabores recomendadas y

que no coincidan con 7o antetior se procuran acercarlas a

7os más próxinos por arriba o por abajo.
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Debe combinarse acertadamente e7 tiempo que permanecerá

eI equipo en mantenimiento preventivo, procurando que

sea eL menor posibTe.

Las Tabores a realizar son de tipo de Tubricación,

mecánica, evaluativas y e7éctricas.

EI programa de computador es alimentado con toda 7a

información necesaria para que periódicamente cada gue se

eumpTa con eI tiempo trabajado y programado para

mantenimiento se generen 7os listados adjuntos en e7

Anexo L0 , Anexo LL, Anexo 1-2 , Anexo J-3 y Anexo 74 .

3.2.1-.3 Codificaeión de labores. La coditicación de

Tabores es un ordenamiento que se da para identificar
peÍmanentemente una Tabor y sirve para apTicarse en

cualquier tipn de náquina o fabricante.

La finalidad es 7a de famiTiarizarse con Los trabajos y

facilitar en un lenguaje muy claro y sencilTo los

diferentes trabajos a realizar en Los equipos.

Las Tabores de tipo de mantenimiento de Tubricación

concuerdan en 7a gran mayorla de Los equipos, taciTitando

de esta manera 7a codificación de labores.
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En e7 Anexo 1-S observamos eI Tistado de codificaciÓn de

Tabores, generado ¡nr e7 computador.

En 7a medida que se den Tabores nuevas de mantenimiento

se numeran sigiuiendo un consecutivo ascendente; se debe

analizar detaLladamente 7a Tabor a incluir previniendo

que no exista y se duplique ya que causarTa descontroL y

produeirTa confusión cuando 7a informaci1n 7Legue a la

Permanentemente se generan Tistados de computador

actualizados que se distribuyen en Los supervisores y

mecánicos de7 departamento de mantenimiento preventivo

como gTosario de consulta para identificar rápidanente

Las Tabores a ejecutar en 7os trabajos programados, se

pretende además tratar por todos Los medios que no se

dejen de cumpTir con todos y cada uno de l-os trabajos

estipulados en 7os tipos de mantenimiento preventivo de

cada equipo o máquina.

Elersona o mecánico

mantenimiento.

En eI Anexo 16, Tistado del

maquinaria, observamos como

7as Tabores codificadas por

muy sinpTificada adaptada

cualquier persona.

encargado de realizar ef

maestro de mantenimiento de

se transcriben cada una de

cada equipo de una manera

para ser entendida por
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3.2.1-.4 Centros de mantenimiento. Los centros de

mantenimiento fueron creados para identificat Los

mantenimientos preventivos de una máquina o grupo de

máquinas. Conservar un orden secuencial dependiendo del

tipo de mantenimiento, clase de máquina y Tabotes a

realizar o sea que los mantenimientos son idénticos con

Ias mismas Tabores en grugns de máquinas de iguaT marca'

categorTa, aplicaci1n, etc. Es muy ditTciT encontrar Las

mismas Tabores en equi¡>os de diferentes marcas o tipos.

En el Anexo 16 eI computador entrelaza 7os centtos

mantenimiento con Las Tabores a reaTizar codificadas

cada tipo de mantenimiento.

Es 7a información más resumida y sinpTificada gue se 7e

puede entregar a 7as personas encargadas de ejecutar y

supervisar 7os mantenimientos preventivos. Las columnas

identificadas e¿sto: es eJ, centro de mantenimiento de una

máquina o grupo de náquinas.

Iü: es 7a identificación del tipo de mantenimiento a

realizar.

OP: son 7as diferentes o¡>eraciones o Tabores a ejecutar.

de

en
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3.2.L.5 Generación de Tistados. Con 7a información

condensada en el computador se solicita aI menú de7

programa, editar 7os Tistados de citación al

mantenimiento preventivo. En esta Tistado se

individualiza cada uno de 7os equipos o máquinas ya que

por 7a diversidad de trabajos o Tabores eI tiempo

acumulado de funcionamiento es diferente haciendo que

unos cumplan primero que 7os otros con 7os pÍogramas

elaborados.

Este listado es utiTizado como medio de confrontaci1n y

auditaje de 7os mantenimientos programados a diario en

torma de citación individuaT. Es manejado exclusivamente

por el ingeniero encargado del departamento de

mantenimiento preventivo. En e7 anexo 1-7 encontramos 7o

expuesto anteriormenüe .

En su orden aparece eI nitmero de identificación interna

o nttmero de máquina, 7a descripción que hace referencia a

7a clase de equipo, marca y modeTo, eI tipo de

mantenimiento, 7a fecha de citación que es eI d7a que

debe presentarse eI equi¡n a cumplir con eI mantenimiento

programado y por ú7timo eI gaTonaje de combustible

acumulado a 7a fecha de inprimir eI Tistado.
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3.2.L.6 Verificación y mantenimiento aI programa. La

verificación de cada uno de los procedinientos del

programa de mantenimiento preventivo es muy importante y

debe reaTizarse periódicamente ya que son muchos l-os

pasos a realizar que contorman una información bastante

extensa y compTeja que en cualquier descuido puede

acatreat generacidn de informaci6n erTonea.

Atortunadamente con 7a ayuda deL computador efectuamos

verificaciones en e7 momento que Io deseamos.

Los siguientes son 7os pasos que se siguen para una

correcta verif icación :

1-. Verificar si eI departamento de costos dio entrada a

7a máquina correcta.

Adicionar 7as nuevas Tabores de mantenimiento y su

respectivo c6digo en caso de ser necesario.

2.

el

en

3. Generar

creadas

centro de costos y amarrarl-e Las Tabores

el paso anterior.

4. ConsuTta para verificar si
quedaron correctamente.

Los pasos anteriores
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5. Alimentar 7a ficha técnica.

Todos 7os procedimientos se realizan, utiTizando el menú

correspondiente aI mantenimiento de 7os archivos. (Ver

Anexo 18).

3 .2 .L.7 Programas adiciona-Les. Como programa adicional

aI mantenimiento preventivo en 7os equipos de transporte

de caña, se creó eI programa de aná7isis de aceite en

cada uno de 7os sistemas de7 tractor o náquina; y

consiste básicamente en extraer muestras de aceite de7

sisterna que se quiera evaluar (motor, caja, transmisión,

hidráulico, etc.) y se envfan a una Taboratorio especial

para ta7 fin fuera del ingenio; Ios cuales después de

chequear y analizar minuciosamente sugieren una serie de

correcciones y trabajos a realizar en 7os equipos.

Este tema se tratará más adelante detaTTadamente. E7

computador utiTiza eI mismo Tistado de citaciones a

mantenimiento y por medio de7 número uno (1) resalta 7os

equipos 7os cuales se J.es debe tomar muestra de aceites

solicitadas por eI laboratorio de aná7isis de aceites o

muestras que por programa corresponde extraerles a 7os

equipos. (Ver Artexo 17 ) .
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3.3 DISÑO DB I,A FICEA TECEICA

Para Tograr estabTecer un control permanente sobre Los

mantenimientos preventivos de Tubricación en la
maquinaria que trabaja en eI transporte de caña del-

ingenio, hubo necesidad de establecer y diseñar Ia ficha
técnica de cada uno de los equipos; con base a:

Aceites utiTizados en 7os diferentes sistemas de Ia
máquina.

FiTtros para protección de Jos sjsüemas.

Como 7o hemos tratado en capltuTos anteriores cada

fabricante establece de antemano y recomienda l_as

actividades a reaTizar para 7a protección y conservación

de 7as máquinas; es por eso que nos encontramos cuando se

trabaja con un grupo grande de equipos con el manejo de

diferentes clases y tipos de aceites, grasas, tiltros y

en general elementos propios del mantenimiento

preventivo.

En eI ingenio se diseñó un formato especial para

recopiTar 7a información de cada tractor, de acuerdo con

7as recomendaciones de 7os fabricantes, recomendaciones

de 7os supervisores y recomendaciones de los mecánicos de

acuerdo con ra experiencia que van adquiriendo con ros

,:)o;n¿ (l t' :

E¡tsuCl t0A

,.4
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años de trabajo. Se tienen en cuenta 7os criterios deL

¡>ersonal que trabaja en eI ingenio con este tipo de

máquinas, ya que Los diseñadores de 7os equipos trabajan

por lo general bajo eiertas condiciones gue en 7a mayoria

de 7os casos son 7as ideaTes, desconociendo 7as

caracterTsticas tan particulares que existen en CoTombia

sobre todo en 7a industria azucarera, tales como eI poTvo

excesivo, eI barro, 7a 17uvia, el- ma7 estado de Las

carreteras, etc. (Ver Formato 6).

EI formato consta deL encabezamiento que es 7a

información básica de identificación deL equipo, Los

sjstemas que 7o conforman, el aceite recomendado, 7os

filtros y 7a capacidad de 7os tanques glue almacenan el

aceite en gaTones; se da tanbién 7a frecuencia deL

mantenimiento ya sea en horas o ki7ómetros dependiendo

como se 7e haya conformado eI programa; en eI Anexo L9 se

reTaciona 7a ficha técnica de Los equipos de transporte

de caña.

3 -3.I /lcgjtes utiTizados an 7o¿s di-feregrtes siste¡a^s de

7a úquina. La clasificaci1n de 7os sistemas para

cualquier tipo de máquina en eI programa de mantenimiento

preventivo deL equipo de transporte de caña quedó

establecida de 7a siguiente manera:
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Sistema de motor

Sistema de transmisión

Sistema de enfriamiento

Sistema.de admisión de aire

Sistema de combustible

Siste¡na de dirección hidráulica

Siste¡na hidráulico

Sistema de reductores y mandos finales

Siste¡na de servotransmisión

La gran mayorTa de estos sistema utiTiza un tipo de

aceite especiaT y varla de acuerdo eon 7os tabricantes.

Es por eso que a nedida que eI n{tmero de náquinas aumenta

se hace diticiT, €7 manejo de todos Los aceites si no se

tiene una ticha técnica por cada equi¡to.

EI manejo de los aceites y su utiTización en eI ingenio

se 77eva a cabo combinando 7as exigencias técnicas por

parte deL departamento de mantenimiento y 7a parte

económica, resguardando desde Tuego 7os proveedores de

aceite trabajan con bases suministradas por EcopetroT y

paquetes de aditivos importados del exterior que hacen

que 7os productos sean de 7a mejor calidad y representen

garantfa para los usuarios.
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En eI ingenio tenemos repartido eI gran vol-umen de 7os

aceites de 7a siguiente manera:

Aceite motor: Texaco Ursa Su¡rer PIus SAE 30 o SAE 40

(monogrado)

Aceite para caja de cambios: Texaco l,IuTtigear EP-SAE-

90

Aceite para transmisi1n: Texaco Multigear EP-SAE-9?

Aceite sisüemas hidráulicos: Texaco Ursa Super PIus

sAE 30, I'Iobil FTuid SAE 425.

Iíandos f inales o reductores: Texaeo t{ultigear EP-SAE-

140

servotransmisión: I'IobiI FLuid sAE 425

CAR.EEERISITICAS DB IOS rcETEES TNILIZNDS

URSA SUPER PLUS

sAE 30, SAE 40

La tendencia a consolidar Los requisitos de los

Tubricantes que se usan en 7os vehiculos que operan en

carreteras (automóvi7es, buses, camiones, etc.) y tuera
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de eIIa (equipos agrÍcolas, de construcción, etc),

equipados ya sea con motores a gasolina o con motores

dieseT, sé ha hecho cada vez más indispensabTe.

EI poder reunir todos 7os estrictos requerimientos de 7os

fabricantes de motores, en un solo aceite se volvió un

verdadero reto para 7a industria petrolera.

EI acete "univetsaT" Ursa Su¡rer PIus, e7 cual se el-abota

en grados SAE unÍgrados, desde 1-0 w hasta SAE 50, es un

aceite de versatiTidad iniguaTabTe que cumpTe

virtualmente todas 7as exigencias de 7os fabricantes

americanos de motores de alta veTocidad a gasolina y

dieseT y excede 7as clasificaciones CD/SF del Instituto

Americano del Petr1Teo (A.P.f .)

EI aceite Ursa Su¡rer PIus contiene un aTto porcentaje de

aditivos c.uidadosamente seTeccionados, mezclados con

bases Tubricantes paratinicas de aTta calidad, para

obtener cuaTidades y propiedades de detergencia,

dispersión, antidesgastes, anti-espesamiento y control de

fricci6n.

Tanbién contiene aditivos para proteger contra l-a

corrosión y 7a tormación de espumas.
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Los aceites Ursa Su¡rer Plus en grados SAE 30 y SAE 40 son

apropiados para uso tanbién en servotransmisiones que

requieren aceites de clasificación CaterpiTTar TO-2 y

ATTison C-3 o un aceite motor. La ttipTe utiTidad de7

tJrsa Super Plus, en motores, transmisiones y sjstemas

hidráulicos pernite la sinpTiticaci1n de inventarios de

Tubricantes en compañLas de construcción y minerfa.

USOs REOüWDAtrp.S

EI Ursa Super Plus es ei. aceite para motores más versátil-

en 7a 77nea Texaco. Este producto se recomienda

especialmente para aquellas compañÍas con vehlcuTos de

diversas marcas y modeTos de motores ya seam a gasolina o

dieseJ..

Algunas aplicaciones tlpicas

camiones, carros y camiones

reparto, taxis y busetas,

construcción y de minerla,

marinos.

son tTotas de buses y

de a7qui7er, vehTcuTos de

equipos agrlcoTas, de

motores estacionarios y

Además puede utiTizarse en 7a Tubricación de transmisio-

nes mecánicas y sistemas hidráulicos donde se recomienda

e7 uso de un aceite de motor.
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E7 aceite lJrsa Super PJ.us no debe ser usado en motores

General lúotors EItD DieseT que requieran aceites Tibres de

zine.

Los aceites Ursa Su¡rer PIus no deben ser utilizados en

motores a gasolina de 2 tiem¡ns enfriados por aire o

agua, ni en motores de aviación.

reNORES

A77is Chalmers

American l[otor Co.

CaterpiTTar

ChrysTer

Cummins

Detroit Diesel (L5w40, SAE40 y SAE30)

Ford, especiticaciones I42C - L01-C - L44A, L53A, 1-57A

Ford tractor
General lúotor Co, especificación 61-36 14.

International Harvester Co., Especiticación SLF 76-9

J.I. Case

John Deere

Iúack, especiticaciones EO-J, EO, G, EO-H, EO-KZ.

I[assey Ferguson.
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GRAVEDAD API 6OoF

SAE 30 SAE 40

25.5 25.5

PUNTo DE INFLLUACIoN oC (GF) 227(430) 227 (440)

VEI-,OCIDAD cSt A 700 Oc 1-1-.7 15 .2

INDTCE DE VTSCOSTDAD

COI"OR A'9TM I,IH{

95 90

7.0 7.5

PUNTO DE FLUIDEZ o6 (GF) -18(0)I'IN{ -1"5(5) I'IIJ{

CENTZA SULFATEOAZ 1-.5 1-.5

TBN, t{in 1_t- 1-1,

TúU LT I GEAR LU BRI CAI:IT E

EP-SAE-go Y EP-SAE-140

Los aceites Multigear Tubricante EP-SAE-9l y EP-SAE-L40

son recomendados para transmisiones, cajas de veTocidades

y diferenciales convencional-es de todo carto de

pasajeros, buses y camiones. Cumplen 7a especificación

@-c de 7a llacL.
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Las l{ultigear Tubricantes EP son 7os principales

Tubricantes Texaco, usados en cajas de engranajes

automotores, exceden Los requisitos exigidos por Ia
es¡lecif icación lLiTitar IíIL-7-2J-OS C y son aconsejables

para 7os servicios cL-3, cL-4 y GL-5 de A.p.I. (American

Petroreum rnstitute). Estos aceites tienen una excel-ente

calif icación de 1-0, segitn 7a prueba de carga CRC-L-42 .

EI llultigear Tubricante EP-SAE-9) puede considerarse un

grado SAE 85W-90, puesto que cumple 7a especificación
para aceites de engranaje SAE-J3OáC, para l-os grados SAE

85W y SAE 90. En forma simiTar puede considerarse aI

I{uTtigear Tubricante para engranajes. E7 producto puede

ser usado en diferenciales de tipo ,,Limited SIip', o en

diferencjales de bToqueo, en donde eI fabricante
recomienda un Tubricante que cumpTa 7as especificaciones

ITIIL-L-2L0S C, I4IL-L-2J-05 B, 2L05 O, 2L05 A, tanbién son

satisfactorios para 7a Tubricación de engranajes

industtiaTes, aún cuando no son recomendados generaTmente

para este propósito.

Las l4uTtigear lubrieantes son aceites de engranajes de

alta calidad para diferenciales (incTuye Los hipidales),
transmisiones, cajas de veTocidades y cajas de dirección
de automóvi7es, buses y camiones.
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Están elaborados a partir de destiTados paraffnicos de

alta caTidad, a 7os que se Les han adicionado aditivos
que 7es proporcionan caracterfsticas de extrema presión,

excelentes cualidades para soportar cargJas, resistencia
aI desgaste, protección contra formación de espuma,

resjstencia a 7a oxidación y propiedades anticorrosivas.

Los aditivos utiTizados contienen tósforo y azutre, pero

no zinc, de acuerdo con 7os requisitos de 7a GeneraT

I[otors, Eaton e International Harvester.

T'IULTIGEAR LUBRICAI:ITE EP

GRAVEDAD A.P.I .

PUNTO DE INFLAI,IACION GF (oC)

V I SCOS TDAD CTNEIíATT CA

cSt, 4O oC

V I SCOS I DAD C TN ETíAT ICA

CsT, 1-00 oC

INDICE DE VISCOSIDAD

COI.OR VISUAL

PUNTO DE FLUIDEZ cF (oc)

AZUFRE Z PESO

I]IOBILFLUID 425

SAE 90

25 .5

37s(L9L)I4in

1-82 .5

76 .8

86 l{in

VERDE

-5 (-21)

1- .6 lÍin

SAE 1,40

22 .5

375 (1e1,) 14in

500

28 .5

8O I'Iin

VERDE

20 (-6 .7 )

L.6 I{in
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FLUTDO HIDRAULTCO PARA TRACTORES AGRICOL¿iS

EI I'IobiTf Tuid 425 es un aceite de uso núTtiple
desarrolTado especialmente para tractores industrial.es y
agrlcoTas que tienen un mismo f7uldo para transmisión,

mandos finales y sistema de control hidráulico,
incTuyendo 7a dirección hidráulica.

E7 lúobiTfluid 425 posee Las caracterfstieas de extrema

presión de un Tubricante de transmisión tanbién tiene 7a

f Tuidez de bajas temperatltras, alta estabil-idad,

resistencia a 7a formación de espuma y protección contra

7a herrumbre de un fluido hidráulico. presenta Ia
ventaja de sinpTificar eI número de Tubricantes

utiTizados en 7os tractores agrÍcoias e industriales.

EI lúobiTfLuid 425 es ampTiamente recomendado para

tractores John Deere, International, Hatvester y Oliver,
entre otros.

cAR.rcEERT S:TICAS TIPICB

ITIOBILFLUID 425

GRAVEDAD API 27.2

GRAVEDAD ESPECTFTCA 0.891-

PUNTO DE FLU IDEZ , GF / oC 1-0 / - 12 . 2

Un¡rs'siJ.'J l rlóloma d' 
'cfiapntt

SICCIUN EtcLl0l!-A
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PUNTO DE INFLA¡qACION oF/oC 380/193

VISCOSIDAD SSU a I.OOGF 350

VISCOSIDAD cSt a 40oC 68.1.

VISCOSIDAD ssU a 2L0 cF 55-57

VISCOSIDAD cSt a J-00oC 8.6 9.4

TNDICE DE VISCOSIDAD 95

3 -3 -2 FiTtl^lcis Earl ¡trcXecci,Ón de Los sisteras. La

función prinordiaT del fiTtro es cunpTir con eI proceso

ffsico de retener o capturar partTculas de un tlujo de

aire, aceite, aglua, combustibTe, etc. Esta retención se

hace a través de 7os poros de un nedio fiTtrante diseñado

de acuerdo con 7a aplicación de7 fiTtro.

EI tamaño de Las partÍcu7as retenidas depende de 7os

factores involucrados en 7a clasiticación de 7os procesos

de fiTtración y de las es¡tecificaciones a que debe

someterse dicho proceso asf:

I'tacro FiTtración, retiene partÍculas mayores de 2

micras.

I{icro FiTtración, retiene partlculas en tamaño de

0.2 a 2 micras.
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7T

de 0r2ULtra FiTtración, retiene partlculas

micras.

Los

con

procesos de fiTtración cumpTen su trabajo de acuerdo

dos sistemas básicos:

FiTtración en medio profundo

F iTtración superf iciaT

Ambos sistemas son utiTizados frecuentemente en forma

individual o en combinación, siendo 7a fiTtración en

medio profundo 7a más generalizada, donde Las particulas

quedan atrapadas dentro deL medio fiTtrante por recinas

es¡>ecia7es.

Esta tiTtración üiene tres

Ponque.

tipos: Fibras, Poros y

3.3.2.1- Clases de tiTtros. Según 7a 77nea, aplicación y

servicio, 7os filtros se cTasifican en diversas

categorTas entre 7as cuales destacamos 7as siguientes

FiTtros para aire. Siendo eI aire e7 fTuido que más

consume eI motor de un veh7cu7o, €s necesario puriticarTo

usando un fiTtro de alta eficiencia que se encargue de

atrapar contaminantes como polvo, arena, insectos, agua,
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etc., que aI penetrar en e7 motor causan daños

irreparables en váIvulas, pistones, aniTlos y ciTindros.

Esta alta eficiencia del tiTtro no debe obstruir el- paso

deL aire, porque a medida que el fiTtro se vaya tapando

el consu.mo de combustibTe aumenta.

FiTtro E;ra aceite. E7 buen tuncionamiento de un motor

depende de una excelente Tubricaci1n. La tunción del

fiTtro para aceite es retirar 7as partlculas extrañas que

contaminan e7 aceite y provienen de7 polvo del aire, de

7os residuos de una mala combustión, de 7as partes en

rozamiento o del agua que se condensa en eI depósito de

aceite, etc.

Estos contaminantes pueden romper 7os conductos de

Iubricación y 7os cojinetes reduciendo Ia vida deL motor.

FiTtro para aceites de apTicación en sistemas

hidráulicos. Un sistema hidráulico es un conjunto de

mecanismos que trabajan homogéneamente para transmitir
potencia a través de un fTuido (agua, aceite, etc.).

Los fiTtros para aceite servicio hidráulico se construyen

en materiaTes capaces de resistir 7os niveles de presión

de 7a 77nea de succión de 7a bomba, su parte esenciaT, €D
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medio tiTtrante, debe cumpTir con requerimientos de

micronaje más exigentes que los de cualquier otra
aplicación, ya que 7os componentes de control de los
sisternas hidráuricos tares como várvulas direccionales
piToteadas, váTvulas de aTivio, váLvulas con compensaciín

de presión o de temperatura y otras, poseen pequeños

canares u orificios que pueden obstruirse con partfcuras
de tamaño mayor a L0 micras suspendidas en eI aire,
oeasionando graves daños.

FiTtro B;ra combustibles. Los combustibles como 7a

gasolina y e7 ACPI{ se contaminan con Ia suciedad de Los

depósitos y en er trans¡torte. En los motores a gasorina

7os contaminantes pueden obstruir eL carburador y en ros

motores DieseL pueden deteriorar Ia bomba y los
inyectores. La aplicación de Los tiltros para

combustibre se concentra en maquinaria agrlcoTa,

industrial y automotores de trabajo ¡>esado donde se

realizan 7a fiTtración primaria y secundaria.

Filtros W agua. Se utiTizan
de trabajo pesado como buses

DieseT, especialmente motores

Cummins.

eJ? maquinaria agrlcoTa y

y camiones con sistema

de fabricación marca
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FiTtros especiales. En esta categoria se encuentran

aqueTTos fiTtros que por caracterTsticas de 7as máquinas

que Los utiTizan, Do pueden ser clasificados en aTguno de

los Ttem anteriores. EjenpTo de e77o son Los tiTtros
para aire acondicionado utilizados úTtimamente en 7as

máquinas agrÍcoLas, etc.

3.3.2.2 Sistema básico de tiTtración para aceite de

motor. Los fiTtros para aceite, cuya funci1n es retener

partTculas contaminantes y nateriaT abrasivo proveniente

de Las condiciones de operación interna y externa del

motor; protegen y proTongan su vida útiL en 7os

siguientes as¡rectos:

a. Reducen etectivamente

mecánico.

el desgaste corrosivo

b. Evitan fricci1n en 7os aniTlos, ciTindros, pistones y

coj inetes.

c. Atrapan contaminantes como herrumbres, 7odos, etc.,
gue se depositan en 7os pistones debido a7 funcionamiento

de7 motor en diversas condiciones de operación, tales
como cargas, temperaütras, veTocidades, topogratia y

climas.
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d. Aseguran e7 rendimiento óptimo.

La filtración para aceite se realiza
descritas a continuaci1n:

en Las tres formas

Flujo Completo. En este sistema de tiTtración, eI aceite

que va impuTsado por 7a bomba, pasa totaTmente a través

de7 nedio fiTtrante, antes de Tubricar Las partes de7

motor (Ver Figura J-, Dibujo L) .

Cuando hay obstrucción compTeta del medio fiTtrante,
actúa una vá7vu7a de alivio que en ocasiones se encuentra

instalada en eI motor o 7a posee eI fiTtro directamente,

esta vá7vu7a de alivio (reguTadora de presión), s€ abre

cuando hay una sobrepresión mayor de I a 1-0 PSI,

permitiendo e7 paso Tibre del aceite sin fiLtrar y

asegurando que no quede sin Tubricación eI motor.

En Los motores de combustión interna, el modo de

regulación de 7a presión deL aceite está comandado por 7a

vá7vuLa reguladora de presión instaLada en el motor.

Dicha vá7vula puede obstruirse ocasionalmente dando como

resultado una sobrepresión en e7 sistema, que aTcanza

vaTores de hasta 253 PSI causando el soplamiento def

fiTtro y registrando una fuga de aceite por daños en el
grafado o por 7a expulsión deL empaque. Como se puede
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deducir, este daño en el fiTtro no ocurre por faTlas

técnicas en su tabricación sino por un mal funcionamiento

del sjsüema formado por 7a bomba de aceite y 7a vá7vuLa

reguladora de presión de7 motor.

FLujo parciaT (By PassJ . En esüe sistema, eI aceite

impulsado por 7a bomba de bifurca de taL manera que una

porción de aceite (sin fiTtrar) va directamente a

Tubricar las partes deL motor y 7a otra se dirige al
tiTtro para regresar finalmente aI depósito de aceite.
(Ver Dibujo L, Figura 2).

Sjsterna de dobLe flujo. En este caso, siniLar al del-

fTujo parciaT, é7 aceite se bifurca TTevando una via aL

tiTtro de fTujo parcial (By Pass) y retornándo7o a7

depósito de aceite, mientras que 7a otra vLa 77eva eI

aceite aI fiTtro de tTujo completo para Tuego dirigirTo a

7as partes en movimiento deL motor. (Ver Dibujo 7,

Figura 3).

3.3.2.3 Sistema básico de fiTtración para aire.

¡to7vo, 7a suciedad y otras partTcuTas abrasivas serán

causa de graves daños si se ¡sermiten que lTeguen

motor.

EI

7a

a7
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La funcidn del tiTtro para aceite es -La de elininar estos

contaminantes perjudicjaJ.es antes de que 7a combustión

sea realizada en J,as cámaras, asegurando que só7o aire
Tinpio intervenga en e77a.

EI aire entra en eI ciTindro a través del sistema de toma

de aire y a77f se comprime a una alta presión al tienpo

que se mezcTa con una Tlovizna de aceite conbustibTe que

ha penetrado a 7a cámara por medio de7 sisüema de

inyecci1n. Este proceso de comprensión a tan elevada

presi6n, hace que 7a temperatura dentro de 7a cámara se

incremente de ta7 manera que 7a mezcla aire-combustible

se enciende, ocasionando una expTosiín enérgica que actúa

sobre el pistón.

Los motores Diesel se caracterizan por poseer este

proceso, mientras que en 7os motores a gasolina, 7a

expTosión 7a ocasiona 7a chispa e7éctrica proporcionada

por una bujTa sobre la mezcTa aire-gasolina.
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3.1 ST$fEíAÍ; DE ATENCIOE Y HEEOIDIrcIA TNILIZN'A W IOS

&aIFOS DB r:RAES.POÍrEE DB CAfrA

Por 7a disponibiTidad permanente que deben tener Los

equi¡tos de transporte de caña de 7a empresa, eI

mantenimiento debe realizarse ajustado a 7os programas de

trabajo que 7a producción determina en 7a fábrica del

ingenio.

Se esta.bTecieron 7as siguienües modalidades de atención a

7os equipos.'

Servicio de mantenimiento de ta77er

Servicio de mantenimiento en eI campo

3-1-I #wicio de rnnfuaiajan¿¿' de t-17gg.. E7

servicio de mantenimiento de ta77er como su nombre 7o

indica, es aqueT que se programa para desarroTTar en las

instalaciones de 7a divisi1n de maquinaria agrÍcola, y se

77eva a cabo de acuerdo eon 7as circunstancias que se

presenten en eI momento de parar eI equipo citado a

mantenimiento preventivo por et programa de computador.

Es im¡>ortante anotar que el programa de mantenimiento

preventivo debe ser flexibTe respecto de7 momento en eL

cuaT debe hacerse una revisi1n, adelantándola sj se
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presenta una parada en producción o sj se ptecisa Ia
entrada del equipo por otro trabajo que 7o inmovil-ice en

eI ta77er; o retrasándola sj coincide con un instante
crTtico en producción o congestionamiento de equipos en

el taTTerr' 7o anterior no afectará J.os resultados siempre

y cuando 7a tarea programada se ejecute.

Fue indispensable que los diferentes niveles y secciones

usuarias deL departamento de mantenimiento de La división
de maquinaria agrÍcola en el ingenio que se verÍan

afectadas por 7as paradas de Los equipos se enteraron de

las difieultades que se presentarfan para que coTaboraran

de 7a mejor forma posible a gue e7 programa saTiera

adeTante, €s asl como se conformaron dos sjstemas de

atención:

Atención en el departamento de mantenimiento

Atención en otros departamentos

3.4.1-.1 Atención en el- departamento de mantenimiento.

El computador anticipadamente genera Las citaciones de

mantenimiento preventivo, que son distribuidas a todos

J.os usuarios programados, por parte de 7a secretaria del

departamento de mantenimiento.

Universid¿d Allú'rcmr c- r "
sEccloft BlBLl0lt0A
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Debido aI tipo de trabajo hay equipos que frecuentan

permanentemente eI ingenio y faciTitan realizarles el

mantenimiento en e7 ta7Ler de 7a divisi1n de maquinaria;

7as máquinas que no coinciden con otros tipos de trabajo

son atendidas directamente en eI área especiaT, para tal

fin en eI departamento de mantenimiento, coTocando a 7a

dis¡nnibiTidad todo eI equipo y personaT especializados.

La metodoTogTa de trabajo utiTizada se desarroTTa con el

siguiente orden:

a. Revisión de 7a ficha técnica del- equipo programado

b. Revisión y anáLisis de7 tipo de mantenimiento

preventivo citado. (Registro de7 computador) .

c. Ins¡>ecciín

fabricante.

carta mantenimiento deI

La carta de mantenimiento de Los fabricantes son las que

guTan al mecánico de mantenimiento en Las reparaciones o

revisiones a que son sometidos 7os equipos, muestran

cTaramente por medio de gráficas, dibujos o cuadros Los

puntos básicos y sistemas que deben revisarse indicando a

su vez 7a periodicidad con que debe hacerse.
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En el Dibujo 2 podemos apreciar Las cartas

mantenimiento preventivo de tres equipos de trans¡>orte

caña del ingenio.

Una tractomuTa Kenworth C500-8, un tractor Case

International 9230, y un tractor I'Iu77er TI4-1-7 Los tomamos

como ejenpTo en representaci1n de 7a Línea agrTcola y 7a

7Ínea automotriz.

Estas cartas en muchos casos son reforzadas con

información salida de experiencias acumuTadas con el
tienpo en 7a divisidn de maquinaria y son consideradas de

importancia para el mantenimiento y conservación de 7os

equipos.

Es indispensable conocer las cartas de mantenimiento

desde eI mismo momento que 77ega eI equipo aI ingenio; ya

que son necesarias 7as revisiones iniciales que incTuyen

eI so¡>orte de garantia de 7os equipos nuevos. CuaTquier

nodificación, adaptación o cambios reaTizado a 7a máquina

debe registrarse, e incluirse dentro de las

de

de

recomendaciones

mantenimiento.

Se preüende que 7os

les reaLice eI

equi¡>os entrados a

trabajo en el.

mantenimiento y

departamento

y trabajos de 7as cartas de

se

de
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mantenimiento se entreguen puntuaTmente, haciendo uso de7

menor tiempo posible necesario; brindando de esta manera

disponibiTidad de 7a náquina en 7a Tabor que reaTiza y 7o

nás importante satisfaciendo eI usuario tina7.

3.4.L.2 Atención en otros departamentos. Para ganar

tiempo o descongestionar de trabajo el departamento de

mantenimiento se tiene una modalidad que con Los dlas ha

ganado aceptación en Ia división de maquinaria del-

ingenio y es 7a de ejecutar Tabores de mantenimiento

preventivo en otros departamentos del taL7er; y se puede

77egar por:

a. Programa de mantenimiento estabLecido

b. Combinación de reparaciones

c. Reparaciones sugeridas en Las revisiones del-

departamento de mantenimiento.

EI éxito en este tipo de modaTidad, está basado en 7a

coordinaci6n y administración de 7as Tabores, ya que

requiere tener el tienpo necesatio para e7 momento que se

presente eI trabajo. Asl mismo debe existir una

retroalimentaci6n de información de 7os otros

departamentos aI departamento de mantenimiento quien es
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eI encargado de canalizar 7a información y conformar el
banco de datos.

3 -1.2 tutricio de tant;¿afaie¿.to ea eI eatPp. Esta

modalidad de trabajo en e7 departamento de mantenimiento

representa garantTa para 7os usuarjos de equipos; ya que

se pretende proporcionar disponibiTidad de trabajo

mezclada con la oportuna conservación de 7as máquinas.

Hay equipos glue por e7 tipo de trabajo que desarroTTan en

el transporte de 7a caña inposibiTitan tener Ia

taciTidad de trabajarTes en 7as instalaciones de 7a

división de maquinaria en eI ingenio. Es asl como 7a

atenci1n debe voTcarse hacia e7 campo en busca de 7as

máquinas. E7 programa en su estructura de trabajo es

idéntico aI deL mantenimiento en Las instalaciones deL

ingenio y Ia metodoTogfa para Tograr 7a documentación e

intormación por parte de 7os mecánicos especiaTes se

desarroTTa de Ia misma torma como se describió en 7a

atención en ei departamento del ingenio.

Revisi6n de 7a ficha técnica, registro del computador e

inspección de 7a carta de mantenimiento.

Para cumpTir acertadamente con 7os trabajos programados

para desarroTTar en el- campo se cuenta con los siguientes

equipos:
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VehfcuTo nóviL de Tubricación

VehTcuTo montaTTantas

VehÍcu7os de mecánicos campo y supervisores

Los trabajos en generar son coordinados y controrados a

través de una mesa de control creada para taL fin y

manejada por un auxiTiar de oticina, er cuar haciendo uso

der Formato 7 acumular toda l-a información de tipo
preventivo y correctivo necesaria para prestar un

servicio que invorucre ra oportunidad, calidad en los
trabajos y supervisión de Los mismos.

La división de maquinaria agrtcola, a través de su

departamento de mantenimiento fijaron en un reciente
ejercicio de pTaneación estratégica dos grandes objetivos
a trabajar en un corto plazo como son:

a. I[ejorar o¡nrtunidad servicio taller agrrcora hacia
7os usuarios.

b. I'Iejor supervisión al servicio der tarler al campo.

con estos dos objetivos una vez normarizados y puestos en

marcha queremos satisfacer ras necesidades diarias de

nuestros usuarjos en el transporte de caña como son J.as

de tener er mayor nttmero de náquinas disponibles en eI
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trabajo que Les proporcione cumplir con Las cuotas

trazadas en producción.

Adjunto a continuación 7os dos objetivos.



86

at1U
Ú,Jo<art -.Éo
=H(, L)UH
E6 <

U1(ru
OJ>><
H-.
FOUH
-', u1
CDHo>

a

U1uÉ.
8<(-)
o
-,

s
(-)

I<
F\¡

-¡<-Éa
-,UF

(-)
\ñ

IN€
I

cr¡o.
t..l

I

o
I

(Yl
o\

<. aJ1É.o
=<J(r1 u o-o t¡¡

H6-.6(_)<o
HOUHO
:>HFL'ZÉ.É.É.<=UC'OOFFunHo-(J-EE,('HUC>u)o--,=,-6-o<<=o-,JUCEq)L)OóFrCrOE-O-.(J

-. <. -. É, a) .t1 <oc)u<.-,É.<c)NHHÓ.-O<LFH(JLo.<<HN(/)(/)J
UHOHG(-)HUT<
=v10(9(-)JO=-o<GouHo-G
-, J c) -t 

É. 
-! 

c, -J 
r¿¡ c)H (J O- U O- l¿r <. t¿J É. -.

I<t-uroo
É,.H(-)<CLF
UH=<ul É. at ó-

I
CLUo
U
l¡u-)
r.t)

INo
I

(fl
o.
r/l

I

o
I

o\

(u
t,

.o

=
;
C'E
G'
0l(u

u1 -^--oIG'G'L-O
Jc)G'
J-L
-v+

I
CLUo
UrU-'
r..l

It\o
I

cr)o\
r.¡^)

I

€
I

o\

tl

rU
JUFa
o
É.
(\¡

o

C¡.

É.

>
É.Uo-
U1
ral

Ir\€
I

(fl
o\
ró

I

o
I

rf)o.

88<<(9 (9
JJgUoó
-) -)

o
<
ÉL

Éavt
>É.uo-
=aJ1

ral
T
Ne

I

o.
rat lft
tl
€€tlcn (ft
O\ O.

tl

^oo.- (J
9.-

so(u6
€Gt=

==L'o- .-E_
=oat106
ct Gt

ILL ooCJ--
-vv

(u
E
(E

8.6
=,-(79
6(!(u.u
LC,gE
c)9

8<(2
J
Uo
oÉ,

-)
(9
-,
ñ

INo
I

cño.

(ft

oU
t,Lctqto

=,s.9CLL
=(ufttP-=
L-6
oGt=o-#Oo oo
L¡--
|!(J
L.-G'o.-L(J(u(uGt
-68

J

(J

-
H

€c (l,
g
(\t 6
.= .o
=(J9'-(!
EL

(u(u6-tf
(u

.o
G'6(u
L

.:'(q
E(!

c,o=

I
6

L(JO
6-(f(!e

(u
Oor()(JE

esO or-(J Gt (U

o

=F
Éo
0*
Éo
L)

o

=Ff¡l-)
Éo



a
t¿.|

a.ñ Jo<a-.EO
=H(.) c)UH
É.4 <

at1Au
O-J><
H-,
FOqH
-, atl
ÓHo>

o

-x*
O(l

=o
(-)<
F\¡

J<-ÉI
UF

üL)
s(\,

I
@€

I

o.
s
N

I\l-é
I

o.

-,o
(-)<

-t<-É.I
I

|\¡U
É,Éu
F
(9

t\U
É.É.U
F
(9

O
L

-<(-)

l+¡ >-
É. 

-tr¡¡ <
FL
= l¿,19 -.

>
JN¡<¡¡l F

ÉLÉUU-
F
=É,<9 .¡,

o(\¡
I

l\¡
I

(Yt
o.
e
N

I

€
I

o.

¿<
a,t1<
F
aJ1

>
U.o

-,lL) 
=,q)o

<H
-(JJ<<-
¿É,uR
-É.uo_

I

N¡
t¿J -É. É.cot¿¡ -5ü(t (J

-.o
(')
F\¡

J

-
ü9
É.cErr¿l F

=-6ú
s
(r')

I

e
I

rt)o.

N
I

cf)€
t

cr)o\

-.o
at
H>É.U4
=a
<, -,-¡ c)
<(JÉ, <,< I\¡
LH

Jo<cL--. É.<o<) -.
I

>
-t
Fru
-.

>
J<
hg
U
-.
É.
tt1
€
AJ

I(\¡
Tcoo.
e(\J

I

5
I

Cflo.
5F-
a.rlU
CLu
É,
Uo
Y

at
ra

FJ
3J1

-.o(J
I

.J1

é<
FU'uÉ.o-
a
L)
:>É.U
ar1

t¿¡o

C;

-,

>
J<FrU
=,

>
J<
Frr
-.
É.
a¡,
\F
lv

I
crl€

I(rl
o\
AJ

I

s
I

cf)o.

-¡
vl<o
J
aJ1

Uó
<-
É.IE.
CL

É.<r
E,(J

I

UIo
É.<
ó
a-r,

a<
F
(J
U-'U
at1o
L)
>É.uat

F¡U
É.U

=(9

Nu
É.Ég
F
(9

<
É
o
-.o
(-)

>

o
CL-<(-)
J<
<
F(-)
U
É.
Hó
-,o
3J''

>

>
J<
FuU
-,

>
J<
FL
U
-,
É.(r'l

s
AJ

I
(Ylo

I
(f¡
o\
S

I

o
(f)
o.

I

-5r
-,
Uo

3U)

-,(-)
U-
É.

t-,
Ua
o

I

tJ,I<
a/,
>É.Uo-
at
q1

L)
>É.u(t
Uo
b{

IÉ.uo-
at
IJó
<-<É
Eo-
É.
U
É.(-)

(\¡

t\u->É.É.
-¡EO<,u-,
rF-r=O
-(t(J

=o
L)
t\¡
J

>-
JÉ.<t\¡ol-l!zLÉ
UdU
-IJF.FI
E=O(.rt (, L)
é-
G' (V
ll(\¡ @otl(fl (ft

O. O\
srñ
tl sootl

cf) (Yl
O. O.

H
ar1

uÉ.

É8

oO>
JO
=F(-)H<>
-ÉUU>o---. <.
=c)

NJUEÉU
F
r.9

NU
É,É.U
F
=(9

>
J<Frt!
-,

>
J<
Fr
U
-,
É.
aJ',

I
^¡Icf,o

I

o.

o
I(v
I

(\J
o\

I(-)
UÉ.JUOJ-.(JJc)
U<É,F(J

-,t<<c>or\
CEHCL<(-)-Jo-<
o= (J 

=FO-.O<ro-.--,ÉHTJUoLUq)
o t¿¡

É.-.F<.-.=H9 - -(-)CJ .5 Ú
ltl

{,I<
F
(-)
Javt
U1o
C)
>>u
ÉFu-,gar

-U<
ÓH

E.
OH

-.4

<
a.r,o-'<
CÉ¡

É.

É.<, É.
-, <,
o=G (-)OUo-)C)u

-,o<H
E(J<<
cL- ÉJJ<c)<<Hr <2 -.-,É.OHOLUJHJOU

.J1 
-toóH<O

:>Fts-,
E!¡rOUJIX
O-U(J
=OGL)vr<u

Ot-,JÉ.HUO< (-) . (.r) (-)
EHOHUo>o-óG
-rE-uu<
- (/) (-)

J

-

Gtc
OJ

L
G'6
.= .9
=(J
G'
EL

@(|Jq
! q)
.o

G'@@g
,> 

.Gt

rJ(i'
c,

Gt=

e'-5
L(JO
ñt.9Gtc.

(u
O9rOuc.

c.sO gr-
L)(tt(u

o

F

o

o(J
o
F
tr I
-)
o

ca



88

3-4.2.L vehlcu7os móvi7 de rubricaciín. En ei ingenio
tenemos dividida la atención de mantenimiento en el campo

en equipos asignados a labores de preparación y
adecuación de tierras y equipos asignados ar transporte
de caña, para 7o euar contamos con dos carros chevroret
C-30 de i.5 toneladas de capacidad cada uno.

Los vehTcuTos tueron adquiridos únicamente en chasjs sin
carrocerTa y se adaptarán según las necesidad nuesüras.

Ver Fotografla.

Universidad Autltmr; d: f66¡d"¡¡t
stcct0N EtBtt0iLCA
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EI vehTcul-o consta de:

1 radioteTétono de Targo alcance

1- compresor montado dentro del motor deL camián para

ganar espacio en Ia parte trasera; es movido por la
fuerza motrfz deL motor y está controlado a través de

unos dispositivos de seguridad electr1nicos que permiten

apagar eI compresor y prenderTo en eI instante que se

deba utiTizar-

1- tanque de almacenamiento para aire
Dimensiones.' diámetro 1-3" x 27,'

Capacidad: 750 Lbs PSI

L tanque de almacenamiento para aceite SAE 30

Dimensio.nes.' diámetro 27" x 37.5n x 27"

Capacidad: 1-OO g7ns.

L tanque de aTmacenamiento para aceite SAE 40

Dimensiones: 27', x 3l-.5,' x 27,'

Capacidad: L00 glns

L tanque de aTmacenamiento para aceite SAE 425

Dimensiones: diánetro 22.5n x 33,,

Capacidad: 55 gaTones
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1- compartimiento para grasa nuTtipropósito

Dimensiones: diámetro 22.5" x 33,'

Capacidad: 55 glns

1- Carretel autoreversible para suministro aceite SAE 3O

manguera de 1-8 llts. de Targo

L carreteT autoreversibLe para suministro aceite SAE 40

manguera de 18 líts. de Targo

L carretel autoreversible para suministro aceite SAE 425

manguera de 1,8 l{ts. de Targo

1- carretel autoreversible para suminjsüro de aire
manguera de L8 I,Its. de Targo

L carretel autoreversible para suministro de grasa

nuTtipropósito

manguera de L8 I'Its. de Targo

7 recipiente para aceite SAE 90 (baTvolinera)

J- recipiente para aceite SAE i-40 (baTvotinera)

EI vehTcuTo es operado por un conductor mecánico de

mantenimiento y un ayudante capacitado en mantenimiento.
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3.4.2.2 VehTcuTo montaTTantas. Por 7a diversidad y

cantidad de equipos con que cuenta eI ingenio en eI

transporte de 7a caña. Tractores, vragones, tractomulas,

remoTques, enganches de remoTques, etc., y por l_as

diferentes referencias y cTases de TTantas que se manejan

a diario se vio 7a necesidad de organizar un equipo de

atención que fuera 7o más oportuno ¡nsible y que se

pudiera moviTizar con taciTidad en carreteras internas

del ingenio y carreteras de uso generaT.

Anteriormente se prestaban 7os servicios con tractores a

7os cuales se Les adoptaba un remolque pequeño, equipado

con un compresor y espacio para transportar L7antas.

Estos servicios se prestaban pero eran muy demorados y

propiciaba el aumento del número de equi¡ns varados.

El vehicuTo de hoy en dLa es un l4azda Turbo T45, de 4.5

toneladas de capacidad equipado asÍ:

1- radioteTéfono de largo alcance

1- compresor instalado en Ia parte trasera deL automotor

movido por un sistema electro-hidráuLico. E7 toma fuerza

de 7a caja de veTocidades deL vehfculo es accionado a

través de un mando e impulsa una bomba hidráuLica que a

su vez mueve un motor hidráuLico quien es ei que impulsa

el trabajo de7 compresor.
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2 tanques de aTmacenamiento de aire
Dimensiones.' diámetro 1-2" x 30"

Capacidad: 200 Lbs PSI

1- earretel autorreversible de 35 metros de manguera

utiTizado para suministrar eI aire generado por el
compresor.

1 l4astiT equipado con una garrucha que sirve para subir
y bajar TTantas usadas.

Varios compartimientos utiTizados para transportar
TTantas y accesorios utiTizados en 7a reparación de los

equipos.

En 7a fotografia podemos observar eI equipo.
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3.4.2.3 Vehícu7o de mecánicos campo y supervisores.
Para asistir permanentemente 7os diferentes trentes de

maquinaria, eI departamento de mantenimiento asignó un

mecánico trrr cada grupo o trente importante de trabajo.
EI frente de transporte de caña para 7os dos turnos de i-2

horas cada uno tiene dos mecánicos, uno con horario
diurno y eI otro con horario nocturno'abarcando en io
posible todos Los servicios de tipo correctivo por io
generaT g[ue se presenten. Los trabajos mayores que no se

puedan prestar en eI campo son remitidos al ingenio.

EI vehfcuTo es un campero Toyota dotado de un radio-
teLéfono de largo alcance y una caja de herramientas

básicas para ¡>oder prestar un servicio de primeros

auxiTios.

De 7a misma manera se tjene asignado un campero Toyota

con un radio'teLéfono portáti7 para 7os su¡tervisores en

e7 campo, 7os cuaTes tienen un dLa asignado en la semana

y se responsabiTizan por 7a supervisión del mayor número

de servicios posibles. La supervisión de campo es una

rabor de mucha trascendencia como apoyo ar usuario deL

servicio ya que a través de una persona capacitada y con

mucha responsabiTidad asegura que las labores ejecutadas

quedan de La mejor forma, se determinan arternativas de

trabajo y se den por cumpTidas o se programen Los

trabajos pendientes 7o más pronto ¡nsible.



1. eIIIA BASTICA - @ES 'l/rcrOE DE H&AIEARTA

La conservación de 7os equi¡ns es una tarea de todos y es

e7 departamento de servicios eI encargado de velar porque

l-a totalidad de 7as ¡sersonas que directa o indirectamente

tengan contacto con eJ. equi¡to, 7o hagan en la forma

debida y tengan 7a capacitación adecuada.

Cada que un equi¡to nuevo 77ega al ingenio se utiliza el_

¡>ersonaT especiaTizado de 7os distribuidores, para que

por medio de charTas, cursos o demostraciones le
proporcionen aI equipo de operarios, mecánicos,

supervisoÍes, etc., la informaci1n necesaria para

conservar de 7a mejor torma ¡nsibTe Ia maquinaria.

se adecuó en e7 ingenio, haciendo uso de ra información

de varios fabricantes una guTa básica de conservación con

7a tinaridad que pueda ser entendibre r¡c.r cuarquier

¡>ersona que sepa Teer y 7a conserven permanentemente para

estarra revisando y recordando sobre los procedimientos

básicos a ejecutar periódicamente. En ella se
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determinaron inspecciones diarias, semanales, cuando

hacen necesarias y ar finalizar la jornada. La gura

nuy grática para faciritar aún más la comprensión.

E7 ingenio a adoptado como poritica en los ttltinos años

7a adquisición de Los mejores equipos o náquinas en cada

Tabor y brindar a todos ros usuarios y personar de

mantenimiento garantfas que brinden la mayor

disponibiTidad de trabajo con menor atención de

mantenimiento, nos hemos preocupado por transmitir a ros
fabricantes todas ras experiencias vividas para que ayude

en futuros diseños la fabricación y ensambre de partes
que se conserven mucho tiempo por sf soJ.as taTes como

juntas autoTubricadas, rodamientos serrados, bombas

hidráuTicas compensadas por presión, váTvulas

erectrónicas, transmisiones rubricadas dobl-emente por
saTpique o por bombeo, sjstemas de alivio en firtros,
etc., €f tabricante con el tienpo debe brindar a los
departamentos de mantenimiento mayor tranquiridad y
trabajos escaTonados con tiem¡>os moderados entre perlodos
de mantenimiento. son mandados a recoger hoy en dla
aqueTTos equipos que generan revisiones diarias de

trabajos comprejos, tares como rubricaciones, tensiones y
hasta eambio de partes.

se

es
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Refrigerante, Gombustibtes, Aceites
Su máquina necesita agua limpia, combustible y aceite en envases limpios.
Ref riqerante

Agua potable

Combustible

Anticongélante Acondicionador Refrigerante Adecuado

Almacene el combustible adecuadamente.

Aceites

Vacíe el agua y los sedimentos
semanalmente.

(fl+b\
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Utilice los aceites adecuados. Utilice envases limpios.



Diariamente

Inspeccione alrededor de la máquina.

Observe si hay fugas debajo de la máquina. Observe si hay fugas en
los conductos hidráulicos.

Inspeccione si los neumáticos están dañados.
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Mida la presión de los neumáticos.

Inspeccione si las correas están dañadas.

Mida la tensión de las cadenas.

Mida el desvio de las correas.



Diariamente

Observe si hay medidores rotos. Inspeccione si
sueltos.

faltan pernos o están

lnforme todos los problemas antes de
operar la máquina.

Observe si la cuchilla está gastada.



Diariamente
Aceite del Motor - Motor parado

lt

Saque fa varilla de medición.

7\l
¿/t

2. Limpie la variila de medición. 3. V.yelva a colocar la varilla demedición.



Diariamente

5. S¡ el nivel está bajo, limpie el.tubo
de llenado.

4. Verifique el nivel del aceite. 6. Sague la tapa de llenado.



7. lnspeccione el
llenado.

sello de la tapa de 8. Agregue aceite del motor limpio.

9. Llénelo hasta el nivel adecuado.

lz --1

10. Instale la varilla de medición. 11. Apriete la tapa de llenado.



Diariamente

Refrigerante del Motor - Refrigerante frío

1. Saque la tapa del radiador.

3. El nivel debe llegar hasta el fondo del tubo de
llenado.

5. Instale la tapa del radiaclbr.

10

2. Observe el nivel del refrigerante.

4. S¡ está bajo, agregue el
refrigerante adecuado.

6. Saque la basura que pueda estar acu-
mulada en el radiador.

Univ¡rsjj-¡rt , 't{.lomr d. arcidrnte
5i.C,:iON e iúrl0r[,¡
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Admisión de Aire -

Diariamente

1. Verifique si el ante-
filtro está sucio.

3. Saque
haber.

5. Apriete la tuerca mariposa.

2. Afloje la tuerca mariposa y saque la cubierta.

sedimentos que Puedan 4. Instale la cubierta.

ú\

\//

11



Diariarnente

Sistema de Combustible - Con el motor parado

1. Afloje la tuerca y abra la cubierta.

3. Cierre la válvula de drenaie.

2. Abra la válvula de drenaje y deje que
el agua drene.

4. Observe si hay agua en el separador
de agua.

6. Cierre la válvula de drenaje.

ú',>/r,fu
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5. Abra la válvula para drenar el agua.



Semanalmente

Baterías - lnterruptor de desconexión en la posición oFF

1. Levante la traba. 2. Saque la cubierta.

' ..4,,

3. Limpie ta parte superior de ta batería.

r$-
N

4. Limpie los bornes de la batería.

13



Semanalmente

5. Saque las tapas de llenado.

. *r-.:_.1 --.,.-r- . i..+1, i ..

7. El agua debe cubrir la parte superior
de las placas.

6. Observe et nivel del agua. Llénelo
hasta el nivel adecuado. Use agua limpia.

K':}

14



iistema del Aceite HidÉulico -

iemanalmente

1. Observe el medidor visual.

3. Saque la tapa de llenado-

5. El nivel adecuado está
entre las marcas ADD y
FULL.

2. S¡ el nivel está bajo, limpie la tapa de
llenado.

4. Agregue aceite hasta el nivel
adecuado.

Motor parado y ace¡te frío

\

V
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6. Instale la tapa de llenado.

15



Semanalmente

Niples de Engrase

1. Ubique todos los niples de engrase. 2. Si el niple de engrase está sucio -

'' 3. Saque la suciedad.

16
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4. Agregue grasa.



Guando Sea Necesario

Sistema de Admisión de Aire - Filtros

--4
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Démasiado humo negro o
visible, cambie el filho del

',.::':,f', :",:"1':n1l::T':.P!l

cuando ei pistón rojo del
aire., I i:
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2.
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Cuando Sea Necesario

3. Saque la cubierta. 4. Saque el filtro primario y limpie la caja.

5. Instale el filtro limpio. 6. lnstale la cubierta.

8. Rearme el indicador
del filtro.

FT
t':-N
/)-\ -z
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7. Apriete las grampas de la cubierta.



Si no hay humo negro, vaya a su trabajo.

' .: T'' r.* 
.

9. Arranque el motor. 11. S¡ hay humo negro, apagub el motor. Saque el
filtro primario. Cambie el filtro secundario.

,'i 'j,

,-.!{j.:¡-. --.* --r;, E

13. Saque las tuercas de retén del filtro.
---___
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Cuando Sea Necesario

15.
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Sistema de Combustible - Filtro

Guando Sea Necesar¡o

1. S¡ la presión del combustible es baja con el motor
en funcionamiento, pare el motor.

3. Saque el filtro üeio del combustible.
:.

22
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2. Corte el suministro de
combustible.

4. Descarte el filtro viejo.

/J!



5. Instale un filtro nuevo.
:::

6. Abra el paso de
combustible.

9. Bombee'para sacar
el aile' ','.'.^ 

.

8. Destrabe lá'bomOa
combustible.

*l:i:;¡lr
::.:; i.:a-

de cebádo del
,i,

.: ::

;.--

lO..Trabe la bomba cuanclo:..
no hayan más burbujas áé ,aire. ' :

. -".'??:;.I:., -- .-:.

're la válvula de
l-;.'.;...-

.. r:.i i.... .. .:.1. . -''''':: '

-. -'1);
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11. Cierre la válvula de



Cuando Sea Necesario

13. Con la presión de combustible
normal.
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Cuando Sea Necesario

sistema del combustible - separador de Agua

Cambie elelemento cuando no se pueda
ver el nivel del agua.

2. Limpie el separador. 3. Saque la grampa.

5. Instale un elemento
nue\@.

1. Cierre la válvula de suministro del
combustible.

4. Saque y descarte el
elemento.

7. Abra el paso del
combustible.

6. Cierre la grampa.

25



Al Finalizar la Jornada
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La Gr¡ir de LubricaciÓn y Gonservación 9" rgmáquina le da una información más deta-llada de la conservación necesaria para las 2so, áoo, 1.ooo v á.ooo horas de servicio.
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5- PAPÑ,ERIA

Debido al volumen de información que debe manejar el
programador en un departamento de mantenimiento, ésta se

debe procesar de una manera ordenada y sistemática; para

e77o es necesario contar con una papelerTa bien

organizada, con e7 fin de obtener una labor eficiente.

La papeTería juega un papel importante dentro del

departamento de mantenimiento ya que su eticacia depende

7a exactitud de 7a intormación recibida; además es

necesaria para obtener un funcionamiento y control

adecuado de Las Tabores de mantenimiento.

AI decidir sobre su organización, esencial que se haga

un estudio de Las condiciones exjstentes y que 7os

resultados deseados estén claros. Cada modeTo debe jugar

una función importante en el control del ¡>ersona7,

materiales o costos de tarea. La pa¡>elerÍa es eI

resultado de un proceso de corrección continua, eD donde

se realizan ajustes de acuerdo con 7as variaciones que

sufre eI departamento.
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Demasiados o pocos papeTes de trabajo no facilitarán el-

controT. Los papeles de trabajo detaLlados pueden ser

claros, disminuyen eI estimuTo de7 empleado y provocan

una conpTejidad burocrática que complicara l-a

organización deL mantenimiento. Por e7lo, deberá

buscarse 7a sinplificación de 7os intormes o 7a

especificación de 7os mismos.

La sistematizaci1n de 7a información es un factor que hay

que tener muy en cuenta aI generar 7a papelerla, ya en e7

momento de impTantarTa se puede pasar fáciTnente del

proceso manual al intormático.

Los pa¡>el.es de trabajo se pueden cTasiticar en dos tipos,
a saber:

Ib proceso o de ejecrtciÓn: Son aqueTTos que se generan

diariamente o en intervaTos de tien¡n muy cortos.

Normalmente l-a información contenida en elTos se procesa

a diario; se archivan durante un perTodo de tiempo

prudenciaT y Tuego se desechan.

Hay que ser conscientes que Los datos a777 consignados

debe estar correctamente emitidos e igaalnente

procesados, puesto que a partir de ellos se obtendrán



informes, costos y se corregirán errores-

esüe tipo de papeles ¡>odemos citar:

l.t_5

Dentro de

ordenes de trabajo y Órdenes de servicio: son

g>eticiones escritas de servicio para cumpTir por el-

departamento de mantenimiento. EstabTecen, tanto para

mantenimiento como para 7a dirección, 7a infotmaciÓn que

señala 7a realización de un ttabajo, Proporcionan 7os

datos sobre 7os cuaTes se Preparan 7as demandas de

material, s€ entregan instrucciones de ttabajo individual

y se hacen asignaciones de tareas al personaT y aI

equipo.

Debido a que todo e7 trabajo de mantenimiento, excepto

7as operaciones de rutina, deben programarse, es deseabl-e

poner todas las órdenes por esctito prescindiendo del

volumen de 7a tarea; esto pernitirá una pTanificación y

programación apropiadas y servirá para determinar e7

trabajo de mantenimiento pendiente.

Se emplean numerosos tipos de Órdenes de ttabajo y de

servicio, aTgunas son pequeñas, únicamente con unas pocas

77neas para una breve descripciÓn de trabajo, situación,

prioridad, tienpo asignado, tiempo empTeado, etc.
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Deberá buscarse que 7os datos registrados en 7a orden de

trabajo sean es¡nclficos y de vaTor para la asignación

del trabajo.

Acumulativos: Son aqueTTos que ttnicamente se elaboran

una vez y a 7os que posteriormente se 7es hace

nodificaciones. Se debe contar con una archivo bien

organizado, de fáci7 acceso en eI momento de ejecutar las
moditicaciones. Dentro de este tipo encontramos:

* Inventario del- equipo:

planiticación eficaz, es

registro compTeto de7 equipo

para una pÍogramación

necesario disponer de

por mantener.

v

un

A eada maquinaria se

inventario de 7 dlgitos,
7e asigna un nttmero interno de

ast:

[xx] [xx] [xxx]

Por 7o general se glrava en

Los mecánicos deL área,

inigenieros de mantenimiento

> Consecutivo
> CategorTa de 7a máqu. o equ.
> Sociedad a 7a que pertenece

7a máquina

una parte visible del equipo.

7os electricistas o 7os

pueden LLenar eL inventario.
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Registro deL equipo: 7os registros deL equipo son tan

importantes para una compañla con itnicamente cien equipos

como los son compañlas con miTes de equipos.

Los registros de 7as máquinas son necesarios en e7

mantenimiento preventivo para eI anuncio de reparaciones,

cambio de piezas, asf como 7a asignación de programas de

inspecci1n y de mantenimiento.

El vaTor de estos informes es iTinitado. En caso de un

daño, se pueden conseguir inmediatamente especiticaciones

exactas de 7a máquina, de 7as piezas, eI nombre y

dirección deL fabricante, tipos de Tubricantes, fecha de

adquisición, etc.

Además de 7a papelerla descrita y adjunta et? Los

capÍtu7os anteriores, en eI departamento de mantenimiento

se maneja un nttmero seleccionado de formatos necesarios

para el control y certificación de 7os trabajos

reaTizados en eI campo y en 1os tránites del ingenio. se

trabaja mucho en 7a unificación de formatos b)uscando

manejar el menor número posible de 7os mismos con una

cobertura de informacidn mayor.



L t_8

Todos Los formatos han sido normalizados y adninistrados

por eI departamento de ingenierfa industrial en eI

ingenio. La pa¡>elerfa que se desprende del proqrama de

mantenimiento preventivo por computador la trataremos

cuando abordemos eI capTtuTo 6 ,'El computador como

herramienta deL mantenimiento preventivo de 7os equipos

de transporte de caña', relación de tormatos.

Citación para mantenimiento: Es 7a papeTerTa

utiTizada para informar aI usuarjo sobre 7a fecha, hora y

tipo de mantenimiento que debe cumplir. La citación t-

con desprendible es suminjstrada por eI computador y el
otro tipo de citaeión 2 es un recordatorio de

presentación reaTizado por 7a secretaria de

mantenimiento. (Ver Formato 8).

I{antenimiento prematuro: Sirve para alimentar eI
computador sobre 7os trabajos que son desarrollados por

cualquier eitcunstancia antes de cumpTir con eI tiempo

estipuTado en eI programa de mantenimiento, ejenplo: poÍ

fugas, por daños en mang¡ueras, por consumos fuera de los
normaT. (Ver Formato 9).

Control relTenos de Tubricante: permite al
departamento de mantenimiento precisar 7as cantidades de

aceite y Tlquido para frenos surninjstrado a ros equipos
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tuera de Los parámetros estipuTados en e7 programa de

mantenimiento. (Ver Formato 10).

Inf orme de mantenimiento.' es utilizado por e7

departamento de mantenimiento para reportar a cada uno de

7os supervisores fa77as o anomaTTas encontradas durante

7a inspección realizada ejecutando 7os trabajos

progtamados; son Tabores que por 7o generaT deben

cumpTirse 7o más pronto posible evitando daños mayores en

7os equipos. una vez hecho eI trabajo deben remitirse aI

departamento de mantenimiento sirviendo como soporte de7

banco de información. (Ver Formato 1L).

Tarjeta de controT.' anües de manejar e7 programa de

mantenimiento por computador esta tarjeta servla como

control en eI archivo de equipos, se manejaba una por

cada máquina y periódicamente cada que se cumpTTan l-os

parámetros estabTecidos se programaban 7os

mantenimientos, se utiTizó tanbién para hacer eI empaTme

con eI programa por computador y se siguió utiTizando

para Tlevar controles rápidos que ¡sernitan dar y .obtener

intormación innediata sin tener necesidad de utiTizar e7

computador. (Ver Formato 12 ) .

tlniv:isij.'l l,rtl-c*r I .'r t
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Reporte diario de maquinaria varada en eI campo.- es

utiTizado por 7a rnesa de control de Ia división de

maquinaria agrlcola. En é7 se relaciona toda la
información recibida de 7os usuarios a través de varios
medios: teLéfono, radioteTétono, personaT, etc. de las

máquinas glue se encuentran con probTemas técnicos fuera

del ingenio. Sirve además como control- de 7os trabajos
programados y que deben ser su¡>ervisados, este reporte

debe ser LeÍdo por cada uno de Los responsables de ios
daños en 7os equipos asignados a cada departamento. (Ver

Formato 13).

Reporte diario servicio aI campo: EI diTigenciado por

el meeánico de campo encargado de cubrir determinadas

rutas de trabajo de acuerdo a 7a programación que se

tenga. Sirve además como constancia de los trabajos

ejecutados y recibidos por Los usuarios, éD éI se

determinan 7as horas trabajadas que Tuego son utilizadas
en 7a facturación de 7a divisi1n, t)na vez terminada la
jornada de trabajo es entregado a 7a jefatura del_

departamento para 7os f ines ¡>ertinenües. (Ver Formato

14) .

Inspecciones

mantenimiento

establ-ecerl-o o

de mantenimiento preventivo eLéctrico.. el.

preventivo eLéctrico es diticiT
predecirTo, ya que eI mal funcionamiento
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de este sistema depende de alteraciones que pueden

presentarse de modo imprevisto.

Para Los equi¡tos del transporte de caña deL ingenio que

tienen sistema eLéctrico se Les obTiga el programa

preventivo eLéctrico cada que 77egan al departamento de

mantenimiento a cunpTir con 7os programas establecidos de

Tubricación.

Se 'formaTizó 7a presencia de un electricista destinado

excTusivamente a cumpTir con los procedimientos

establecidos en eI Formato diseñado para tal fin. (Ver

Formato 15).

Con este tipo de revisiones rápidas se consigui1

descongestionar eI taLLer e7éctrico en 7a divisi1n de

maquinaria y 7o que es más inportante se 7e proporciona

al usuario del equipo mayor tranquiTidad en lo que

respecta a 7a parte el-éctrica.

Trabajos a ejecutar de acuerdo aI aná7isis de aceites..

7a totaTidad de Los sjstemas de motor, hidráuTicos y

transmisiones automáticas del equipo de transporte de

caña están inscritas a7 programa de anáLisis de aceites

para determinar 7os desgasües que se están sucediendo
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dentro de 7os sistemas y que son imposibl.es de apreciar a

sinple vista.

con un espectrofotómetro de absorción atómica, apricado
sobre J,os aceites de Tubricación que sj muestran un

contenido de metar superior a7 normal, nos indican dónde

está ocurriendo un desgaste excesivo. una vez

determinados Los probTenas presentados se programan l_os

correctivos necesarios glue conlleven a ra nejorra dej
equipo. Para ta7 tin se diseñó e7 formato que nos va a
servir para informar a Los mecánicos encargados de las
reparaciones y con\ro7ar 7os trabajos desatrojlados.
(Ver Formato 16) .

contror de Tabores prematuras de mantenimiento.. Este

formato fue necesario imprementarro para lrevar un

contror de todas 7as Tabores imprevistas que se

consideran prematuras en el mantenimiento y son todas
aqueTTas que por uno u otro motivo es necesario rearizar
trabajos propios del mantenimiento antes de eumpTir con

7os perlodos estabTeeidos en el programa.

Lo que se hace es que una vez er equipo sale citado a

mantenimiento se anaTizan las labores etectuadas
prematuramente y se decide si es necesario o no vorverle
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Tleva de haberTo ejecutado.

dependiendo de eI
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tienpo que

Debe procurarse que esüos casos prematuros en Los

equipos no se presenten con frecuencia. (Ver Formato 17).

Diagnóstico evaTuativo pre-mantenimiento generaT:

debido a 7os altos costos que tienen 7os equipos

especiaTes para el transporte de caña hoy en dLa tue

necesatio estabTecer y diseñar dentro de 7os prog1ramas de

mantenimiento preventivo e7 mantenimiento generaT y

consiste básieamente en ejecutar después de un aná7isis

detaTTado con ayuda de intormación acumulada l-a

reparación de todos y cada uno de 7os sjstemas que

contorman e7 equipo, sin inportar 7a vida tttiT que puedan

tener aún. Se tiene en cuenta además eI concepto que

pueda emitir eI supervisor de 7a sección que tenga

asignada 7a máquina, pues es 7a persona que más cerca ha

estado durante 7as diferentes reparaciones y conoce del-

estado real deL equipo. (Ver Formato 18).

I4antenimiento preventivo de traiTers y do77ys: 7os

traiTers y do77ys son utiTizados en eI transporte de Ia
caña para recorrer grandes distancias halados por 7os

cabezotes de J.as tractomul.as. Su buen estado es muy

importante ya que por transitar por vÍas públicas
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congestionadas por tráfico automotor pueden representar
un riesgo en eI momento de faTlar. Fue necesario

organizar un mantenimiento preventivo de revisiones

rápidas que nos den te de que su estado es prenda de

garantla en e7 transporte. Por taL motivo se diseñó un

formato que nos proporciona eI control de l-as revisiones

efectuadas a cada uno de los equipos. (Ver Formato 19) .

Informe diario de mantenimiento: todo eJ. ¡>ersonal que

realiza Tabores de mantenimiento ya sea en eI campo o en

Las instalacjones de Ia divisi1n de maquinaria agrTcola

deben reTacionar Los trabajos en un formato diseñado para

taL fin. Se debe obtener 7a firma de 7a persona que

recibe eL trabajo para tener constancia de eI trabajo
ejecutado, sirve de control en eI departamento de

mantenimiento para constatar que las Tabores programadas

fueron ejecutadas en su totalidad a entera satistacci1n
deL usuario del equipo. (Ver Formato 20) .

ControT de mantenimiento (50) horas pos-reparación de

motor: todos 7os motores que son reparados en eI cuarto

destinado para tal fin son relacionados en un formato

especiaT para tener un control preciso y poder realizar
7a revisión de 50 horas determinado por eI departamento

de mantenimiento para efectuar 7a primera revisión
preventiva, mientras está en asentamiento el motor.
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Es necesario tener un buen control, ya que de ello
depende 7a vida (iti7 que vaya a tener eI motor en Ia
máquina. (Ver Formato 21) .



6. Ef. ffiPWNNR W EERRANIEfrTA DH, H.Afrtr,IXIEfrNO

PREVWTI\IO DE IOS WUTROS DE r]RAfls.'¡ORrE DE CAfrA

Er adninistrador de un departamento de mantenimiento debe

tener una visión clara deL mantenimiento y de la manera

como eI computador 7e será trtiT en su tarea.

Veremos en esüe tema cómo dicha máquina prestará una

invaluable ayuda para manejar este departamento.

La creciente necesidad de mejorar ra productividad debe

tomar decisiones rápidas y acertadas, de manejar un

volumen ampTio de infornación y de evaluar ágil y

eficientemente el funcionamiento de equipos y personal en

el área de mantenimiento, hace que las empresas adopten

recuÍsos tecnoT1gicos de arta eficiencia e impranten una

organización de mantenimiento que garantice una contianza

absoTuta.
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Por todo 7o anterior, €7 computador se hace necesario, ya

que su implantación provee a7 departamento de

mantenimiento, de una 5>oderosa capacidad para procesar

datos.

El uso del computador mejorará 7a Tabor de7 personal de

mantenimiento, reducirá e7 tienpo muerto de Los equipos,

hará más exacta 7a información, identiticará rápidanente

7as variaciones, apoyará 7a planeaci6n, organizaci6n,

ejecución y controT; reducirá 7os costos y se podrán

rearizar análisis detaTTados y estadlsticos que antes no

eran factibles.

^9j 7a implantaci1n del computador mejora tan sóIo un 1SZ

7a eticacia en Ia Tabor de7 departamento de

mantenimiento, siendo esto el resultado de un control
mejorado de Los repuestos, una reducción de la mano de

obra, una notabTe disminución del papeleo y otros
trabajos de oticina y un aprovechamiento más eticaz del

tiempo de7 ¡>ersonaT de planeación, programación y

su¡>ervisión, Los costos y gastos deL mantenimiento se

reducirán haciendo que 7a inversión realizada en eI
computador sea rentable y e7 sistema se pague por si s6Lo

en un perTodo de tiempo interior aI año.
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Como toda herramienta, eI computador debe adaptarse a Las

circunstancias y necesidades de 7as personas y equipos

gue se manejan en el departamento de mantenimiento.

EI sistema debe se 7o suficientemente fl_exible y

confiable para manejar cambios rápidos en personal,

equipos, repuestos y situaciones especiales.

Además, puede estar integrado o coneetado a un sjstema

mayor o unidad central o ser s67o un micro independiente.

En el primero de 7os casos, eI sistema contará con un

acceso más ampTio integrado a Las diferentes áreas de 7a

empresa, asÍ como a7 almacén central de repuestos y
suministros. Esta nodaTidad ¡todrá contar con varias
terminares o pantaTTas en diferentes sitjos de la empresa

tales como -l,as diferentes secciones de producción, las
oficinas deL programador y superintendente de

mantenimiento y eI almacén de repuestos y suninistros.

La segunda modaTidad, en 7a cual se trabaja con un micro

independiente, este só7o manejará ros datos generados por

er departamento de mantenimiento y ra información será

aTgo restringida. Este sjstema es apropiado para el
manejo exclusivo de7 mantenimiento preventivo y sus

t@
I Stu:roir [i:i]-tr,' i-¡ j
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costos, pero cuando se requiera intormación externa, se

quedará corto.

También será posibTe tener un sistema mixto o combinado

dentro del departamento de mantenimiento quedando

supeditada 7a decisión al tipo de industria y a Las

caracterTsticas deL departamento.

6.1- EIS1NORIA DE I,A APLICrcIOE W Ef, DEPARTAüEf|TIO DB

NANTMIHTHNO

La apTicación de mantenimiento fue originalmente

concebida para ser ejecutada en un equipo IBIÍ-XT, más

tarde cuando 7as dependencias deL departamento de sistema

(en ese entonces), se trasladaron a 7a planta del_

ingenio, esta aplicaciín fue nodificada para ser adaptada

a un equipo IBI4 S-34 con una capacidad de disco mayor

(s1-2 KB) .

En 7a actualidad 7a apTicación se ejecuta en un sistema

AS/400 ambiente 36, e7 cual tjene una capacidad en disco

de 2.4 gigas y 12 megas de memoria.

La ejecución de esta apTicación es realizada en un gBZ

por e7 usuario responsable de 7a misma, quedando a

cargo de 7a división informática (como se denomina hoy)
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ttnicamente 7a digitación y varidación de 7a intornación
correspondiente a combustible.

de trabaio

EI usuario responsable de esta aplicación cuenta con un

mictoemulador AT. y su impresora. Este sirve como

microcomputador para realizar tareas de lotus, ws, wp,

etc., y como estación de trabajo que conectado a la red

7oca7 por medio de un cable coaxial permite al usuario
quedar en contacto directo con 7a aplicación que está en

eL AS/400.

Lenguaje

La apTicación hace parte de7 sottware interno del ingenio
y fue desarroTTada Tntegramente por eI departamento de

desarrol-7o división informática.

Esta aplicación desde su origen y en

encuentra en Tenguaje Cobol Ansi 75.

su totalidad se
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Mejoras

La aplicación de mantenimiento fue realizada en un

comienzo para tener como base únicamente eL consumo de

combustibre. A partir de septiembre de J.993 se incrementa

a 7a apTicación del mantenimiento de canastas y wagones

teniendo como base el recorrido en kilónetros.

Esta apricación será integrada al módulo de suminjstros,
con eI fin de que cuando se cite a un vehlculo o

impTementos (canasta o wagon) a mantenimiento pueda

generarse innediatamente er vaTe que soricite ros

repuestos y o materiares necesarios para er logro de este
mantenimiento.

eI primer semestre de J-994 se realizará Ia migración

S/36k a base de datos, (Ienguaje para el S4OO).

6-2 ARE¡IS DB APTJCrcIOE

En 7a división de maquinaria agrlcola, para el
departamento de mantenimiento henos considerado que el
uso der computador puede dividirse en dos áreas, siendo

estas: 7a técnico-adninistrativa y ia adninistrativa.

En

de
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Técnico-administrativa: dentro deL departamento de

mantenimiento, está eI área donde tiene mayor uso el_

computador; nos indica eI cuándo y cuánto

(adninistrativo) y eI qué y cómo (técnico), de todas Las

actividades ¡revisión, reparación, construcción, etc.),
pertinentes aI mantenimiento.

E7 manejo tanto del mantenimiento preventivo como del
predictivo, entrarTa en esta denominación.

Administrativo: como 7a paTabra Io indica, dentro de

esüa área entrarÍa el manejo de todos los as¡>ectos

relacionados con Ia parte administrativa de7

mantenimiento, tal.es como: 7os costos de mano de obra y
parada de equipo; presupuesto, compras e importaciones y

eI manejo de 7as órdenes de trabajo.

6.3 PrcCREll¡S Y g' EAfrEIO

La combinación de pantaTTas fácilnente accesibres, con el
método seudoconvencionar de mando por medio de menús,

minimiza 7a necesidad de una extensa capacitación para

7os usuarios del sistema. Er menú principar consta de

una lista de Los sistemas o programas, donde cada opción

permite a7 usuario introducir y extraer o procesar

intormación, de una manera ágil.
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En cada uno de esüos programas el usuario tendrá acceso

al sistema con una palabra cTave (pass-word).

Los datos almacenados en una central están a disposición

de las personas conocedoras de esta paTabra.

Dentro de Los programas eon se podrTa contar para e7

manejo deL departamento de mantenimiento, y por ende del

mantenimiento preventivo de7 equi¡n de transporte de caña

en eI ingenio, están:

Ordenes de mantenimiento

Citaeiones

Control de existencias

Costo de mano de obra

Costos de repuestos y suministros

Hoja de vida

Estado de pérdidas y ganancias (P y c)

Control de TTantas

ControT de baterlas

Control de bombas de inyección

Horas máquina

Informes y estadfstjcas
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con er uso der computador se da un manejo ágir, confiable
y eficiente a J.as anteriores variables conexas con

mantenimiento preventivo, ar tien¡n que se rogra una

interacción sistematizada de las mismas.

De esta manera er computador se convierte en un tactor
fundamentaT para er éxito de mantenimiento preventivo y
se puede decir que una empresa "grand.e" deseosa de

impTantar un programa de este tipo, fracasará si no

cuenta con un computador.

Tomamos como ejenpro para mostrar ra información
aTmacenada de Las máquinas en el computador el tractor
John Deere 4os0 número interno 3J_B2J-30 y ra tractomula
marmon nttmero interno 3i-4s423 asignados al transporte de

caña.

En 7a información obtenida encontramos el maestro de

maquinaria (datos básicos), menú mantenimiento de

archivos, men(t principaT, consumos reares de combustibre,
maestro der mantenimiento (mantenimientos A, B, c, D, E),
consulta hoja de vida, resumen consumos mano de obra y
repuestos, consurta valores estadÍsticos, costos, lndice
y tarifas, consurta maestro de rrantas, consurta maestro
de baterras, eonsuita maestro bombas de inyección. (ver
Anexo 20).
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6.1 OOECIflSIOEBS

Nunca será posibTe remplazar completamente a las
personas en el oficio der mantenimiento y tampoco deberia

intentarse. Los humanos siempre serán mejores que las
máquinas para analizar situaciones particulares y son

eTlos quienes tijan 7os estándares y suministran las

direcciones e instrucciones a 7os sistemas erectrínicos
de procesamiento de datos.

Como siempre, Las ¡>ersonas cometemos errores; además,

podemos poner atención soTamente a pequeñas cosas al
mismo tienpo. Los computadores, por otro lado, pueden

suministrar un aná7isis consistente y exacto de variables
simuTtáneas que sjn 7a intervención del hombre no se

hubieren podido anaTizar.

El computador, como máquina que és, no asume las
responsabiTidades del- mantenimiento pero si -Las respalda

en actividades como 7a tormulación, planeación y
progJramaei'n de órdenes de trabajo y de mantenimiento,

registros der movimiento de existencias, costos de mano

de obra y parada de equipo, historia de reparación e

intormaci1n generaT.
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En cuanto a la creación de 7os programas que fueron

neeesarios para manejar eficientemente e7 departamento de

mantenimiento, se debe hacer notar que eI ingeniero a

cargo de éste, es quien debe manejar 7os programas, más

no es quien -l.as hace, 7a que é7 está trabajando es un

área netamente operativa, donde el ambiente no es el- más

propicio para un desarrolTo adecuado de estos. EI

departanento de sjstemas se encarga entonces de

desarroTTar 7os programas que mantenimiento sugiera,

trabajando en coordinación tanto durante su desarrollo
como durante su inplantaci1n. Hay ocasiones en que

resulta más económico contratar eI servicio de

programación fuera de 7a enpresa, sienpre y cuando se

trabaje en coordinaci1n con mantenimiento.

EI computador es un elemento denasiado versátil que

unido ar ingenio der bombre puede servir de innumerabres

formas. Dentro de7 departamento de mantenimiento, puede

tener mucho más y mejores tormas de uso que Las

mencionadas anteriormente .



REPAR,cIOEEs Í,jTORES DE WAIRas DE

TRANSPOruE DE CAfrA

En todas Las empresas existen equipos eu€, debido a su

trabajo y disponibiTidad permanente en forma continua,

no se pueden parar frecuentemente; por e7Lo, sóIo se

paran en caso de una averTa o cuando su funcionamiento no

es eI más adecuado (7os trabajos programados son

detectuosos debido ar desgaste de cada una de sus partes)
y se someten a una tevisión detallada de todos sus

eTementos procediendo a sustituir las partes en ma7

estado por unas nuevas o a repararlas cuando es muy

diticiT conseguirras. Esta es la denominada reparación

mayor.

Las reparaciones son programadas a través de el
departamento de mantenimiento sección de reparacjones

mayores en e-1. cuaT se utiTiza e7 computador como una qran

ayuda; pues en é7 se armacena er historial u hoja de vida

en teparaciones (repuestos, mano de obra), ptogJramas de

P.E.R.?. , C.P.I4. Estos programas de proyectos,

7-

después de suministrárseles ra información de las
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diferentes etapas por seguir y sus duraciones

res¡>ectivas, determinan una ruta o cronograma de trabajo,
eI cual debe controTarse durante 7a ejecución de la
reparaciín porque una variación en 7a duración de ella se

traduce en un aumento de tienpo de reparación (tienpo de

parada deL equipo). Por ejemplo, una vez desarmado eI

equipo o máquina debe coordinarse de inmediato con Los

departamentos de 7a división o taTleres de terceros para

que 7os trabajos se cumplan en Los tiempos estimados, ya

que de no ser asf, 7as actividades siguientes van a

¡>ostergarse y aI final se va a incunpTir con Ia entrega

oportuna de la máquina.

Cuando se decide que una náquina debe someterse a una

reparaeión mayor, se deben dirigir todos Los recursos

técnicos y administrativos hacia e7la, para asi obtener

una reparación rápida y eficiente, para disminuir el
tienpo de parada de 7a náquina y evitar el incunpTimiento

con eI cTiente interno.

En una reparación mayor normaTmente se siguen Los pasos

sigttientes:
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Estudio completo y exhausto de las fallas que se

presentan en Las máquinas, esto con el tin de conoeer a

fondo er tipo de deficiencias que existen y ja manera de

corregirJ,as.

Luego de conocer 7a tarra se procede a elaborar un

pran tentativo de trabajo que conduzca a una pronta y
efectiva reparación. para esto es preciso reunir a

ingenieros, técnicos y supervisores para programar paso a

paso eI plan a seguir, estableciendo Los tiempos

probabTes en que se ejecutarTa cada paso y con erro se

determinarTa un tienpo probabre de reparación de ra
máquina.

una vez determinados ros pasos por seguir, se utirizan
prog|ramas de P.E.R.r.; c.p.I4. o diagramas de Gant para

proglramar las actividades a través de una ruta critica
que conduzca a una pronta reparación.

Luego se da inicio a la ejecución der pTan de trabajo,
realizando er desmonte de ra máquina y en segaida ras
reparaciones corcespondientes; se hace un seguimiento
permanente deL trabajo. (Ver Anexo 21).

Se deberá revisar en forma detaliada cada uno

eLementos de 7a máquina (parte de los técnicos

de l-os

de 7a

UdvcrSU | / ",ronr¡ d " r'il-r¡16

¡tCút0N Blltl0r tüA
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sección a que corresponda cada náquina), pues debe

evitarse una fa77a innediata por insignificante que ella
sea una vez entregado a7 usuario el_ equipo.

Una vez terminada 7a reparación, se procede aI montaje

de la máquina, esüe es siniTar al que se realiza cuando

se compra un equipo se han construido sus partes o se

comptan nuevas y consiste en tomar 7as medidas de7 caso y

coTocar cada una de Las partes en sus respectivas
posiciones para el correcto funcionamiento de la
náquina.

FinaTmente, eI equipo se pone en funcionamiento

rearizando 7os ajustes pertinentes hasta obtener un

correcto funcionamiento.

cabe anotar que se debe concientizar a cada una de -l.as

personas que participan en 7a reparación para que cumpTan

estrictamente con Las etapas 7os tiempos estabrecidos

iniciaTmente y, si es posible, acortarlos. como ejenplo
der manejo de 7as reparaciones mayores podemos citar Las

que se ptogramaron en e7 ingenio para e7 perl0do de 7993.

(Ver Anexo 22) .
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7.7 AEAI,IS.IS DE I,A TNFONNrcION

Lo importante es poseer intormación acumulada por

información o manualmente. Es poder hacer análisis
estadTstico glue nos proporcione resultados para mejorar

permanentemente. Podemos tomar determinaciones con

prioridad ya que por Ia información reaT nos da

tranquiTidad de hacer las cosas sin preocupación alguna.

Es é7 caso de 7os trabajos de reparaciones mayores, en

er departamento de mantenimiento hacemos comparaciones

que nos muestren Las bondades del programa.

Para er presente trabajo tomamos como ejenpro la arzadora

de caña número interno 3J-0L7o3, analizamos la información

acumuTada antes de 7a reparación mayor en l-os diferentes
sisüemas que 7a componen, anaTizamos 7os costos generados

en 7a reparación mayor y 7o confrontamos contra ros
resurtados conseguidos seis (6) rneses después de satida
7a máquina de 7a reparación mayor. Es lógico que Los

resultados deben ser satistactorios y proporcionen aI
ingenio economfas en costos por mala operación, por
disponibiTidad o 7o que es más grave ros costos acarrean

er comprar un equipo nuevo en reposición der que está
presentando probTemas. podemos observar detalradamente

en er Anexo 23 ra evaluación a la que hacemos reterencia.
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7.2 @trlFK¡I,ES Y SreAIMEMO AflAI.ISIS DB EEEnE

E7 propósito de un programa de análisis de aceite es el
de aumentar Las bondades der mantenimiento. prevee un

punto de referencia con eJ. cual comparar y medir ja

efectividad de Las operaciones de mantenimiento tanto en

7o que se retiere a la condición mecánica deL equipo

como al control supervisorio.

Por medio de 7os aná7isis

contaminaci1n y degradaci1n

pruebas como:

se identifica y mide

deL aceite con una serie

7a

de

Aná7isis de desgaste

Pruebas quÍmicas y fTsicas

AnáLisis de condiciones del aceite.

con base en estas pruebas se pueden detectar probTemas

tares como: concentraciones progresivas de erementos de

desgaste, fa77as en viscosidad deL aceite, degradación

del aceite, fa77as potenciares mecánicas, disminución de

aditivos del aceite, partfcuras insolubres, acidez,
aTcaLinidad, etc. Además se puede asegurar sj l_os

¡>erTodos de cambio de aceite y mantenimiento han sido

correctos. se pueden determinar si ras condiciones de

operaci6n y procedimientos de mantenimiento para 7os
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equipos son satisfactorios e identificar 7as condiciones

o métodos que requieran especial atención.

Es importante resaTtar que introducir eI programa de

aná7isis de aceite a 7a división de maquinaria agrlcoTa

fue una Tabor bastante ardua, debido a que inicial-nente

existió el rechazo de parte de Los supervisores, puesto

que no conocTan de Los benefícios de dicho programa. A

través de Las expTicaciones y motivaciones que se Les

ofrecií Tograron entender Io que significaba y

progresivamente e77os tueron aceptando, considerando que

entendieron a plenitud Los aportes técnicas que eI

programa entregaba. Es asf como en eI momento 7os

so¡>ortes técnicos y evaluaciones son manejadas en 7a

mayorTa de Los casos a través de 7os aná7isis de aceite.

- Algunos beneficios Togrados con el programa de anáLisis

de aceite: a través de 7os aná7isis progresivos se

encontró 7a detención oportuna de altos contenidos de

sí7ice en los tractores del trans¡>orte de caña t[ulTer

TI4-1-4 y TI4-1-7. Al proceder a 7a investigación

respectiva, se encontró que el sistema de fiTtración en

estos equi¡ns presentaba un inconveniente en eI

selTamiento de 7os tiTtros de aire puesto que no tenTan

tapa, sino que el- mismo fiTtro hacia fiTtro. Por ta7
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motivo se optó Enr adaptarles una tapa para mejorar ese

inconveniente. No corregir e7 " problema generaria un

desgaste acelerado que disminuye 7a vida útiL y l-a

operación aI equipo.

Otro beneficio alcanzado fue lograr detectar a tiempo

problemas con diTución. La diTución es uno de Los

mayores enemigos del aceite que consiste en 7a mezcla de7

combustible con el Tubricante, dando como resultado l-a

disminución de su viscosidad. Un motor que presente un

Tndice de diTución por encima del rango pernitido y siga

operando bajo estas condiciones, corre e7 riesgo de que

se genere en sus componentes un desgaste acelerado,

acortando su vida tttiT hasta en un 50t un cambio oportuno

de aceite cuando ésüe presente alta diTución, evita un

desgaste adicional en 7os componentes del motor.

Se han corregido estos problemas en todos 7os equipos:

CaterpiTTar (Stacker, Orugas), John Deere 4230, Volvo

800, Valmet Ll,8, L28, Iúotores Cummins Diesel-.

Otros aspecto muy importante que aportó el programa; fue

detectar un problema de fiTtración en eI sistema del-

aceite de motor, en maquinaria CaterpiTTar: a7 efectuar

7a investigación respectiva [nr tal imprevisto, se

determinó que eI tipo de fiTtro que se estaba utilizando
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en dichos equigtos no ofrecerla 7a caTidad indicada,

generando fa77as en Los componentes internos mecánicos

del motor, aI obstruirse algunos de 7os conductos de

l-ubricación con fragmentos de caucho provenientes deI

fiTtro. Es conveniente precisar que este tipo de fiTtro
ret: A-67, ha sido rempTazado aquT en eL ingenio por

filtros 8-76 y as7 eTiminar cualquier duda a7 respecto.

La oportuna aplicaci1n de 7as recomendaciones dadas por

eI programa, con su respectivo aná7isis por parte del-

departamento de mantenimiento, han pernitido predecir

daños importantes en 7a mayoria de motores: CaterpiTTar,

John Deere, VaTmet, Vo7vo, I4u77er, etc., aD 7o referente

al problema de carñn en eI aceite de motor. Este

problema es producto de mala combustión en el sistema de

inyecci1n, por una maTa relación de compresión en el
motor baja.

La maquinaria que presentó con mayor frecuencia este

problema tueron 7os John Deere 4050.

AI efectuar 7a investigaci1n resg;ectiva, se determinó que

estos equipos debÍan repararse de acuerdo a la
evaluación puesto que ya sus Índices de compresión y

niveles de desgaste ameritaban una reparación de motor.
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En su orden el probTema de carbón tanbién se ha

presentado en maquinaria Valmet LL8, aung[ue en menor

proporción básicamente se ha solucionado con calibración
de inyectores.

La presencia de siTice en eI motor (po7vo) de 7os

vehÍcuLos Chevrolet C-30, C-70 y Chevrolet Luv 2300, es

uno de 7os contamin ntes que ha preocupado en este tipo

de vehTcu-Los.

Los niveles de desgaste progresivo en e7 motor han sido

un factor de mucho cuidado por parte del- departamento de

mantenimiento. Los correctivos efectuados tales como

anáLisis de fiTtraci1n, conductos y ¡nsibles entradas de

tierra aI aceite, han lTevado hasta dirigirnos a7

departamento técnico de ColrcXores ( tabricantes ) ,
solicitando una información al respecto, puesto que 7os

correctivos por nosotros efectuados soTamente han logrado

disminuir en parte tal probTema.

En el momento tenemos eI concepto técnico y Ia

evaluaciln de CoTmototes, para aplicar en estos casos por

7o cual consideramoí que ¡>odemos eliminar este abrasivo

de7 sjstema. Está en proceso e7 seguimiento para

determinar si reaTmente nejoró en este aspecto.
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Por medio de 7a información analizada, se 77egó a 7a

conclusi1n que era definitivo cambiar e7 aditivo

utiTizado en el sistema de conbustible de 7a maquinaria

DieseT, puesto que uno de sus componentes activos eran

7as siTiconas y 7os siTicatos. Esto generaba en e7

anáLisis de todos los aceites una presencia en partes por

ni77ón (PPM) exagerada de siTicio. Por ta7 motivo se

cambió e7 D.O.T. por aditivo nóbi7 Diesel P7uss. Las

pruebas efectuadas demostraron que eI cambio se

justificó, pues 7os Índices de siTicio disminuyen

considerablemente .

Se detectó por parte de7 programa, fa77as en viscosidad

(utiTización de tipos de aceite inadecuados) con esto

Togramos determinar si 7os re77eJ?os de aceite se efectúan

adecuadamente con eI tipo de aceite recomendado por e7

departamento de mantenimiento.

A través de 7a atención oportuna a los componentes que

por sus resul.tados de aná7isis de aceite asf 7o indiquen

se ha podido prevenir daños considerables TTegando

incTuso a proTongar ostensibTemente 7a vida de 7os

motores TTegando como en eI caso de7 cargador CaterpilTar

930 No. 3LL7720 a 7as 1-9.000 horas de trabajo en un

estado óptino de operaci1n.
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De acuerdo a7 incremento en la calidad de los acejtes y

7a TTegada de nuevas crasificaciones para ros mismos,

podrÍamos 77egar por medio de ros análisis de laboratorio
a proTongar 7a vida der rubricante extendiendo l_os

¡>erTodos de cambio.

7.2.7 ConcJ'usi.ones y gráfica

L. En e7 momento podemos concluir que el programa

anál-isis de aceite ha reportado beneficios ar ingenio,
as¡>ectos técnicos básicamente.

2. El mantenimiento utilizando er programa de análisis
de aceite tiende a ser cada vez más ¡treveg'tivo que

arectivo 7o que evita paradas imprevistas en los
equi¡tos de trabajo.

3 - E7 programa de anárisis de aceite mantiene en

constante investigación técnica e-?. grupo de

mantenimiento, puesto que en e7 momento en que se detecta
una arerta, se procede con 7os ajustes y correctivos
necesarios hasta 77egar a7 tondo del probrema. Es decir
el programa es utiTizado como una herramienta de trabajo
y no como un 7ujo.

de

en
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4. EI programa de mantenimiento ha servido para hacer

evaluaciones con anticipaciones sobre reparación de

motores. Signitica esto elaborar pTanes trazados y no

efectuar reparaciones sin un aná7isis previo.

5. EI programa reporta beneficios que pueden ser

cuantitativos o cuaTitativos, taTes como:

Reducción de costos de mantenimiento.

Reducción de costos de lubricación

Ilayor disponibiTidad de equipos

Incremento en 7a vida úti7 de7 sistema

I'Ienor número de paradas no programadas

Reducción en números de horas hombre por

reparaciones imprevistas.



8. IEDTCB DE EEDICIOEES

Con eI fin de evaluar e7 desarroTTo de Los programas de

mantenimiento y saber con exactitud cuáL es eI costo de

su ejecución y ef tipo de beneticios que representa para

La industria, e7 adninistrador debe definir cTaramente

más parámetros de medición, e77os pueden serl

Costos deL sector mantenimiento

a. VaTor nominal

b. A vaTor constante respecto a un perfodo base

Dichos costos se pueden compatar entre otros factores
como:

a. Consumo de potencia (HP-hr)

b. Facturación de ta7Ler

c. ToneLadas de producto transportado

d. I,targen bruto de f acturación de talTer
e. Horas-hombre empTeadas en 7as reparaciones
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Dichas comparaciones se pueden desarroTTar a través
gráficas que darán una idea clara de la situación de

división.

Detiniendo horas de parada como las horas enpleadas en

mantenimiento preventivo, correctivo, programado, etc.
Además, horas trabajando como 7as horas en 7as cuales el
equipo está enitiendo unidades de producción.

Sumatoria horas parada
r (1): x 1-00

Sumatoria horas trabajadas

de

7a

si quiere ponderarse e-L

7a máquina, con eI fin
costoso eI que se para

proceder así:

tienpo de parada con 7a tarifa de

de saber, si es el equipo más

más horas o viceversa, se puede

(Horas parada x tarifa máquina

(Horas trabajad. x tarifa máquina
I (2) =

sumatoria

sumatoria

si r (2)

costoso.

>r(1)se está parando más tiempo e7 equi¡n nás



l_53

Para obviar demasiadas ineficiencias en producci1n

(paradas por arregTos, es¡>erando repuestos, sin trabajo,
etc) t s€ incluye el concepto de horas cobrables, Ias

cuales hacen parte de cotizaciones.

Sumatoria horas parada
r (3) :

Sumatoria horas cobradas

Ponderando con Ia tarifa de la máquina:

sumatoria (horas parada x tarifa náquina)
r(4):

sumatoria (horas cobrables x tarita máquina

Horas es¡>erando mecánico, electricista, soTdador, etc.

Otras medidas podrlan ser.'

Personas en mantenimiento / personas en producción

Horas de parada del equipo / personas en mantenimiento

HP - hr trabajadas / personas en mantenimiento

Otras medidas de im¡nrtancia son:
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Costo mantenimiento (horas-hombre+repuestos )
x 1-00

FACTURACION

Costo mantenimiento (horas-hombre+repuestos )
x 700

CAPITAL

Las cuales se pueden comparar contra eI Tndice de Ia
respectiva compañia o tipo de trabajo a nivel nacional o

internacionaT.

ItETODO GRAFTCO

Un método de evaluar el desempeño del mantenimiento tue

desarrolTado por W.S. Luckren 7a empresa E.I. Dupont de

I{emours &. Co. INC.

Es un método gráfico que emplea J-6 Índices agrupados en

cuatro categorías: planeación, carga de trabajo, costo y
productividad.

Primero se deterninaron 7os fndices y luego las metas

para cada uno de elTos Los cuatro que conforman eI grupo

y er área totar se divide en cuatro sectores que indican:
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a. Buen desempeño

b. Superior aI promedio

c. Inferior a7 promedio

d. Desem¡nño def iciente

La mejor forma de entender e7 uso de este método es

revisar los gráficos.

PLN{EACTON

Los lndices que conforman este qrupo son.'

1. Eficiencia de trabajo

2. Porcentaje de trabajo de emergencia

3. Porcentaje de horas extras

4. Porcentaje de trabajo planeado

En este caso 7a meta será: hacer el máximo de trabajo

pTaneando en torma eficiente con eI mÍnimo de horas

extras y Togrando que eI trabajo de emergencía se reduzca

aI mlnimo.

Las LÍneas só7idas del gráfico de planeación representan

7a situacidn actual de una empresa y las punteadas a 7a

meta propuesta.
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CARGA DE TRAB.\JO

Los Índices que conforman este grupo son:

1-. Retraso del trabajo de mantenimiento, medidas en

semana - mecánicos.

2. Retraso totaT de todas 7as actividades en selnanas

mecánicos

3. Porcentaje deL total de horas - hombre trnr mes de

mantenimiento preventivo y programado.

4. Porcentaje del total de horas - hombre por mes de

mantenimiento correctivo y emergencias.

En e7 caso de 7os dos úTtinos indices, será tan maTo

dedicar muy poco tiem¡n al mantenimiento como dedicarle

demasiado.

La meta en este caso es: Tograr que aI mantenimiento se

dedique el tiempo justo y que su desarroTTo y 7as Tabores

productivas se retrasen 7o menos posible.

COSTOS

Para conformar esüe grupo se escogieron 7os siguientes

Índices:
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a. Porcentaje

totaT de 7a

de costo

inversión

Porcentaje de aumento o

producto por concepto de7

a un ¡>erTodo base.

Porcentaje del

de mano de obra

mantenimiento resS>ecto

eI taTLer.

disminución del costo del-

mantenimiento con respecto

alde

en

b.

C.

d.

costo de mantenimiento

y materiaLes.

por concepto

Porcentaje del costo de mantenimiento por concepto de

mantenimiento indirecto (supervisión, planeación,

etc.).

La meta en este caso será: hacer que Ia inversión en eI
mantenimiento sea l-a menor posible, de modo que se

refleje 7o menos Snsible en e7 costo deL producto y que

7a inversión se empree con preferencia en cubrir ros

costos directos.

PRODUCTWTDAD

Los Tndices escogidos soni

Poreentaje de 7as horas - hombre dedicadas aL proceso

productivo respecto del tota7.

1-.



2. Porcentaje de7 tienpo muerto

mantenimiento.
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concepto de

3. Porcentaje de aumento o disminución de 7a producción

por horas-hombre de mantenimiento empleadas.

4. Porcentaje de disponibiTidad deL equipo res¡>ecto aI

máximo.

En este glrupo 7a meta es: dedicar eI máximo deL tiempo a7

ptoceso productivo, reduciendo Los tiempos muertos,

Togrando una menor variaci1n y teniendo eI equipo

disponible para producir durante 7a mayor cantidad de

tiempo.

GRAFICA I,TAESTRA

Los resultados de Las cuatro gráficas (distancia a escala

entre 7os puntos de intersección y 7as 7Íneas que Tinitan

7as áreas), se pasan a una gráfica muestra donde aparecen

los cuatro grupos de Tndices mencionados. Uniendo los

cuatro Tados se obtiene una caTificación general de

mantenimiento para eI perlodo de aná7isis. EI val-or de

dicha calificación se obtiene trazando una perpendicuTar

de7 punto de intersección de 7as 7lneas hasta 7a diagonaT

deL cuadrado (de cero a cien).
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üANYWIHIWNO PRWEETNTO

La pTaneación y pTaniticación de Las reparaciones a

efectuarse debe manejarse oportunamente y en ro posibre
anticipadamente a Ia reparaciín.

E7 departamento de mantenimiento en el ingenio a través
der ingeniero encargado de ra coordinación de l_os

trabajos hace una praneación de costos y cronograma de

fechas de entrega glue serán revisadas por e7 director de

7a división y una vez aprobadas son remitidas a ra
gerencia generaT de7 ingenio para su aceptación
definitiva. se detaTTan los trabajos sugeridos en base a

un anáLisis pre-reparación según Anexo 24, se da Ia
descripción vaTorizada de los posibTes repuestos a

utiTizar con base en la hoja de vida de reparaciones

anteriores y probTemas que se vienen presentando

repetitivamente y por ttltino se da la fecha lfmite de

entrega en cada uno de los sistemas y en ra máquina

generaT.

En er Anexo 2s se presenta un prototipo der trabajo
manejado en e7 departamento de mantenimiento y se jleva a

cabo con 7a alzadora de caña número interno 3i-077i_4.
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9. AIT.rcW DE I],AMWINIffiTO

Las poTTticas y Los procedimientos relacionados con e7

almacén de mantenimiento, necesitan diseñarse

cuidadosamente para que se ajuste a 7as condiciones

especTticas existentes en una empresa determinada como se

notará, existen muchos as¡rectos pertínentes aL manejo del

almacén de mantenimiento y van desde 7a organizaci1n

básica hasta el personal que 7o maneja y los tormatos

correspondientes .

Se dará aquf un tratamiento

fórmulas referentes a 7as

invoTucra un inventario.

especiaT, además de aTgunas

cantidades y costos que

Para que un programa de mantenimiento preventivo Togre

sus objetivos, se debe contar con un almacén que posea

7as cantidades, 7os equipos y Las piezas claves, para ser

utiTizados en un momento dado, garantizando de esüa

maneÍa una adecuada prestación del servicio.
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Es importante anotar que
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7a normalización y

estandarización de 7os equigns de Ia pTanta contribuirá a

disninuir 7a cantidad de repuestos exjstentes y por

consiguiente 7os costos.

EENOMS PARA ORG;AEIZAR ET. ALI|rcW

Existen dos métodos prinordiaJ.es para organizar un

almacén de mantenimiento: eI centralizado y el

descentralizado; además, existe una tercera alternativa
que corresponde al- almacenaje de 7os elementos de

mantenimiento junto con 7os suministros de producción.

Para escoger aTguna de 7as alternativas presentadas, se

deben considetar dos factores:

EI primero deberá ser el de 7a faciTidad para establecer

procedimientos de controT y segundo, 7os requerimientos

del mantenimiento.

A continuación se dará una pequeña explieación de cada

uno de estos métodos, citando sus ventajas.
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con esüa nodalidad se busca ubicar
todos 7os elementos y herramientas

mantenimiento -
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su nombre Io indica,
un sitio adecuado

necesarias para ej

Ventajas

Evitar existencias rep>etidas: mediante esüe método se
tienen bases para mantener l.as exjstencjas totales en un

mTnimo evitando ra nurtipTicidad de artrcuros que exjsüe
cuando se cuenta con varios aimacenes.

Disminucián er? ei personal que maneja er armacén: hay
menos trabajo paÍa controlar y manejar las existencias de

un artTcuTo- por ejemplo, se necesitara menos personal
en un almacén centralizado de mantenimiento que en un

armacén descentralizado para atender un mismo número de

saridas- Er único inconveniente que existe es ra
presencia de horas crÍticas de pedido, ya identificadas,
a un empleado adiestrado de otra área para que col_abore

en el almacén.

Reducción de pérdidas: al tener todos los elementos en

un mismo sitio, se hará una su¡>ervisión y un manejo más

ordenado de estos, pudiéndose asÍ controlar y disminuir
7as pérdidas ¡>or deterioro, depreciaciln y obsolescencia.
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Entregas programadas.. mediante esta modal-idad se

¡ndrán impTantar métodos de pedido y entrega que eviten
7os continuos viajes der ¡>ersonar de mantenimiento al-

almacén. Por otra parte, se podrá Tograr más fácil-mente

y mediante una programación anticipada, la separación de

ciertos artTcuTos en existencia, para asegarar que estos

estén disponibles en el caso de una reparación mayor, pot

ejenpTo.

Lo anterior es una tarea nuy difTciT cuando se cuenta con

varios sub-almacenes de mantenimiento.

I[anejo más confiable de ]os costos: general_mente Los

almacenes centraTizados de mantenimiento proporcionan un

manejo más serio de 7a contabiTidad, de 7as requisiciones
de entrada y saTidar. por consiguiente, brindan un manejo

mejor y más contiabTe de Los costos. Lo anterior se debe

a que en estos se Togra una nejor supervisión
administrativa glue en 7os aTmacenes descentralizados.

Uso eficiente del espacio: se tiene en dicho tipo de

almacén (eentrarizado), uD mejor aprovechamiento deL

espacio por no existir 7a nurtipTicidad de articuros que

se mencionó antes y por contar só7o con un área ocupada

por el personal administrativo.
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La mayorla de Las ventajas mencionadas arriba
presentan en esüe tipo de aTmacén sólo cuando se

maneja de una manera eficiente y con buenos métodos

control, sobre todos sus aspectos.

Este es eI tipo de almacén con que trabajamos en eI

ingenio y del cuaT es usuario eI departamento de

mantenimiento. Para un futuro próxino estamos esüudjando

7a posibiTidad de involucrar un saté7ite de al-macén

principal dentro de 7a división de maquinaria agrfcoTa

para que trabaje como un aTmacén descentraTizado de

mantenimiento.

9 -2 QUIH ,fITIEIS;ERA Rr. AIü.rcW DE AAWWIüIHnO

se

7e

de

Existen tres departanentos vinculados de

estrecha a7 control y manejo de 7os

mantenimiento; estos son:

Departamento de compras

Departamento de contabiTidad

una manera muy

materiales de

Departamento de mantenimiento
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departamento de compras se ve invoructado en esto por

necesidad de comprar sensatamente.

E7 departamento de contabilidad tiene una gran incidencia
dentro der almacén de mantenimiento ya que este maneja

todo 7o concerniente a sus costos, además es quien

estabrece Los controres necesarios para proteger la
inversión. Por ú7timo, el departamento de mantenimiento

es quien estabrece J.as ynTfticas y procedimientos

necesarios para controrar er material que ah7 se maneja,

garantizando la existencia de un servicio adecuado.

Debido a 7a imp>ortancia que esto tiene para rograr ros

objetivos der mantenimiento, es a dicho departamento a

quien se deja 7a responsabiTidad de adninistrar y manejar

el- almacén de mantenimiento.

Lo anterior no quiere decir que se deje de contar
asistencia y colaboración de los departamentos de

y contabiTidad en 7os ramos mencionados.

Se requiere además de una auditorfa peri1dica deL

por parte de 7a gerencia.

con l-a

comptas

al-macén
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9.3 TIEO DE ExIs¡:TÑCIAS

Normarmente se pueden dividir ras existencias
mantenimiento en tres grandes grupos; estos son..

9 -3 -7 hngibres. Este grupo contiene todos aquerros
materiares de mantenimiento que una vez saren del armacén

no regresan a é7. Este grupo se subdjvide en dos:

Repuestos especTticos: como su nombre lo indica son

todas aqueTTas piezas que estando en existencia
garantizan que la continuidad del servicio prestado por
un 'equi¡>o, no va a ser interrumpida por mucho tiempo.
Estos repuestos deben ser armacenados sólo cuando el
costo de tenerTos en inventario es menor que el asociado

a 7a taTLa de7 equipo y al tienpo de consecuciÍn.
EjenpTo de estos son: cojinetes, rodilros, sistemas

hidráu7icos, etc.

de

Ex istencias normal.es ..

especÍtico e intervalos
de estos sons tuberfa,

de uso comfin, electrodos

estas partes tienen un uso menos

de rotaci1n más cortos. Ejenplo
torniTTerÍa, vál_vuLas, cojinetes
de soldadura, filtros, etc.

Dichas exisüencjas pueden ser conseguidas en er mercado

7oca7 o por medio de importaciones.
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En ambos casos, como se verá más adeTante, sa debe hacer

un estudio deL consumo y 7a demora en la adquisición,
para establecer 7as cantidades íptinas del pedido, el
momento en que se debe pedir y cada cuanto se debe hacer.

9-3-2 l)evolutivos. Son todos aqueTTos artfcuTos gue se

retiran del almacén a manera de préstamo y Tuego de ser

utiTizados, son devueltos para su uso posterior. por

ejenpTo: hetramientas, instrumentos de medición, etc.

Asl como eI grupo anterior, 7d adquisici1n de estos puede

ser TocaL o mediante importación. En ambos casos y si
recién se está montando eI almacén de mantenimiento, se

deben consegair s67o 7os elementos de los que con certeza

se conozca su totaTidad y uso ¡>osterior, dejando que los
elementos es¡>ecializados se consigan sóIo cuando sean

requeridos. En algunos casos resulta más conveniente

aTquiTarTos que conprarTos.

Cuando e7 vaTor de 7os eTementos, por su depreciación ha

TTegado a cero, deben ser dados de baja y adquirir nuevos

y modernos equi¡ns que 7o reempTacen, evitando que

elementos viejos y deteriorados causen accidentes más

costosos que e7 vaTor de su reposición.

Univcrsid.d /
stcct0t

'rom.¡ dl l.cciCmtc
BiEU0ItcA
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9 -3 -3 InsewibJes. Son todos aqueTTos artlcuTos que no

han sido requeridos por más de dos años. Es realmente

sorprendente 7a cantidad de eTementos que se encuentran

en eI aTmacén.

Obsoletos: a menudo se encuenttan piezas en ¡>erfecto
estado glue son obsoTetas por haber sido retirada de

servicio 7a máquina a 7a que corresponden. Las piezas o

partes que se encuentran en esta Tista deben ser

Timpiadas y Tuego hacer un estudjo para ver Ia
posibiTidad de venderTas y asl recuperar aTgo de

inversi6n.

Para evitar 7a obsolescencia en un departamento de

mantenimiento, es necesario que eI departamento de

suministros esté a7 corriente de 7os proyectos, cambios y

ventas pTaneadas por 7a gerencia o divisidn de naquinaria
para asl evitar 7a adquisición de artlculos que

posteriotmente no tendrán uso.

Una manera de evitar 7a obsolescencia es vender La

maquinaria junto con sus repuestos aún exjsüentes.

Deteriorados.' esüe rengTón es muy extenso pues va

desde máquinas viejas, totalmente inservibies y por lo
tanto invendibles, hasta ¡>edazos de tuberia, aTambre,

etc.
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En cuanto a J.as máquinast €s antieconómico tenerlas
aLmacenadas pues ocupan espacio valioso dentro del_

talTer. Es recomendable proceder a venderlas por peso

como chatarra y asf evitar costos de al_macenamiento.

Los retazos de tuberla, variLTas, aTambre, etc., deben

ser clasificados por grupos para su ¡rosterior venta.

9.1 QAE y CAAÍTO ArtrcWAR y CN)A CAAWO PEDIR

9.1-I Qué alras¿nar. Cuando se va a implantar un

programa de mantenimiento, será necesario determinar eI

material y 7as partes de maquinaria que requieren los
espacios para efectos de mantenimiento, para eIIo, deben

consultarse 7as recomendaciones de 7os fabricantes del

equipo referente a 7os requerimientos de repuestos, al
tiempo que se consuTta la experiencia de 7os técnicos y
operarios involucrados en eI manejo y mantenimiento de

equipos simiTares o atines.

Una vez reaTizado 7o anterior, s€ tendrá una lista que

contiene todos 7os elementos necesarios para realizar un

buen mantenimiento; se tomará ahora una decisión acerca

de cuares de estos se armacenarán y cuáles se comprarán

sóLo en eI momento de presentarse 7a falLa.



Como es obvio, para ésto

costos que involucra cada
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debe hacerse un estudio de 7os

posibiTidad.

Para procurar un nejor entendimiento de 7o dicho, se

describen a continuación J.os costos que se presentan a7

tener un inventario:

Costos de obtener: son J.os invoTucrados en 7a tarea de

adquirir cualquier material con tines de mantenimiento.

E7 total deberá ser 7a surna de 7os siguientes costos:

a. Costos de solicitar, procesar y expedir 7a orden de

compra requerida.

b. Costos de recibir,

material entrante.

identif icar y manipuTar e-l

c. Costos contables y administrativos a7 hacer pagos,

preparar registros y manejar copias de Las 1rdenes de

compta.

Costos de almacenar: éstos, como su nombre 7o indica,
son Ia suma de todos 7os costos asociados con mantener en

eI almacén un artTcuTo determinado, a saber:
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L. Interés sobre eI capitaT invertido, eI cual puede

situarse entre las tasas de interés bancario y el
rendimiento es¡>erado si se hiciese una inversión
equivaTente en otras áreas de7 negocio.

2. Aumento de 7a depreciación debido a ra cantidad extra
que se mantiene en existencia.

3. Aumento de Los riesgos de obsolescencia.

4. Seguros e impuestos.

5. Costo del espacio, taciTidades y servicios.

6. Costos de mano de obra por manejo del almacén.

Costos de7 elemento.. este es ei costo real de una

pieza y se puede determinar sumando

a. Precio de compra

b. Costo del flete
c. Descuentos

Basándose en -l,os costos descritos anteriormente, se puede

decir que e7 costo total de un inventario es ra suma de:



Exceso de inventario: este

inversi6n, mayores gastos

incremento de 7os costos de

deterioro, 7a depreciación y

artTcuTos en exceso.

Las causas más trecuentes son:
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fenómeno implica una mayor

de al-macenamiento, un

7os seguros, además e7

7a obsolescencia de 7os

1-. La taTta de proveedores cercanos que obligan a

eomprar más de 7o necesario. Por ejempTo, en Las

primeras décadas de7 presente sigTo eI comercio Tocal

coTombiano era surtido casi en su totaTidad del exterior,
as7 que Las empresas grandes optaron por importar

directamente grandes cantidades de 7os artÍcuLos que

necesitaban para sus operaciones. Hoy en dLa esta

situación ha cambiado y 7as industrias TocaLes están

produciendo miTes de elementos de consumo rápido,

oTvidando l-a necesidad de in¡nrtarTos.

2. Otra causa muy común de excesos, es 7a tendencia a

importar o comprar cantidades excesivas de repuestos

cuando se adquiere maquinaria nueva. Es táciL caer en

esta tentaci1n puesto que 7a maquinaria que se adquiere

representa, posibTemente, un cambio de procedimientos y

eI personal de 7a empresa no está faniTiarizado con ella.
De ahl 7a causa de encontrar muchas veces repuestos

costosos que no son utiTizados durante varios años.
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Tanbién hay que confesar que los mismos vendedores del-

equipo tienden a compTicar e7 probTema sugiriendo la
adquisición de repuestos en cantidades excesjvas.

3. cuando por algún motivo sucede una far.r-a demasiado

traumática y costosa que en realidad era muy poco

factible y por eso no tenla el repuesto, existe Ia
tendencia de asegurarse para eL tuturo compranclo una

buena cantidad de estos elementos.

4. una pTaneaci1n demasiado anticipada de un reparación

mayor, hacen que se consigan y mantengan ros erementos

requeridos mucho tienpo antes de su ejecución, sin ser

usados e incrementando -Zas existencias.

5. Er hecho de que muchos artrcuTos cuesten menos cuando

son comprados en cantidad, constituye una gran tentación
y en ocasiones es causa de un incremento en Los

inventarios. cuando se presenüa esta situación, se debe

hacer una comparación entre los ahorros rearizados y los
costos en que se incurre ar mantener un excedente de

inventario por un tien¡n.

6. La faTta de normarizaci1n de partes y náqujnas dentro
de un taL7er. Esta es una tarea dispendiosa y difrcil,
pero se tienen exceTentes resul-tados cuando se rogra
estandarizar un gran porcentaje de los el-ementos.
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7. como ya fue meneionado, tener armacenes de

mantenimiento descentralizado puede provocar ra
dupTicidad de algunas de r.as existencias especialmente
cuando no son almacenes especiarizados de acuerdo con el_

área sino que son generales.

8. si no se 77eva un registro actuarizado deL inventario
y se reaTiza tan só7o inspecciones visuales perildicas e

inexactas, se caerá con seguridad en el error de pedir
más de 7o necesario para compensar 7a posibTe falra en ra
inspección.

9. cuando existen equipos que poseen un comportamiento

impredecibTe, bien sea por condiciones de trabajo o por
su propio estado, tal.es como equipos que están en 7a

lfnea de producción; a elros -l.es resulta más costoso

hacer una reparación mayor, que manteniniento continuo.

Falta de existencias; ra falta de artrcuros en el
aTmacén tanbién es mara, puesto que inprica ra pérdida d.e

producción causada por ra varada de equi¡tos básicos en eI
proceso. Adenás representa un mayor costo de adquisición
por 7os gastos de7 transporte rápido y una pérdida de

tienpo del personar es¡>erando la rregada de repuestos.
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Las causas más frecuentes son:

a. sj después de hacer eI estudio detaTTado de algunos

costos que concTuye que es mejor comprar algunos

elementos únicamente cuando son requeridos, debido a i.os

costos asociados con su almacenamiento, se estará

reduciendo el n{smero de existencias.

b. Sj se tiene un excelente servicio por parte de 7os

proveedotes o se está muy cerca de e77os, de ta7 manera

que 7a demora de adquisición es mfnima. se puede optar

por reducir 7a cantidad de existencias, sumando siempre

al costo del producto, €7 costo que representa el

recogetTo del proveedor.

c. Cuando máquinas de vital

transporte de caña tienen equipo

Las cantidades de materiales

reducirán en un gran n{tmero.

importancia taTes como

sustiüuüo o en reserva,

de mantenimiento se

d. De igual manera, cuando un equipo está nuevo sus

requerimientos para mantenimiento serán mTnimos por un

Targo ¡>erlodo.

9.1.2 Cuánto ar ncen'ar. Sj se tomó 7a decisión de

almacenar un artlcuLo, será necesario establecer Ia

cantidad del- elemento que se almacenara, teniendo en

cuenta que 7os costos de mantener un inventario son



directamente

para Tograr

cantidad que

artTcuTo con

unitario.

pro¡>orcionales a

un menor costo

Togre equiTibrar

7os asociados
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su tamaño. Por Lo tanto

debe pedirse solamente Ia

Ios costos que obtener un

a su aTmacenaje y costo

Existen tres

refiere:
clases de elementos, en cuanto a consumo se

a. Existencias de consumo continuo

b. Existencias de consumo programabTe

c. Existencias de consumo fortuito

9-1-3 (}.tándo pedir. Esto se determina por medio de una

cantidad numérica mTnima de existencias que eI estabLece

mediante un estudio estadlstico y de probabiTidad a cargo

de Ia organizaci1n de mantenimiento. Lo anterior causa

que en un principio, aI montar el almacén de

mantenimiento, se tomen vaTores para cada artTcuTo que no

corresponden exactamente a 7a realidad, ¡>ero con e7

transcurso del tienpo y por medio de 7os informes

peri5dicos de consumo, asl como por 7a ex¡>eriencia

adquirida por parte de 7os almacenistas, estas cantidades

alcanzarán sus vaTores óptimos, deben tenerse muy en
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cuenta ros cambios de requerimientos en los equipos y la
adquisición de nuevos, para ajustar estas cantidades.

cuando se L7egue a dicha cantidad en ej registro de

inventario, será necesario hacer un nuevo pedido; por ta7
razón a esta cantidad se Le lTama generalmente, "punto de

pedido,'.

9.5 GWERALIDN)ES PARA EL DISÑO DEL AITrcH

Existen muchfsimos aspectos para tener en cuenta durante

eI diseño de un aTmacén y mencionar métodos o
arternativas al resStecto, serla una labor muy dispendiosa

debido a Las diversas cTases, esti-los y tipos de tarleres
existentes. Por ta7 razón, se mencjonarán aqur tan sóro

aspectos generaTes que se deben tener en cuenta durante

e7 diseño del almacén.

L. Este se debe situar en un rugar adecuado dentro del
ta7Ler y que cumpla con los requerimientos der mismo,

buscando reducir ros tienpos de adquisición de materiar,
asf como una equidistancia a todos ros puntos de consumo.

2. Se deben codificar todos y cada

para que sean incluidos dentro

existencias, taciTitar el control

uno de Los elementos

de un catá7ogo de

de inventario, poder

Univ¿rsiiod lullr¡m¡ Cc Cccidrnte

stccl0N ElBLl0ltcA
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ubicarTos táciTmente dentro del armacén y sj se tiene
inprantado el computador dentro de este, taciritar su

manejo.

3 " Debe proveerse el almacén de Los métodos más

adecuados de almacenaje para cada tipo de eTementos,

teniendo en cuenta su circuración, dericadeza y valor.

4. Debe existir dentro del almacén un área que permita

recibir, contar e inspeccionar l-as mercancfas entrantes y
que pueda ser utilizado para armacenar temporaTmente

materiaT ptogramado en alguna reparación mayor.

5. Debe estabTecerse una señaiización de ros Tugares

armacenamiento con e7 fin de faciritar ra búsqueda

materiaT dentro de7 almacén.

Este debe ser de fácil comprensión y permitir una

bttsqueda á9i7.

6. Los armacenistas o encargados del armacén deben ser

wrsonas bien adiestradas, confiabres y que tengan un

buen conocimiento de ros materiares existentes y asi como

buen retentiva, genio estabre y gran agiridad mental.

de

de
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9.6 ORDMBS DE g'ALTDA O R&AISICIOE DE H.A|EERIAL

En er ingenio no se usa ra misma orden de trabajo como
requisición de materiaT, esta es considerada como er paso
esenciaT para obtener cuaTquier er-emento de7 aTmacén ya
glue proporciona:

a. Autorización de entrega a ros encargados de7 armacén.

b. Un medio por eI cual
obtiene 7a autorización y
de su jefe.

el operario de mantenimiento

aprobaci1n de retiro por parte

c. Una tuente de intormación

métodos de control.
confiabl-e para establecer

d. Descripción, código y cantidad de material.

e. Código de l_a sección o área a Ia cual
el costo del- efemento retirado.

9 -7 oRI,trEs DB PEDrrn o ,'trrc)alslclon

se debe cargar

si después de una sarida de materiar- crer- aTmacén, el
encargado detecta en e7 registro de inventario (Tistado
de computador o monitor del nisno) r QUe ta cantidad
existente ha rregado a su punto de pedido, debe expedir
una solicitud de adquisición, esta debe contener:
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material y nitmero de referencia deLDescripción dej

fabricante.

l{étodo de adquisición:

importaci1n.

compra construcción

Proveedores aprobados: almacenes Tocafes taTTeres

representantes de casas extranjeras (inportación) .

Cantidad aprobado de pedido

Fecha 7Ínite de recepción

Esta orden pasa a comptas, departamento que se encarga de

7a acción correspondiente y que permanecerá en

comunicación con e7 encargado deL almacén o el jete del

departamento de mantenimiento, sobre todo cuando

aparezcan en una orden incrementos desmesurados en Ia
eantidad de pedido respecto deI pedido inmediatamente

anterior.
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7. Con eI mantenimjenüo preventivo del egluipo de

transporte de caña en el ingenio se pretendió desde un

principio conservar er equipo adecuadamente para poder

brindarle al usuario de este, la mayor disponibiridad

¡nsibre de trabajo y poder cunprir asÍ -Las cuotas

exigentes de producción. En la medida glue se

implementaba el programa el área de cubrimiento fue mayor

despregando asf controTes, praniticaciln, organización y
desarrorTo de toda una infraestructura de ro que hoy en

dfa es e7 programa de mantenimiento preventivo.

2. como bien podemos observar en el contexto der trabajo
en 7a divisiín de maquinaria agrfcola er desarcorro y
crecimiento de depattamento de tiantenimiento, ha sido
representativo, ganando todos tos dÍas más en prevenir
fa7Las y disninuyendo por todos J,os medios ros trabajos
correctivos que tantos inconvenientes nos proporcionan.

Es por eso gue nos proyectamos aI campo, que es donde

permanecen trabajando permanentemente nuesüros equipos,

ro que diticurta en gran parte hacer ras revisiones en e_L



ingenio.

3 - Desde el punto de vist.a costo - Beneticio, el ingenio
ha obtenido ¡r"nos resuJ.tados ya gue con e-r. buen

mantenimiento de ros equipos, su permanencia o vida útil
se ha incrementado y Los costos de J,as reparaciones
inprevisüas han disninuido.

4. Los departamentos de apoyo al programa de

mantenimiento üa-Les como infornática y almacén, han sido
determinantes en er éxito der programa. Er computador
juega un paper demasiado importante en er contror,
verificaci1n y administración de ra gran cant,idad de

labores a desarrorrar y nos ha proporcionado ra
confiabiTidad y aceptación de nuestros usuarios. Es por
esto er programa de mantenim iento bandera en e-1. ingenio.

5. Lo más inportante en el. cunpriniento y exigencias del
mantenimiento ha estado en ra disciprina que hemos venido
desarroTTando con J.os años en el personal de mecánicos,
operarios, supervisores y adninistradores de Ia necesidad
de trabajar con ro preventivo, a l2esar de que nos imprica
mayor trabajo en un principio y un mayor esfuerzo de

sacrifieio pnr parte de7 usuarjo de los equipos.
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ANEXO 1. Descripción y especificación de los cargos

IDEI¡TIFTCACTON

Cargo : Secretaria de mantenimiento

División : TaIIer agrfcola

Departamento : Mantenirniento

Sección :

Subsección :

Reporta a : - Asistente de taller agrfcola

- Jefe división naquinaria

Supervisa a :

OBüETIVO DEIJ CARGO

Desarrollar las labores propias de una secretarj-a

orientada hacia eI área de mantenimiento.

COI,IIINICACION E INTERREI¡ACION DBL CARGO

Asistente división maquinaria agrfcola para recibir
instrucciones y programas de trabajo a ejecutar como

auxiliar administrativa.



TOI.I.A DE DECISIONES

Sigue instrucciones exactas con nucha frecuencia

APOYO üATERIAT, CON QI'E CUENTA EIJ CARGO

Herramientas y equipo ¡nanual

EDUCACION

Deseada: - Primaria

Bachillerato:

Comercial, conocimientos de computadores

Sena (especialidad: )

Tecnólogo (área):

Profesional (área):

EXPERIENCIA

Deseada: secretariado

FU!¡CrOt¡Eg

Descargar en el kárdex los consumos de aceites de las

alzadoras para 1levar un control del aceite gastado

(diario) .



Elaborar los vales de salida de los filtros, anotando

fecha, descripción, cantidad, código y localización para

que les sean entregados los filtros a mantenimiento

(diario) .

Transcribir al computador Ia información sobre los

manteninientos realizados a Ia maquinaria del ingenio,

para generar informes sobre citaciones de mantenimiento

(diario) .

Elaborar Ia orden de salida de aceites aI campo,

anotando fecha, nombre del usuario, cédula, hacienda y

cantidad de aceite despachado para sacar de Ias

dependencias eI aceite necesitado (diario).

Elaborar las requisiciones de compra, diligenciando eI

formato modelo de compras requisición para pasarlos a

pedidos (diario).

Generar listados de consumo de combustible para

controlar el combustible despachado (diario).

Diligenciar eI formato informe diario de

mantenimiento, anotando el número de Ia máquina, nonbre

de la persona que realiza eI mantenimiento, Iabores

efectuadas y firna para controlar las reparaciones

efectuadas (diario).



Diligenciar el formato control
de mantenimiento anotando clase

interno, código de mantenimiento,

controlar cambios de filtros y

maquinaria (diario).

Generar las citaciones

máquina y repartirlos a 1os

Ia maquinaria al taller para

de labores prematuras

de vehfculo, número

tipo de labor para

de aceites en Ia

para mantenimiento de 1a

usuarios para que presenten

mantenimiento (diario) .

Elaborar la realización de ra rnaquinaria de transporte
de caña especificando las fallas que tienen para

corregirlas (diario).

Elaborar Ia correspondencia de las actividades
rearizadas por el departamento de mantenimiento (diario).

Archivar Ia correspondencia del departamento de

mantenimiento para obtener infornación en e1 momento que

se necesite (diario).

Atender las Ilamadas por radio-te1éfono de los
usuarios para informar a los supervisores sobre fallas
presentadas en Ia naquinaria (diario).



Velar por eI cunplimiento de 1os objetivos propuestos

y de mejorarnient,o continuo en todas sus funciones diarias
(diario) .

Cumplir con las normas de higiene, seguridad

industrial y reglamento interno de trabajo establecidas

por la empresa (diario).

Asistir a 1as reuniones a las que sea convocado

(diario)

Cumplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que Ie sean asignadas (diario)

CONDICIONE8 AIIBIENTAIJB8 NORIIAIJES PARA REiAIJIZAR EL TRABAüO

Ca1or, polvo, ruido

Iluminación regular



RESPONSABIIJTDAD

Por personas:

Supervisa empleados:

Supervisión directa:
Supervisión indirecta
Supervisión indirecta

no cuantos

lineal: si
no lineal:

NItl,lERO DE EI,IPIJEADO8

En el mismo cargo 1

Realizan todos las mismas funciones

Qué funciones difieren

FIRMA EMPLEADO FIRMA JEFE INMEDIATO



ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos

-Continuación-

IDENTIFICACION

Cargo : Supervisor de mantenimiento campo

División : Maquinaria agrfcola

Departamento: Mantenimiento

Sección : Campo

Subsección :

Reporta a :

Asistente taller agrlcola

Jefe división maquinaria agrfcola

Supervisa a :

l,fotorista lubricador

Ayudante lubricador



OBüETIVO DEI, CARGO

Supervisión de mantenirniento, reparaciones y operación de

la maquinaria en el campo.

COI.TUNICACIONES E INTERREIJACION DEIJ CARGO COII

Asistente taller agrÍcola para recibir instrucciones y

proEramas de mantenimiento, reparación y operación de Ia
maquinaria asignada en el campo.

Jefe maquinaria transporte de caña para coordinar Ia

ruta de 1os vehfculos de mantenimiento y fijar
prioridades.

TOII.A DÉ DECTSIONES

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia.

Toma decisiones de poca inportancia con frecuencia

Toma decisiones de alguna importancia con frecuencia.



APOyO IIATERIAIT CON QUE CUENTA EIJ CARGO

Formatos preestablecidos, asesorfa interna y Sena

Educación deseada:

Primaria

Bachillerato

Sena (especialidad)

Tecnológo (área) : tecnóIogo mecánico industrial
Profesión (área)

EXPERIENCIA

Deseada: Maquinaria agrfcola

FT'NCIONES

Actualizar planillas de conbust,ibles y lubricantes,
contabilizando eI consumo del dfa anterior para entregar

estas planillas a Ia bomba de combustible (diario).



Organizar los formatos de visitas al campo, de

alzadores y de rnaquinaria de transporte de caña para

entregarlos a los motoristas lubricantes (diario).

Conseguir Ia información de la salida aI campo, con eI

jefe de maquinaria de transporte para planear Ia ruta de

los vehfculos de mantenimiento, revisar y fijar

prioridades (diario).

Programar eI mantenimiento de naquinaria de transporte

de caña revisando las citaciones de mantenimiento para

sacar del almacén los filtros y llevarlos aI campo

(diario) .

Controlar eI relleno de aceite de los nóviles de

mantenimiento de acuerdo con las existencias para evitar

escasez de lubricantes en eI campo (diario).

Programar eI personal que trabajará 1os fines de

semana y festivos, rotando los conductores y ayudantes

para atender Ia maquinaria en el campo (diario).

Diligenciar planillas de despacho de lubricantes,

control diario de mantenimiento alzadoras y reporte

diario de servicio aI campo para controlar las labores

que se efectuaron a Ia rnaquinaria y equipo aI que se Ie
preste servicio (diario) .



Revisar en eI campo toda la rnaquinaria y equipo que se

visita, para informar por escrito al supervisor de patio

(diario) .

Realizar informes de fallas en alzadoras y gr(tas que

están trabajando en eI campo y entregarlas aI ingeniero

de mantenimiento (senanal) .

Ve1ar por el cumpliniento de los objetivos propuestos

y de mejoramiento continuo en todas sus funciones diarias

(diario) .

. Cunplir con las normas de higiene, seguridad

industrial y reglamento interno de trabajo establecidas

por Ia empresa (diario).

Asistir a las reuniones a las que sea convocado.

Cumplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que Ie sean asignadas (diario).



COI{DICIONE8 AITBIBNTALES NOR¡rfALEg PARA REAIJIZAR EL TRABAiIO

Calor, cambios de temperatura, malos olores, polvo

Iluminación buena

Ventilación buena

RESPONSABII.,IDAD

Por personas:

Supervisa empleados: si, cuántos: 4

Supervisión directa: si

Supervisión indirecta lineal:
Supervisión indirecta no lineal:



NI'IIERO DE EUPIJEJADOS

En el mismo cargo 1

Realizan todos las mismas funciones

Qué funciones difieren

FIRMA EN.ÍPLEADO FIRMA JEFE INMEDIATO



ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos

-continuación-

IDENTIFICACION

Cargo : Supervisor mantenimiento preventivo

(reparaciones mayores)

División : Maquinaria

Departamento : Manteniniento

Sección : Mantenimiento preventivo

Subsección :

Reporta a :

Asistente división maquinaria

Jefe taller agrfcola

Jefe división maquinaria

Supervisa a :

Mecánicos L-2-3

Ayudantes A-B-C-D



OBüETIVO DEI, CARGO

coordinar programas de mantenimiento preventivo en toda

Ia maquinaria de1 ingenio en cuanto a 1as reparaciones

mayores se refiere.

COI,IT'I¡ICACIONES E ITTERRELACION DBL CARGO CON

Asistente división maquinaria para recibir
instrucciones y Ia coordinación para ejecutar los
programas de mantenimiento preventivo en las alzadoras y

de los equipos seleccionados en eI programa.

Supervisores de todas las secciones de división
maquinaria para l-a coordinación y realización del
programa reparaciones mayores.

Supervisor trabajos especializados para coordinar Ia
ejecución y realización hidráulica en las alzadoras.

TOIIA DE DECI8IONE8

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia

Toma decisiones de poca importancia con frecuencia



Toma decisiones de alguna importancia con frecuencia

Analiza y planea problernas complejos rara vez

APOYO I(ATERTAIT CON QUE CUENTA EIJ CARGO

Formatos preestablecidos, asesorfa interna y Sena

EDUCACION

Deseada:

Primaria

Bachillerato

Sena (especialidad)

Tecnólogo (área) : tecnó1ogo mecánico

Profesional (área):

EXPERIENCIA

Deseada: mantenimiento equipos agrfcolas, estudiante de

un nivel superior técnico.



FT'NCIONES

Coordinar el programa de mantenimiento preventivo

Ias alzadoras, verificando 1o que se hizo o se dejó

hacer para conocer Ia disponibilidad de 1a maquinaria

se enviará aI campo (diario).

Programar las reparaciones pendientes del programa en

las alzadoras, determinando el sitio donde se realizará

Ia labor para mantener la maquinaria en perfecto

funcionamiento (diario) .

Informar aI jefe de patio Ia disponibilidad de los

alzadores que estuvieron en reparación (diario).

en

de

que

Coordinar con cada

diferentes secciones eI

(verificar los equipos

(diario)

uno de los supervisores en las

programa de mantenimiento general

seleccionados para eI programa)

Coordinar con eI supervisor de trabajos especializados

Ia ejecución del programa de mantenimiento hidráu1ico de

Ias alzadoras para definir prioridades (diario).



Coordinar eI programa de análisis de aceites de 1a

maquinaria que esté inscrita en e1 programa para efectuar

las correctivas necesarias dependiendo de los resultados

(diario)

Solicitar información sobre el funcionarniento de las

alzadoras que se encuentran trabajando en el campo para

efectuar un seguiniento detallado de Ia maquinaria

(diario) .

Establecer contacto permanente con eI supervisor de

servicios especializados para 1a ejecución de Iabores

respecto a los sistemas de motor, caja transmisiones,

hidráulico de acuerdo con los análisis de aceite que se

vayan realizar y a los programas de mantenimiento general

establecidos (diario) .

Coordinar Ia consecución y envfo de repuestos de

alzadoras, grúas y los tractores de transporte de caña

que se encuentren varados en la sección de satélite

(diario) .

Visitar el almacén general, verificando los repuestos

solicitados de acuerdo con las requisiciones para

programar los manteninientos (diario) .



Asistir a1 conité de mantenimiento para definir
estrategias y objetivos a seguir por eI departamento de

mantenimiento (sernanal) .

Visitar los frentes de alce de caña con eI objetivo de

informarse sobre eI funcionamiento de las alzadoras,

tomas datos de las anomalfas, verificación de rellenos de

aceites y puntos de engrase para evitar daños en Ia

maquinaria (semanal).

Entregar a los supervisores los informes de fa1las de

la maquinaria para que se tomen los correctivos

necesarios (senanal).

Recoger 1a información de las reparaciones realizadas

por los supervisores de acuerdo con el programa

entregado, evitar duplicidad de servicios a realizar
(semanal) .

Sustentar en el conité de mantenimiento el informe

mensual de aná1isis de aceite para corregir anomalfas

crfticas y evaluar eI programa (mensual).

Sustentar en eI comité de mantenimiento eI estado de

Ia maquinaria que se encuentra en reparación general para

evaluar el programa (senanal).



Efectuar labores de asistencia en caso de ausencia de1

asistente de taIler agrfcola.

Velar por e1 cumpliniento de los objetivos propuestos

y de mejoramiento continuo en todas sus funciones diarias
(diario) .

Cunplir con las normas de higiene, seguridad

industriaL y reglamento interno de trabajo establecidas

por Ia empresa (diario).

Asistir a las reuniones a las que sea convocado

(diario) .

Curnplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que le sean asignadas (diario).

COI¡DICIONES AIIIBIENTAI,ES U8UAI,E8 PARA REJAIJIZAR EIJ TRABAJO

Calor, polvo

Ultinación regular

Ventilación regular



RESPONSABII.,IDAD

Por personas:

Supervisa empleados: si cuántos: 2

Supervisión directa: si
Supervisión indirecta lineal: si
Supervisión indirecta no lineal:

III'!iERO DE EIIPI,EADOS

En el mismo cargo 1

Realizan todos las mismas funciones

Qué funciones difieren

FIRMA EMPLEADO FIRMA JEFE INI{EDIATO



Anei<o 1. Descripción y especificación de cargos

-continuación-

TDENTIFICACTON

Cargo : Supervisor de mantenimiento preventivo de

patio.

División : Maquinaria agrfcola

Departamento : Manteniniento

Sección : Patio

Subsección :

Report,a a : Asistente división maquinaria

Supervisa a : - Mecánico Diesel

- Mecánico automotriz

- Lubricadores

OBJETTVO DEL CARGO

Supervisar Ia programación y ejecución de las labores a

realizar por eI departamento de mantenimiento en sus

diferentes tipos de trabajo, mantenimiento preventivo,

correctivo y general.

COIII'NICACIONES E INTERREI,ACION DEI, CARGO CON

.Asistente división maquinaria agrfcola para recibir
instrucciones y programas a ejecutar en mantenimiento

preventivo, correctivo y general.



Mecánicos para asignar Ia ejecución del mantenimiento

programado.

TOI,I,A DE DECISIONES

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia

Toma decisiones de poca importancia con mucha frecuencia

Analiza y planea problemas conplejos

APOyO ttATERrAr. CON QUE CUEIITA Er, CARGO

Herramientas y equipo manual

EDUCACION

Deseada: - prinaria

- bachillerato

Sena (especialidad):

- Tecnólogo (área): tecnologfa mecánica

- Profesional (área):

EXPERIENCIA

Deseada: estudiante en práctica de tecnologfa mecánica

FUDICIONES

Controlar consumo de aceite de móviles de

mantenimiento tomando las medidas deI contador para

completar l-os niveles de los depósitos en los vehfculos y

Ilevar las estadfsticas de los consumos de aceites.



Suministrar aditivos de combustibles a los tanques

la estación de servicio para mejorar las condiciones

combustible (semanal) .

Controlar e1 agua para radiadores, suministrándoIe un

aditivo para mejorar las condiciones del agua (semanal).

Visitar el campo para realizar un informe del estado

dela maquinaria, uso y supervisar eI mantenimiento

(semanal) .

Visitar eI patio de caña y bagacera para elaborar un

informe de1 estado de Ia maquinaria que mueve la caña y

eI bagazo (semanal).

Distribuir eI mantenimiento coordinando su ejecucíón

para cumplir con 1as citaciones (diario).

Presentar un inforrne a cada uno de los supervisores

para comunicarles las fallas encontradas en Ia maquinaria

(semanal) .

Coordinar eI aseo de1 patio para mantenerlo organizado

lirnpio (sernanal).

de

de



Elaboración de ordenes de trabajo para entregar a Ia

persona que ejecutará eI trabajo (diario).

Ve1ar por el cunpliniento de 1os objetivos propuestos

y de mejoramiento continuo en todas sus funciones diarias
(diario) .

Cumplir con las normas de higiene, segturidad

industrial y reglamento interno de trabajo establecidas

por Ia empresa (diario).

Asistir a las reuniones a las que sea convocado

(diario) .

Cumplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que Ie sean asignadas (diario).

CONDTCIONES AI,iBIENTAI,ES USUAÍJES PARA REJAI,IZAR EI, TRABAiIO

Malos olores, polvo

Iluminación buena

Ventilación buena



RESPONSABIIJIDAI)

Por.personas: - Supervisa empleados: si cuántos: 4

Supervisión directa: si
Supervisión indirecta lineal: si
Supervisión indirecta no lineal:

III'IIERO DE EüPIJEJN)OS

En el mismo cargo 1

Realizan todos las mismas funciones

Qué funciones difieren

FIRMA EMPLEADO FIRMA JEFE INMEDIATO



ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos.

-continuación-

IDENTTFICACION

Cargo : - Supervisor de trabajos de nanteni_

miento preventivo.

División :-Maquinariaagrfcola
Departamento : - Mantenimiento

sección : - Trabajos de mantenimiento preven-

tivo.
Subsección :

Reportaa : -JefedeDepartamento

- Asistente de división

- Jefe división
Supervisa a :

OBüETIVO DEL CARGO

Planificar, supervisar y coordinar todas ras rabores de

equipos asignados a la sección, teniendo bajo
responsabilidad eI manejo del personal a su cargo.



COITfiINfCACIONE8 E INTERREIJACION DBI¡ CARGO CON

Asistente división maquinaria agrfcola para recibir
instrucciones y programas a ejecutar en los equipos

asignados a su sección.

Mecánicos para supervisar y asignar labores de

nanteniniento para ejecutar.

TOI,Í.A DE DECISTONES

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia

Toma decisiones de poca importancia rara vez

Toma decisiones de alguna importancia rara vez

ePoYo !Í,ATERIAL CON QUE CUEIITA EL CARGO

Forrnatos preestablecidos, asesorfa interna y Sena

EDUCACION

Deseada: - Primaria

Bachillerato

Sena (especiatidad):

Tecnólogo (área) : tecnólogo mecánico

Profesional (área):



EXPERTENCIA

Deseada: supervisor de mantenimiento y maquinaria
agrfcola 5 años.

FlrlrcIot{E8

velar por er aseo der sitio de trabajo para mantenerlo
organizado y linpio (diario).

velar por er buen uso y reposición de ra herramienta
para evitar accidentes de trabajo (diario).

supervisar y ordenar a ros mecánicos 1as reparaciones
a efectuar en ros tractores de transporte de caña de

acuerdo con la orden de trabajo autorizada para

mantenerlos en buen funcionaniento (diario).

Eraborar las requisiciones para efectuar ros pedidos
para repuestos para reparar ros tractores de transporte
de caña (diario)

consultar en pantalla las ordenes de compra, para

verificar su estado de trámite y agirizar e1 proceso
(semanal).



visitar er almacén general para dar visto bueno a ros
repuestos llegado y a1 almacenamiento de repuestos
(diario) .

Entregar piezas aL almacén de

diligenciando eI formato salida de materiales
sea devuelto un repuesto nuevo (diario).

recuperados,

para que le

Elaborar ordenes de trabajo, dirigenciando et formato
orden de servicio para que reparen daños en otras áreas
de1 t,aller (diario) .

Diligenciar er formato orden de trabajo en er dfa,
anotando la fecha, hora, inicio, hora finar, servicio
prestado, número de vehfcuro, nombre del operador y ficha
para controrar er tiempo de trabajo de los mecánicos para

su posterior facturación.

Velar por eI cunplimiento

rnejoramiento continuo en todas

(diario) .

Cunplir con 1as normas

industrial y reglamento interno
por la enpresa (diario).

de los objetivos y de

sus funciones diarias

higiene, seguridad

trabajo establecidos

de

de



Asistir a las reuniones a las que sea convocado

(diario) .

Cumplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que Ie sean asignadas (diario).

coNDIcIoNEB AUBTENTAIJBB uguALEg PARA REAIJIZAR EIr TRABAüO

Calor, tóxicos (gasolina), ruido

Iluminación rnala

Vent,ilación buena

RESPONSABIIJIDAI)

Por personas: - Supervisa empleados: si cuántos: 4

Supervisión directa: si
Supervisión indirecta lineal:
Supervisión indirecta no tineal:

NI'¡IIERO DE EI,TPÍ¡EJADOS

En eI mismo cargo 1

Realizan todos las mismas funciones

Qué funciones difieren

FIRMA EDIPLEADO FTRMA JEFE INMEDIATO



ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos

-continuación-

IDENTIFTCACION

Cargo : Lubricador de patio

División : Taller agrfcola

Departamento: Mantenimiento

Sección :

Subsección :

Reportaa : -supervisordepatio

- Asistente división taller agrfcola

- Jefe división taller agrfcola
Supervisa a :

OBüETIVO DEI, CARGO

Efectuar eI carnbio de aceites, filtros, engrase, aq¡ua

radiador, linpiabrisas, revisión nivel de baterfas de los

diferentes tipos de maquinaria del ingenio.

COI{UilICACIONES E INEERREI¡ACION DEIJ CARGO COII

.Supervisor de patio para recibir instrucciones sobre

Ia maquinaria programada y asignarla para ejecutar su

labor.



Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia

Toma decisiones de poca importancia rara vez

APOyO !ÍATERIAL CON QUE CUENTA Err CARGO

Formatos preestablecidos, herramientas, insumos y Sena

EDUCACION

Deseada: - Primaria

- Bachillerato:

sena (especialidad): técnico en reparación

maquinaria agrfcola

- Tecnólogo (área):

- Profesional (área):

EXPERIENCTA

Deseada: Lubricación y mantenirniento

FT'NCIONES

Efectuar los cambios de aceite de Ios sistemas de

motor, caja e hidráuricos y sus respectivos filtros asi
como combustible y aire a la maquinaria para tenerra en

perfecto funcionamiento (diario) .



Limpiar los desfogues de transmisiones, cajas, motor,

bombas de inyección de Ia rnaquinaria, bajándolos,

lavándolos con ACPI{, gasolina o agua, sopletear}os para

evitar su taponamiento (diario).

Revisar Ia baterfa para completarle eI nivel del agua

si es necesarJ-o, quitar el sulfato de los bornes para

mantenerla en perfecto estado.

Reportar fallas encontradas en Ia maquinaria aI

supervisor de patio para que se tomen las medidas

necesarias (diario).

Velar por el buen estado de las instalaciones

locativas, pistolas, mangueras, bombas, compresores,

carreteles (diario).

Drenar eI compresor

neumáticos para mantener

sistema (diario).

los filtros de las bombas

buen estado de operación el
v

en

Surninistrar la información para diligenciar el formato

orden de trabajo en eI dfa, anotando la fecha, hora

inicio, hora final, servicio prestado, número deI

vehlculo, nonbre de1 operador, ficha para detallar eI

tiempo de trabajo (diario).



Velar por eI curnplimiento

mejorarniento continuo de todas

(diario) .

Cunplir con las normas

industrial y reglamento interno

por la empresa (diario).

de los objetivos y de

sus funciones diarias

higiene, seguridad

trabajo establecidas

de

de

Asistir a las reuniones a

(diario) .

las que sea convocado

Cunplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que le sean asignadas (diario).

COIIDICIONEB AIIBIENTALE8 U8UAIJE8 PARA REiAITIZAR EIJ TRABAi'O

Calor, humedad, malos olores, tóxicos (aceite,
gasolina), quernaduras, poIvo.

Iluminación regular

Ventilación buena

RESPONSABII¡IDAD

Por personas: - Supervisa empleados:

Supervisión directa:
Supervisión indirecta
Supervisión indirecta

no cuántos

linea1:

no lineal:

r%
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T¡T'IIERO DE EI,TPI¡EJADOS

En el mismo cargo 2

Realizan todos las mismas funciones Si

Qué funciones difieren

FIRMA EDÍPLEADO FIRMA JEFE INMEDIATO



ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos

-continuación-

IDET{TIFICACION

Cargo : Motorista lubricador

División : Maquinaria agrfcola

Departamento: Mantenimiento

Sección : Mantenimiento campo

Subsección :

Reporta a : - Supervisor de Mantenimiento en eI campo

- Asistente división de naq.agrlcola

- Jefe división Maquinaria agrfcola

Supervisa a : - Ayudante lubricador de campo

OBüBTIVO DEI, CARGO

Cumplir como motorista en Ia ruta designada por Ia
maquinaria de transporte de caña.

COI,TUNICACIONEB E INTERREIJACION DEIJ CARGO CON

Supervisor de mantenimiento en campo para recibir
instrucciones y asignación de Ia ruta establecida para

maquinaria de transporte de caña.



TOilE DE DBCISIONES

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia

APOYO T{ATBRIAIJ CON QUE CUENTA EL CARGO

Maquinaria, herramientas y Sena.

EDUCACION

Deseada: - Primaria

Bachillerato:

Sena (especialidad): Nivel básico mecánica

- Tecnólogo (área):

- Profesional (área):

EXPERIENCIA

Deseada: Motorista, ayudante mecánico 2 años

FT'DTCIONES

Alistar eI vehfculo, revisando el nivel de aceite,
agua, baterfa, presión de aire en las llantas para e1

inicio de Ias labores (diario).

Reportar las fallas encontradas en el vehfculo a1

asistente de rnaquinaria para su reparación
(diario) .



Recibir er programa de trabajo y ros vales de salida
de materiales diario de parte de la secretaria de

mantenimiento para iniciar ras rutas de mantenimiento
(diario) .

Reclamar en eI alrnacén

necesitados para realizar eI
maquinaria, presentando eI vale

autorizado (diario).

Tanquear el vehfculo

planilla de recibido para

general los repuestos

mantenimiento de Ia

de salida de materiales

de mantenimiento, firmando Ia
iniciar rutas (diario)

Cumplir Ia ruta

efectuando revisiones

baterfa, linpieza de

radiador para prevenir

(diario) .

de mantenimiento establecidas,

de niveles de aceite, agtua,

los prefiltros, filtros de aire,
fallas en 1a maquinaria agricola

asistente det taller
en Ia maquinaria

en el formato reporte
que se inicien la

Reportar a1 supervisor o aI
agrfcola 1as faIlas encontradas

agrfcola, anotando esta información

diario servicio aI campo para

reparación (diario).



Diligenciar er formato reporte diario de servicio al
campo, anotando fecha, marca y modelo de la maquinaria

nfimero interno, trabajo realizado, sección para controlar
que hizo eI mantenimiento preventivo a Ia maquinaria

(diario) .

Diligenciar eI formato despachos de combustj_b1e y

Iubricantes, anotando fecha, número de máquina, cantidad

de aceite despachada, ficha, observaciones y firma del

operador para controlar el aceite despachado (diario).

Entregar los filtros que ha cambiado a la maquinaria

eI almacén general para que Ie devuelvan eI vale de

préstamo y justificar los consumos (diario).

Atender cualquier vehfculo o maquinaria del ingenio,
prestando el servicio de mantenirniento preventivo con ros

medios que hay para atenderlo (ocasionalmente).

Diligenciar el formato orden de trabajo en el dÍa,
anotando deI vehfculo, nombre det operador, ficha para

justificar su tiernpo de trabajo (diario) .

Velar por eI cumplimiento de 1os objetivos propuestos

y de mejoramiento continuo en todas sus funciones

diarias.



cunprir con las normas de higiene, seguridad
industriar y reglamento interno de trabajo establecidas
por Ia empresa (diario).

Asistir a las reuniones a las que sea convocado

(diario) .

cunplir con ras funciones propias de su cargo y todas

aquellas que Ie sean asignadas (diario).

coNDIcroNEg A¡,lBrENTAr,Eg uguArJEg PARA REiATJTZAR EL TRABAJO

Calor, carnbios de temperatura, humedad, tóxicos, polvo

ruido.

Iluminación buena

Ventilación buena

RESPOI¡SABIIJIDAI)

Por personas: - Supervisa empleados: si cuántos: 1

Supervisión directa: Si

Supervisión indirecta lineal:
Supervisión indirecta no lineal:



I¡T'UERO DE EIIPIJEADOE

En eI mismo cargo 2

Realizan todos las mismas funciones Si

Qué funciones difieren Maquinaria que tienen a carso

FIRMA EMPLEADO FIRMA JEFE INI{EDIATO

Univrrs,C,J , ,n1l

stccr0N 8¡BLt0, r;A



ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos

-continuación-

IDENTIFTCACION

Cargo : Despachador de aceites

División : TaIIer agrfcola

Departamento: Mantenimiento

Sección : Mantenimiento patio

Subsecci.ón :

Reportaa : -Supervisordepatio
- Asistente división taller agrfcola

- Jefe división maquinaria agrfcola

Supervisa a :

OBüETIVO DEI, CARGO

Velar por las existencias, e1 control y l-a entrega

correcta de aceites, grasas y lfquido para

frenos.

COI,IUIIICACIONES E INTERREI¡ACION DEIJ CARGO CON

Supervisor de patio para recibir instrucciones sobre

el programa de trabajo a ejecutar diariamente para el
despacho de aceites.



Personal de mantenimiento para ejecutar sus labores y

entregar los respectivos lubricantes y aceites
autorizados.

TOIIA DE DBCISIONES

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia.

APOYO IiATERIAIT CON QUE CUENTA EIJ CARGO

Equipos, insumos, herramientas y formatos

preestablecidos.

EDUCACION

Deseada: - Prirnaria

- Bachillerato:

Sena (especialidad): Nivel básico mecánica

- TecnóIogo (área):

- Profesional (área):

EXPERIENCIA

Deseada: Mecánica 2 años

FI'NCIONES

Revisar 1os niveles de los tanques de aceite, Ifquido
para frenos y grasas para verificar ras existencias
(diarios) .



Mantener e1 nivel adecuado en los tanques de aceites,

bombeando eI aceite de las tinas hasta los tanques para

pernitir una entrega oportuna (semanal).

Despachar con autorización el aceite, grasa y 1íquido

para frenos necesitado por todas las áreas del ingenio,

diligenciando e1 formato despacho de aceites y

lubricantes para satisfacer las necesidades de Los

usuarios (diario).

Diligenciar e1 formato despacho de aceites y

Iubricantes, anotando eI número de rnáquina, cantidad

despachada, ficha y firrna del usuario para controlár el
aceite, grasa y lfquido para frenos despachado (diario).

Diligenciar el formato orden de trabajo en el dfa,

taller de servicio, anotando fecha, hora inicio, hora

finaI, servicio prestado, número del vehfculo, nombre de1

operador, ficha para justificar su tiernpo de trabajo
(diario) .

Organizar y asear e1 sitio de trabajo (diario).

Desconectar el compresor, guardar las mangJueras,

cerrar los pasos de aceite para dar por terminadas sus

Iabores (diario).



velar por er curnpriniento de los objetivos propuestos

y de mejoraniento continuo en todas sus funciones
(diario) .

Cumplir con las normas de higiene, selturidad

industrial y reglamento interno de trabajo establecidas
por Ia empresa (diario).

Asistir a 1as reuniones a las que sea convocado

(diario) .

Cunplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que le sean asignadas (diario).

CONDTCIONES PARA REAIJIZAR EIJ TREBA{'O

Calor, humedad, malos olores, tóxicos, quemaduras,

po1vo.

Iluminación mala

Ventilación buena

REsPON8ABILIDAD

Por personas: - Supervisa empleados: no cuántos

Supervisión directa:
Supervisión indirecta 1ineal: si
Supervisión indirecta no lineal:



¡II'I,IERO DE EI,TPI,EADOS

En el mismo cargo 1

Realizan todos las mismas funciones

Qué funciones difieren

FIRMA EI{PLEADO FIRMA JEFE IM'TEDIATO



ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos

-continuación-

IDENTIFICACION

Cargo : Mecánico de rnantenimiento general

División : Maquinaria

Departamento: Mantenimiento

Sección : Mantenimiento patio

Subsección :

Reporta a : - Supervisor rnantenirniento patio.

- Asistente división maquinaria agrfcola

- Jefe división maquinaria agrlcola
Supervisa a :

OBüBTIVO DBI, CARGO

Ejecutar las labores programadas por e1 departamento de

mantenimiento en Ios diferentes tipos de mantenimiento

preventivo, correctivo y programado (general) .

COI,IT'NICACIONES E INTERRELACION DEIJ CARGO CON

Supervisor mantenimiento patio para recibir las
instrucciones y asignación del trabajo a ejecutar.



TOI{.A DE DECISIONE8

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia

APOYO U,ATERTAL CON QUE CUEI{TA EL CARGO

Equipos, herramientas y formatos preestablecidos.

EDUCACION

Deseada: - Primaria

- Bachillerato:

Sena (especialidad): Curso mecánica general

- Tecnólogo (área):

- Profesional (área):

EXPERIENCTA

Deseada: Mantenimiento 3 años

F¡'I|CIONEg

Asear sitio de trabajo (diario)

Recibir asignación de trabajo para ejecutarra
(diario) .



Engrasar, revisar fuIler,
filtros (diario).

Estar pendiente de los

hacerles mantenimiento aI

de lubricación (diario).

cambiar aceite, sopletear

Asear sitio donde se encuentra el compresor (diario).

elementos de trabajo y a 1a vez

compresor, boquillas, pistolas

Descargar aire aI compresor cuando l1ega a 150 libras
(diario) .

Llenar orden de trabajo len eI dfa, número de

vehfculo, nombre, número de sección, ficha, hora entrada

náquina, hora de salida (diario).

Apagar compresor de aire (diario)

Cuida herramienta y contarla (diario)

Velar por el cunpliniento de los objetivos propuestos

y de mejoramiento continuo en todas sus funciones diarias
(diario) .



Cumplir con las normas

industrial y reglamento interno
por Ia empresa (diario).

RESPONSABILIDAD

Por personas: - Supervisa empleados:

Supervisión directa:
Supervisión indirecta
Supervisión indirecta

higiene, seguridad

trabajo establecidas

no cuántos

IineaI:

no Iineal:

de

de

Asistir a las reuniones que sea convocado (diario).

cunprir con ras funciones propias de su cargo y todas
aquellas que le sean asignadas (diario).

COIIDICIONES PARA REALIUER EIJ TREBAJO

Calor, malos olores, polvo, ruido

fluminación buena

Ventilación buena

tlnivlsid, i rlió:rgr¡t d? acc¡d¿ntg
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NT'I,IERO DB EI,IPLEADOS

En el mismo cargo 2

Realizan todos las mismas funciones

Qué funciones difieren

FIRMA EMPLEADO FIRMA JEFE INII{EDIATO



ANEXO 1. Descrj-pción y especificación de cargos

-continuación-

IDE¡TTIFICACION

Cargo : Mecánico de mantenimiento general campo

División : Maquinaria

Departamento: Mantenimiento

Sección : Manteniniento campo

Subsección :

Reportaa : -Supervisornantenimientopatio
- Asistente división maquinaria agrfcola

- Jefe división naguinaria agrfcola

Supervisa a :

OBüETIVO DEI, CARGO

Ejecutar las labores programadas por e1 departamento de

mantenimiento con 1a maquinaria que se encuentra en eI
campo.

COITUNTCACIONES E INTBRRBI¡ACION DEIJ CARGO CON

Supervisor mantenirniento campo para recibir
instrucciones de programa de trabajo a ejecutar en el
campo.



secretaria de mantenimiento para coordinar ra

ejecución del trabajo en eI campo.

TOI(A DE DECISIONES

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia

APOyO !{ATERIATJ CON QUE CUENTA EI¡ CARGO

Herramienta y equipo manual

EDUCACION

Deseada: - Primaria

- Bachillerato:

Sena (especialidad): Curso necánica general

- Tecnólogo (área):

- Profesional (área):

EXPERIENCTA

Deseada: Mantenirniento 3 años. conductor categorfa 6-3

años.

FI'NCIONES

Revisar estado de vehfculo a diario (diario).

Acudir a oficina de sección mantenimiento, para

coordinar trabajo a realizar (diario).



v

Llevar a los tres frentes de cosecha asignados aceites

filtros (diario).

Presentar a porterfa repuestos y elementos que salen

del ingenio para revisión y comparación de Io que está

estipulado en Ia orden de salida (diario)

Tanquear eI carro (diario).

Acudir al sitio donde se encuentre maquinaria varada

par? filtros, aceite. En caso contrario se llama a

taller para que acuda eI mecánico de turno (diario).

Revisar los puntos de mantenimiento de las diferentes

máquinas que se encuentran trabajando en eI campo

(diario) .

Guardar carro (diario).

Informar las fallas o anomalfas en los equipos y que

no pudieron ser corregidos, para eI programa de

mantenimiento (diario) .

Estar en constante comunicación a través de radio-
teléfono con e1 departamento de rnantenimiento para

atender trabajos imprevistos (diario) .



Velar por eI cunplirniento de los objetivos propuestos

y de mejorarniento continuo en todas sus funciones diarias
(diario) .

Cumplir con las normas de higiene, seguridad

industrial y reglamento interno de trabajo establecidos

por Ia empresa (diario).

Asistir a l-as reuniones a las que sea convocado

(diario) .

Cumplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que Ie sean asignadas (diario).

CONDICIONES PARA REJAI,IZAR BL TRABAJO

Calor, tóxicos, quernaduras (extraer aceite), polvo,

ruido.

Iluminación regular

Ventilación buena

RESPONEABII,IDAI)

Por personas: - Supervisa empleados: no cuántos

Supervisión directa:
Supervisión indirecta lineal:
Supervisión indirecta no lineal:



NIIIITERO DE EI,TPIJEJADOE

En el mismo cargo 2

Realizan todos las mismas funciones

Qué funciones difieren

FIRMA EI,TPLEADO FIRI4A JEFE INI{EDIATO

[Jnivcrsid,d lulori¡¡ /. .fcid¡ffln
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ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos

-continuación-

IDENTIFICACION

Cargo : Mecánico de Campo

División : Maquinaria Agrfcola

Departamento: Manteni¡niento

Sección : Campo

Subsección 3

Report,aa : -Supervisormantenimientocampo

- Asistente división maquinaria agrfcola

- Jefe división maquinaria agrfcola
Supervisa a :

OBüBTIVO DEI¡ CARGO

Velar por eI buen funcionamiento de la maquinaria que

labora en el frente de transporte de caña.

COI{UNICACTONES E INTERREIJACION DEIJ CARGO CON

Supervisor mantenimiento campo para recibir
instrucciones y programa de trabajo a ejecutar y entregar

resultados de su labor a través de informes.



Personal en campo para prestarles eI servicio

TOI{,A DE DECTSIONES

Sigue instrucciones exactas con nucha frecuencia

Toma pequeñas decisiones rara vez.

APOyO !ÍATERIAT, CON QUB CUBNTA EL CARGO

Vehfculo, herramientas, equipo y forrnatos preestablecidos

BDUCACION

Deseada: - Primaria

- Bachillerato: Técnico

Sena (especialidad): Curso mecánica o

reparador maquinaria

Agrfcola

- Tecnólogo (área):

- Profesional (área):

EXPERIEIICIA

Deseada: Mecánico reparador maquinaria 4 años, conductor

categorfa 5, 2 años.



FT'DTCIONEs

Revisar fugas de aceite, tornillerla en general, gatos

de giro, gatos de dirección, gatos de levante y gatos de

prolongue, para que no hayan pérdidas de aceite (diario).

Revisar motor para verificar que esté en buen

funcionamiento (diario) .

Revisar presión de aceite y temperatura para evitar
posibles daños (diario).

Realizar cambios de gato que se encuentren en ma1

estado para que Ia maquinaria funcione correctamente

(diario) .

Informar por escrito daños de la maquinaria de los

frentes del transporte de caña aI departamento de

mantenimiento para que elabore programas de mantenimiento

(diario) .

Reportar eI tiempo trabajado diligenciando el formato

orden de trabajo en e1 dfa para control de las l-abores

realizadas (diario).

Revisión del vehlculo a diario (diario).



Alistar herramientas a primera hora y guardarla a1

terminar sus labores inventariada (diario).

Debe comunicarse permanentemente a través de radio-

teléfono con el departamento de mantenimiento y otras

secciones para coordinar trabajos inprevistos (diario).

Ve1ar por eI curnpliniento de los objetivos propuestos

y de mejoramiento continuo en todas sus funciones diarias
(diario) .

Cunplir con Ias normas

industrial y reglamento interno

por Ia empresa (diario).

higiene, seguridad

trabajo establecidas

de

de

Asistir a las reuniones a las que sea convocado

(diario) .

Curnplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que Ie sean asignadas (diario).

COITDICIONES PARA REAIJIZAR EI' TRABAJO

Calor, tóxicos, polvo, ruido.

Ilurninación buena

Ventilación buena



RESPONSABII,IDAD

Por personas: - Supervisa empleados: no cuántos

Supervisión directa:
Supervisión indirecta lineal¡
Supervisión indirecta no lineal:

l¡Itl,lERO DE El,tPf¡EiADOg

En el mismo cargo 2

Realizan todos las rnis¡nas funciones Si

Qué funciones difieren

FIRMA EMPLEADO FIRMA JEFE INMEDIATO



ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos

-continuación-

IDENTIFICACTON

Cargo : Mecánico de primera mantenimiento

preventivo.

División : Maquinaria Agrfcola

Departamento: Mantenirniento

Sección : Reparación Mantenimiento

Subsección :

Reporta a : - Supervisorreparaciónmantenimiento

- Asistente división maquinaria agrfcola

- Jefe división maquinaria agrfcola
Supervisa a :

OB''ETIVO DEIJ CARGO

Realizar mantenimiento y reparación general de grúas,

retroexcavadoras en los diferentes frentes del transporte
de caña.

COI,IT'I¡ICACIONES E TNTERREIJACION DEIJ CARGO CON

Supervisor reparación mantenimiento para recibir
instrucciones y prograrna de labores a ejecutar.



TOT,I.A DE DECISIONES

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia

APOyO ITATERIAIJ CON QUE CUENTA EIJ CARGO

Equipo, herranientas, catáIogos y manuales.

EDUCACION

Deseada: - Prirnaria

- Bachillerato: técnico

Sena (especialidad) : Curso mecánica reparador

maquinaria agrfcola.

- Tecnólogo (área):

- Profesional (área):

EXPERTENCIA

Deseada: Mecánico reparador rnaquinaria especiarizado en

grúa 5 años.

FT'NCIONEg

Asear sitio de trabajo (diario).

Revisar herramienta para control de ra misma (diario).



Revisar equipos asignados a 1a sección en

diferentes frentes de trabajo para dar diagnóstico
estado actual y sugerir reparaciones (diario)

Ejecutar las labores programadas por el departamento

de mantenimiento a nivel preventivo en las grúas que

trabajan en Ia sección satélite det transporte de

caña.

Recoger información de los daños presentados en los
equipos asignados a la sección para elaborar programas de

mantenimiento (diario).

Guardar herramienta y conteo de la misma para control
(diario) .

Ios

de1

Velar por eI cunplimiento

y de rnejoramiento continuo en

(diario) .

de los objetivos propuestos

todas sus funciones diarias

higiene, seguridad

trabajo establecidas

a las que sea convocado

Cumplir con las normas de

industrial y reglamento interno de

por Ia empresa (diario).

Asistir a las reuniones

(diario) .

univrrlflrr,.r.* nffiil'i
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Cumplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que le sean asignadas (diario).

COIIDICTONES PARA REAIJIZAR ETJ TRABAüO

Calor, malos olores, quenadura por soldadura, po1vo,

ruido.

Iluminación buena

Ventilación buena

RESPONSABII,IDAD

Por personas: - Supervisa empleados: no cuántos

Supervisión directa:
Supervisión indirecta Iineal:
Supervisión indirecta no lineal:



NT'}IERO DE EI,TPTJEADOS

En eI mismo cargo 2

Realizan todos las mismas funciones Si

Qué funciones difieren

FIRMA EI.TPLEADO FIRMA JEFE INI.ÍEDIATO



ANEXO 1. Descripción y especificación de cargos

-continuación-

IDENTIFICACION

Cargo : llecánico de segunda

Mantenimiento preventivo

División : Maquinaria

Departamento: Manteniniento

Sección : Manteniniento preventivo

Subsección :

Reporta a : - Supervisormantenimientopreventivo

- Asistente división maquinaria agrfcola

- Jefe división maquinaria agrfcola
Supervisa a :

OBüETIVO DEL CARGO

neaiizar mantenimiento preventivo de ros equipos que

salen programados para mantenimiento de ra maquinaria

asignada a Ia división.

COI,TUNICACIONEE E INTERREI¡ACTON DEI¡ CARGO CON

supervisor de mantenimiento preventivo para recibir
instrucciones y programa de trabajo a ejecutar.



TOTÍA DE DECISIONE8

Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia

Toma pequeñas decisiones rara vez.

APOyO IiATERIAIT CON QUE CUENTA EIJ CARGO

Herramienta y equipo manual

EDT'CACIOI¡

Deseada: - Primaria

- Bachillerato:

Sena (especialidad): Curso básico de repara-

ción naquin.agrlcola.

- Tecnólogo (área):

- Profesional (área):

EXPERIENCIA

Deseada: Mecánica agrfcola y automotriz 2

años.

FUNCIONES

Asear eI sitio de trabajo (diario).

Revisar Ia herramienta para contarla y linpiarla
(diario) .



' Reclamar las órdenes de trabajo para ejecutarla
(diario) .

Ejecutar Ia orden del dÍa según 1a prioridad para

evacuar Ia maquinaria reparada (diario).

Llenar secuencia operacional para llevar un control- de

Io realizado en eI dfa (diario).

Ordenar eI trabajo que queda pendiente para realizarlo
el siguiente dfa (diario).

Velar por eI cunpliniento de los objetivos propuestos

y de mejorarniento continuo en todas sus funciones diarias
(diario) .

Cumplir con las normas de higiene, seguridad

industrial y reglamento interno de trabajo establecidas
por Ia empresa (diario).

Asistir a las reuniones a las que sea convocado

(diario) .

Cumplir con las funciones propias de su cargo y todas

aquellas que Ie sean asignadas (diario).



CONDICTONES PARA REALIZAR EI¡ TRABAüO

Calor, malos olores, tóxicos, po1vo, ruido.
fluminación buena

Ventilación buena

RESPONSABII.IDAD

Por personas: - Supervisa empleados: no cuántos

Supervisión directa:
Supervisión indirecta lineal:
Supervisión indirecta no lineal:

III'}IERO DE EI,IPIJEJADOS

En el mismo cargo 2

Realizan todos 1as mismas funciones

Qué funciones difieren en eI patio que está en la clase

de la maquinaria

FIRMA EMPLEADO FIRI.{A JEFE INMEDIATO



ANEXO 2
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Ai{E)(O 3. Organigrama y conformación

Departamento de mantenimiento
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ANEXO 5
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Para: .IEFE DEPARTAXENTO DE T|ANTEI¡IIIIEIITO

De: Director Diviglón Maquinaria Agricola

Asunto3 Datos técnicoe

A continuación le reraciono loe datoe técnicos der equipo nuevo,

adquirido recientemente por Ia Empresa:

AttExo 6

Fecha:

Claee de vehículo

Marca

Modelo

Motor Marca

Motor Número

Chasie Número

Bomba inyección Boech

}IEIIOR¡NDO

Caloto, 19 de Agosto de 1992

: Tractor

: Valmet

: 1280

: MWM

¿ 229-O6-I29392

: 1580-40-00238

: 2633066



Alternador Bosch No. : 9120080157 14 V.

Motor arranque Boech : 9000O088056 12 V.

Automáticos del arranque ¡ 9330081030 L2 V.

Bomba hidráulica Boach : 3468-9510080240

Caja cambioe Clark No. : 2 VE- C25- 0004

H. P. : 1.20

Número interno z 37827L6

Fecha llegada : 08-19-1992

Favor incluir en el Programa de Mantenimiento y Análieie de Aceites.

Atentamente



Combustible, lubricantes y refrigerante

ACEITE PARA MOTOR DIESEL T(ACTOTES JOHN DEEZE 4455.
Usar la viscosidad de aceite de acuerdo a la gama de tempe-ratura ambiente anticipada durante el periodb entre cambiosde aceite. Cuando la temperatura es sbbre -15 a 4O.C la vis.cosidad preferida es SAE 115W40.

se recomienda el aceite de motor ToRQ_GARD supREME
PLUS 50* John Deere. Este aceíte á.ia 

"rp".¡"lmente 
for_mulado para proteger contra el espesami"nio 

" 
alta temoe-ratura . y .desgaste, ..-como también pri" fi,ibi.oü,gxcepcionatmente tos, áiranques en¡iffi o irí",€#;;:piedades extienden et intervalo Oe ür'en{.é y protongan taduración del motor.

SiSE USA ACEitE dE MOIOr TORQ-GARD SUPREME PLUS 50y un filtro de aceite John Deere, es posiUté extender el inter_valo de cambio de aceite en 50 horás
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También se recomienda usar aceite de motor TORe_GARDSU,'lEMEc, John Deerg. Se puedá ,r"i áiio" acene siem-pre que cumplan con una o más de las siguienles normas:
o Clasificación de servicio Apl CE o CDo Especificaciones mititares lr¡lf_-f__zló¿ O o C MtL_L_2.t04C.
Se puede usar orados de viscosidad de aceite SAE 5W20,
lne S!VS.O_y tipó ánico que cumptan con ta ctasificación de
::ly¡:¡o APt CC, pero es necesario cambiar et filtro y elace¡te en la mitad del intervalo normal.

l-1t^::91"" que cumpten con ta especificación mititar MtL_L-+o ro/A pueden usarse como aceites tipo ártico.

NorA: se puede áSbérar argún aumento en erconsumo deacette cuando se usan aceite de viscosidad baja.Revisar frecuentemente el nivel det atefte.
Si la temperatura ambienle esfá bajo _10"C (',4.F),
usar un calentador para motor.

thiv:rsi'J ,-J ,l'rtórnn¡ d. r,Cc¡dcnto

l-, iCiLir UtBltúttdÁ



ANEXO 8

Sección de manteninhnto
Viscosidades de lubricantes y capacidades de llenado

Viscosidades de lubricantes y capacidades de llenado

Viscosidades de luUbantes

I vlscosloADEs DE LUBRIcANTES
pnn¡ udÁlEÑ TEMPBAqry ExrEntolryg

Compatt¡m¡ento
o 3lgtema

V}sco!¡dtt
del lcritc

oc oF

Min. Máx. Min. Már.

Cárter del Motor
DEO o EO

."D
.t/,

SAE lOW -20 +10 -4 +50

SAE lOW:T -20 +40 -4 +104

sAE 1sW|) -15 +50 +5 +'122

SAE 30 0 +¿10 +32 +10¡l

SAE 40 +5 +50 +¡11 +122

Transmisión Y

Convertidor de
Par

TDTO

r?

]rr'' zo

sAE 5WZI{SPC) -30 +10 -22 +50

SAE 5W2O -25 0 -13 +32

sAE 10W -20 +10 -4 +50

sAE lowtl -20 +10 -4 +50

sAE lSW(, -15 +25 +5 +77

SAE 30 0 +40 +32 +1(X

SAE,l0 +5 +50 +41 +122

Sistema
HkJráulico

HYDO
.o

N
^o,,¿

sAE 5W20 (sFc) -30 +40 -22 +10,1

SAE 5W2O -25 +10 -13 +50

sAE 10w -20 +50 1 +122

SAE lO¡úD -24 +40 -1 +104

sAE 15W¡Í -15 +50 +5 +122

SAE 30 +10 +50 +50 +122

Dllerenc¡81e3,
Mandos Flnales

y Ruedas
Oelanterag

GO

sAE 75riYú (sPc) -30 +50 -22 +122

sAE 8{nw -20 0 -¡l +32

sAE 8{)l,v!I -20 +50 -4 +122

SAE 8swl¡rc -10 +50 +l ¿l +122

SAE 90 0 +50 +32 +122

Ele Tras€ro
STOU, MPTF,

FORO
M2C134C

\ ,-' 'l

SAE sWgI -22 +25 -25 +77

sAE 10wll -4 +40 -20 +104

sAE 1swt) -15 +40 +5 +104

SAE 15WO -15 +50 +5 +122

SAE 2OWI¡ -10 +40 +14 +1(X

ffi iilerktes a -30"c.(-22oD' ver
:Coro -fr"árr'"r 

Recsnnrerütisr operation Td- y:,11T.1X
c",f;"', ffi.';; io-ra seBFagS' disponible de su distr¡bu¡dor

Caterpillar.

| | lltr t\+/
]..

[),

Capaddades de llenado

c PAC|DT'DESDELu@
@.flp!rümlcnlo

o llrtcma Utro3
Gah.r

E l¡.1"

.G¡lonsr
Inglc!et

Acdte dol cárter dol motor
cm fifo

7 t,8 1,5

Ac€aie (bl tarque
hidrá¡bo

38 9,9 8,4

Tra¡s¡ris¡atn y convertUor
d€ pqr

t0 2.6 2,2

RetrEarte del radiador 21 5.5 4.6

----T!ftl.E ds coÍibustluo &¡ 21,6 r 8.3

Eie trasero 18,5 ,1,8 4,1

Qe delantero a Potsricis -
aceite d€l eie c€ntral

7.5 2,0 1,7

Eio delsntero a Potends -
acdtg dsl mando f ¡nal
(cadam)

0,75 0.2 0,17



I\EXO 9

Intervalos de mantenimiento

Cuando sea necesario

Sistema de combustible - Limpiar el elemento de
liltro .............
Filtro del aire de la cabina - Limpiar el elemento de
liltro (si tiene) ...........
Baterías - Inspeccionarlas,.............
Acondicionador de aire - Inspeccionar (si tiene) .........
Dientes del cucharón - Reemplazar las puntas (si
tiene) .........
Ayuda de a.'ranque con éter - Reemplazar el

Cada 10 Horas de Servicio o cada dia

Inspección alrededor de la máquina - Verificar ..........
Cárter del motor - Verificar el niveldelaceite DEO ....
Tanque hidráulico -
Transmisión/Conver
del aceite TDTO ......
Radiador - Verificar el nivel del refrigerante .................
Filtro de aire - Inspeccionar ..........
Separador de agua - Drenar
Tanque de combustible - Uenar
Cinturón de seguridad - Inspeccionar el estado .......
Puntos de lubricación - Lubricar con grasa de uso
múltiple (MPGM)
Tuercas de las ruedas - Verilicar el par pára
asegurarse que se mantiene el par especificado ........

Cada 50 Horas de Servicio o cada semana'

Brazo extensible - Si está equipada, lubrricar con {:
aceite ESL (8T9906) .......... 103
Eie delantero a potencia - Si está equipada, lubricar
las 7 graseras con grasa de uso múltiple (MPGM) ...... 103
Culata de cilindros - Volver a apretar. NOTA: Vuelva
a apretar sólo después de las primeras 50 horas de
servicio o en motores nuevos/reconstruidos ............... 103
Frenos de estacionamiento y de servicio - Inspeccionar
los frenos de las máquinas nuevas o reconstruidas por
primera vez a las 50 horas de servicio. Inspecciónelos
desoués a los inlervalos normales especificados

...... 109

Verificar el niveldelaceite HYDO
tidor de par - Verificar el nivel

Sección de mantenimiento
lntervalos de mantenimhtto

Cada2fi Horas de Servicio o cada rnes

Cárter dd motor - Cambiar el aceite DEO y el filbo '

Radiador - Añadir acondicionador ....... "..." "'
Qe trasem - Verilkxr el nivel del aceite STOU.

l,rFTF ............
gie Oetante.o a potencia - Si está equipada, verifi:ar

d nivel del aceite GO
Correas de alternador, ventilador y compresor -
lnsoecciornr el estado
Fé"os de estacic.ramiento y de seryicio - VerÍlkar

v aiustar
frárn ¿.la linea motriz - Verificar y aiustu
Tuercas rb las ruedas - Verlicar el par """""""."""
Arazó ;xHsibte - Inspeccionar/Reemplazar (si time)

I'IOTA: Si d contenido de azufre en el combt¡sliHe es

nouJ o" 1,5% por peso, use un aceite con un rnh
CrsittJ" 30 v rüuz'ca a ia mitad los intervalos do carrÜio

de aceite.

Cada SfXt Horas de Servicio o cada 3 meses'

105
106

107

107

108

109
109
102
94

86

88
89
90

91

92
94
94

95
95
96
oa
qq

100

100

102

Tanqus hÜáulico - Cambiar los elementos d.t$'
fánimSitrlconvertldor de par - Cambiar el filtro

v lavar d repiradero
irnrtas de ei'e impulsor - Lubricar 2 graseras con

orasa MPGM
Émema de combustlble - Cambiar el elemento de

111

1'11

112

Aluste de las válvulas de motor - Verificar y ajustar
válvulas después de las primeras 50 horas de
servicio. Despu/a?, verifique y aiuste a los intervalos
normales esoecificados .................. ..... . 119

Cada 1(Il0 Horas de Servicio o cada 6

mgseS'

Transmlsiin/Convertidor de par - Cambiar d dt .,.,"
TDTO...........
Coiinetes de nreda delantera - Embalar con grasa

¡/PGM........... """""""""" 114

ffuiáseto - Camoiar et aceite STOU. MPTF """""" 115

.,'.ñ üánE o á potencla - Cambiar el aceite Go (si

\r tiáne)....................... """"" 115

Gada 2000 Horas de Servicio o cada año'

Radiador - Cambiar el refrigerante """""""r"""" """ 117

i.nquátúdt¿ulico - óam¡ár elaceite ¡v¡rg """""' 118

Ái;;];;;;eúülal oe motor - Aiustar las válvrras "' 119

'Efectúe pimero el servicio previo



A!¡EXO 10

l{AgUTXARTA

I,IAESTRO DE IIAII':TEIIIMIETITO CON DESCRIPCION

Tractor John Deere

4050 14O H.P. Centro Manto. ..4490 Tipo Manto....A

93OL22 001 Engraear cuboe ruedae delanterae

93OI22 0O2 Engraear selloe ruedae traserae

93OI22 003 Engrasar mecaniemo elevador y tomafuera

93OI22 004 Engraear ejee Pedales

93OL22 OO5 Reviear-Rellenar ei ea necee¡ario-Todog loe niv.de ace.

930122 006 Reviear-Rellenar ei ee neceerario-nivel agua batería

93OL22 OO7 Revisar-Rellen.si ee nec.-nivel liqui.bomba freno y E

93Ol-22 008 Reviear y limpiar filtro principal de aire.



Continuación ANEXO 10

lrAgulx¡RrA

I{ATSTRO DE I,IA¡ITENIIIIEÑIO COII DESCRIPCIOIÍ

Máquina.... 3182131

40so Centro Manto...4490 Tipo Manto...B

930122 o32 Ajustar correas de mando alternador y ventirador

93OL22 039 Cambiar aceite motor

93OL22 074 Cambiar filtro principal aceite motor

93OI22 085 Limpiar reepiradero transmieión

93OL22 L28 Reviear nivel refrigerante del radiador

Tractor John Deere



Continuación AIIEXO 10

IIAOUINARIA

¡.IAESTRO DE lltilrElrIHIET¡TO CON DESCRIPCION

Máguina.... 3182131 Tractor John Deere

4050 Centro Manto. . . . 4490 Tipo l.fanto. . . C

92L23O 076 Revisar y limpiar filtro bomba alimentación



Continuación ANEXO 1O

MAgUII¡ARIA

I,IAESTRO DE IIA¡IIEI¡IHIEI:IO CON DESCRIPCIOI¡

Máquina.....3182131 Tractor John Deere
4O5O Centro l{anto.... 4490 Ti¡rc Manto...D

921016 055 cambiar filtros de tranemisión
1 056 Cambiar filtro sigtema hidráulico

92L23O LO3 Cambiar filtro primario de combuetible
92IOL6 174 Ajustar eI Juego de lae válvulas del motor
92IOL6 247 Revisar lae velocidades en vacio del motor



Continuación AXEXO lO

MAgUIIIARIA

I.IAESTRO DE MA¡ITEI¡IMIEIIBO CON DESCRIPCION

Máquina.....3182131 Tractor John Deere

4050 Centro Manto.... 4490 Tipo Manto...E

930108 041 Cambiar filtro eecundario combustible

921016 O43 Carnbiar agua y limpiar radiador

930108 9 1O5 Cambiar filtros primarioe de aire

92LOl5 107 Revie. y limp.filtro de succión del eiet. hidráulico

6 109 Cambiar aceite diferencial delatero

6 11O Canbiar aceite reductoree

92LO1-6 112 Limpiar panal radiador

921016 176 Limpiar toberas a inyectores y calibrar su preeión

921016 180 Cambiar aceite de transm-hidráulico

92LOL6 184 Cambiar termoatatoe

920530 185 Inep.amortiguador del ciguenal de motor

92LOl6 207 Reviear y engrasar coJlnetee de ruedas delanteras



AlrEXO 11

M¡ESTRO DE

Máquina. ..3182712

L28-4 120 H.P.

IIAIÍTEXIUTEilÍO COI¡ DESCRIPCTON

Tractor

Centro Manto. ...4460

Valmet

Tipo llanto. .A

930L24 001

930t24 003

930124 005

930L24 006

930L24 007

930].24 008

930L24 I28

Engrasar cuboe ruedas delanterae

Engraear mecaniemo elevador y tomafuerza

Rev.-Rellen.si es nec.- todoe loe nivelee de aceite

Rev.-Rellen.si eE nec.- nivel agua batería

Rev.-Rellen.si e€¡ nec.- nivel líquido bomba freno E

Reviear y limpiar filtro principal de aire

Reviear nivel refrigerante del radiador

¡---
f Univrrs;J .J t .r;- ',. C I f ¡¿igr¡l¡ I
| Sr_u;ru;r L,b-rutiüA ¡



Continuación ANEXO ll

I{AESTRO DE IIAI¡TENIIIIEIÍIO CON DESCRIPCION

Máquina. ..3I827L2 Tractor Valmet

128-4 120 H.P. Centro Uanto. ...4460 Tipo Manto..B

93OL24 038 Inspecc. y limpiar eist. de filtr. de aire

93OL24 039 Cambiar aceite motor

93OI24 O74 Cambiar filtro principal aceite motor

93OI24 166 Limpiar filtro de tela de la bomba inyectora

93OI24 168 Verificar nivel de aceite a bomba de inyección

93OL24 169 Limpiar desfoguee a la caja de marchag

93OL24 170 Limpiar reepiraderos a log mandos finalee



ContinuecióD AlfEXO 11

I{A.ESTRO DE I{AII':TENIMIENTO COII DESCRIPCIOil

Máquina. ..3L82712 Tractor VaImet

128-4 120 H.P. Centro Manto....4460 Tipo Manto..C

93OL24 O32 Ajustar correas de mando alternador y ventilador

930J-24 049 Graduar váetago de cilldro del embrague

93OI24 075 Cambiar aceite bomba inyección

930124 167 Ajuetar cureo libre y total de loe pedales de freno



Continuaclón AIIEXO 11

I{AESTRO DE HAI¡TEIIII{IEXTO CON DESCRIPCION

Máquina. ..3L82712 Tractor Valmet

L28-4 120 H.P. Centro Manto. ...4460 Tipo Manto..D

93OL24 064 Limpiar reepiradero del motor

93OL24 105 Cambiar filtroe primarios de aire

93OL24 L58 AJuEtar rodamientoe de loe cuboe de las ruedae delan

93OL24 165 Cambiar elementos de filtros de combustible

93OL24 L7l Engrasar rodamientoe de empuje (embrague independ)



Continuación ANEXO 1l

. IIAESTRO DE I{A¡ITETII.IIED¡TO COt¡ DESCRIPCION

Máquina. ..31827L2 Tractor Valmet

L28-4 120 H.P. Centro Manto....4460 Tipo Manto..E

921008 048 Cambiar agua y limpiar radiador

921008 087 Cambiar aceite mandos finales

921oo8 088 cambiar aceite y reepirad. caja transm. y diferencial

921008 109 Cambiar aceite diferencial delantero

11O Cambiar aceite reductoree

921OO8 llL Cambiar aceite sistema hidráulico

921008 I72 Cambiar filtro de la caja de marchae

921008 173 Cambiar filtro de eucción y preeión sist. hidr.

921OOB L74 Ajuetar eI juego de las válvulas del motor

921009 1,75 Verificar preeión de compreeión del motor

921008 L76 Limpiar toberaea inyectoree y calibrar au presión

910719 L77 Inepeccionar turboalimentador
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ANEX0 15 . Informe del maestro de operaciones tal ler

INFORIIE DEL IIAESTRO DE OPERACIONES TALLER AGR.

TRACTORES TRANSPORTE DE CAIIA

Co. DESCRIPCION I DESCRIPCIOI¡ 2 FECHA-I FECHA-z

05ó Cambiar fi ltro sistema hidrául ico 87/02/05 87/02/05

O5l Revisar cambiar y engrasar rejilla y tapa de llenado tanque de combustible 87/02/05 87/0?/05

058 Engrasar tirantes de inclinación de hoia topadora 87/0?/05 87/0?/05

059 Engrasar rotulas de tirante de inclinacion 87/02/05 87/0?/05

0ó0 Cambiar aceite compartimiento elbragues direccion 87/02/05 87/0?/05

06l Engrasar barra porta herramienta 87/0?/05 87/02/05

062 Engrasar pivote inferior de la articulacion 87/0?/05 87/02/05

0ó3 Engrasar iuntas de mando de la bomba 87/02/05 87/0?/05

064 Lirpiar respiradero det motor 87/02/05 87/02/05

0ó5 Revisar inhibidor de corrosión del sistema de enfriamiento -adicionar- 87/02/05 87/0?/05

06 Cambiar filtro y lavar colador caia de transmisión diferencial 87/02/05 87/02/05

06l Cambiar filtros y lavar rejilla filtro sistema hidráulico 87/02/05 87/0?/05

068 l{edir luz cojinetes inferiores del eie delantero 87/0?/05 87/0?/05

0ó9 Limpiar fi ltro primario combustible bomba de inyección 87/02/05 87/02/05

070 Revisar y ajustar juep de libre pedal elbrague 87/0?/05 87/0?/05

071 Engrasar pivote dirección 87/0?/05 87/0?/05

07? Engrasar chasis 87/02/05 B7/g?/05

073 Engrasar terminales pivote rótulas dirección 87/02/05 87/0?/05

074 Cambiar filtro principal aceite motor 87/0?/05 87/07/05

¡ls Cambiar aceite bomba inyección 87/02/05 87/0?/05

016 Revisar y limpiar filtro bomba alimentación 87/02/05 87/02/05

077 Revisar aceite bonba vacío 87/0?/05 87/0?/05

078 Engrasar conjunto soporte del eje notriz 87/0?/05 87/0?/05

o7g Engrasar estría del eje motriz 87/0?/05 87/0?/05

080 Engrasar iuntas universales del eje motriz 87/02/05 87/0?/05

0Bl Engrasar cojinete pivote inferior del bastidor 87/02/05 87/02/05

08? Lubricar pivote superior de la articulacion 87/02/05 87/0?/05

083 Engrasar torni I los de aiuste de los carri les 87/02/05 87/02/05

87/02/05 87/0?./05



At¡EXo t5. Informe del maestro de operaciones tal ler.

Ii'|FORIIE DEL IIAESTRO t)E OPERACIOIIES TALLER AGR.

TRACTORES TRAilSPORTE DE CAÑA

Co. DESCRIPCI0ii DESCRIPCION 2

084 Revisar y ajustar frenos de los enbragues de direccion
085 Lirpiar respiradero transmisión

08ó Lirpiar respiradero embrague principal

087 Canüiar aceite mandos finales
088 Carbiar aceite y respiradero caja de transmisión diferencial
089 Cambiar aceite compartimiento embrague

090 Car6ir f iltro de combustible

091 Engrasar árbol cardan

09? Revisar y limpiar filtro de conüustible

093 Limpiar respiraderos Carter motor

094 Revisar y lirpiar purif icador de aire
095 Revisar y lirpiar carcaza y tuberías admisión aire
0% Lubricar articulacion del regulador

097 Revisar articulaciones terminales y barras de dirección
098 Cambiar filtro sistema de enfriamiento

09 Cambiar filtro aire compresor

100 Revisar I impiar y engfasar rodamientos ruedas delanteras

l0l Engrasar rótulas de direccion
l0? Engrasar crucetas Cardan

103 Cambiar fi ltro primario de cotbustible
104 Cambiar aceite y filtros dirección hidráulica
105 Cambiar fi ltros primarios de aire
106 Cambiar aceite transmisión (caja de velocidades)

107 Revisar y limpiar filtro de succion del sistema hidráulico
108 Cambiar aceite y filtro caja de velocidades

109 CarÉiar aceite diferencial delantero

ll0 Cambiar aceite reductores

FECHA-I

87/0?/05

87 /02/05

87 /02/05

87 /02/05

87/0?/05

87 /02/05

87 /02/05

87/02/05

87/02/05

87/0?/05

87/0?/05

87/02/05

87/0?/05

87/0?/05

87/0?/05

87/08/04

87 /0?/05

87/02/05

87 /02/05

87/02/05

87/0?/05

87/g?/05

87/02/05

87/0?/05

87/0?/0s

87 /02/05

89/07 /14

FECHA-2

87/0?/05

87/0?/05

87 /0?/05

87 /0?/05

87 /0?/05

87 /02/05

87 /02/05

87 /02/05

87 /02/05

87/0?/05

87/07/05

87 /07/05

87/0?/05

87 /07/05

87 /0?/05

87/08/04

87 /07/05

00/00/00

87 /02/05

87/02/05

87/0?/05

87 /02/05

87 /07/05

87/02/05

00/00/00

87 /0?/05

89/07 /14



AllEX0 t6 . Listado del macstro dc mantcniriento dc maquinaria

LISTADO DEL IIAESTRO DT TAITEI{IIIEITO E TAqJIilARIA

costo Tt opt w2 0p3 0p4 0p5 ep6 0?7 0P8 0P9 0Pl0 oPll 0P12 ePl3 0Pl4 0Pl5

4470 C e55 05ó 67
44t0 D 078 e79 e80 081 106

4470 E e48 fll t27

4480 A 00f ulz s03 004 005 ee6 007 0e8

,f480 I 039 074 128

4480 C e76 128

4480 D 055 05ó 103

1480 E 041 105

4,$e F 048 157 ,|08 tll ll2

4490 A 001 e02 0e3 0u 005 006 ee7 008

4499 B 032 039 e74 085 .|28

4490 C C76

4490 D 055 056 103 114 247

14sO E e4l e48 105 107 109 ll0 ll2 176 180 184 185 207

4495 F

4510 A 00r s02 ee3 0u 005 006 e07 008

45t0 B 039 074 128

45f0 c 076 278

4sr0 D 055 05ó 103

45t0 E 041 le4 105

4510 F 018 107 108 le9 | l0 | | | llz 184

4520 A oel s¿2 0e3 su 005 e6 007 008

4520 B 039

4520 C C74 975 576 077

4520 D e55 e5ó 103

4520 E 041 t04 le5

4520 F 048 107 108 le9 ll0 lll ll2

153e A eel e02 003 gu e05 0e6 008

4530 B e39 C74 f28

4530 C 075 976

4530 D 055 e6ó .|03

4530 E e4l 101 105

4530 F 04E le7 108 lll ll2



AI|EXO ló. Listado del maestro de maquinaria.

LISTAM DEL IIAESTRO DE IIANTENII{IENTO DE IIAQUII¡ARIA

Costo Tll OPl 0P? 0P3 0P4 0P5 0Pó fiPl 0P8

4540 A 001 00? 003 004 005 00ó 008

4540 B 039 074 128

4540 C 075 076

4s40 D 055 05ó 103

4540 E 041 104 | 13

4540 F 048 107 lll ll?

4550 ,\ 001 00? 003 gg4 005 006 007 008

4550 B 039 075

4550 C 075 076 077

4550 D 055 05ó 103

4550 E 041 104 105

4550 F 048 107 108 109 ll0 lll ll2

4%0 A 001 002 003 004 005 00ó 007 008



AllE)(O l7 . llaquinaria citada a mantenimiento

l'lo. l|aqu. Oescripción

IIAQUIi'|ARIA CITADA ,1 TIAi¡TEi{IITIEI{TO

llant. F.Citac. Galonaje

AA/1{I/00

3t0t7t9

3103206

3t 036t8

3t 08r44

3108r50

3t08r55

3t09103

31091?9

3t09t35

3t 09r 5r

3109157

31091ó4

3r 09tó5

31 il 7t9

3r7706
31177?0

31177?l

3 I 20305

3 | 45405

3145409

3145410

3r8il r2

3t81838

3t81239

3181847

3182t 34

3t8?716

318?721

3t83t34

93/02/ll
93/0?/20

93/02/20

93/01/20

93/02/18

93/02/16

93/02/18

93/0?/17

93/02/19

93/lt/?0
93/0?/05

93/0?/t9

93/0?/t6

93/02/15

93/02/19

93/02/19

93/0? l9

93/02/11

93/0?/?0

93/02/18

93/02/18

93/0?/lz

93/02/20

93/0?/10

93/06/05

93/02/t9

93/02/15

93/0?/02

93/0?/19

2,475.90

?67.60

1,?16,?.0

410.00

303 .30

612.20

14?.40

14?.70

6W.30

607.?0

I 29. 50

98.20

173.70

438.90

409.60

424.40

4?3.90

??1.30

Bll .90

848.40

84ó.00

?49.50

250.70

?46.80

259.?l

|,285.ó0

567.90

8/8.00

800. r 0

Alzadora Cameco Sp 3000

Camión Furg Dogde ó00 l%9

Camión Estc Chev C-30 1989

Camta Stc Chev Luv 1985

Camta Stac Toyota 1985

Camioneta Toyota 1985

Campr-Cab Suzuki l98l

Campr-Carp Suzuki 1980

Carnpr-Cab Toyota 1974

Campr-Cab Toyota l98l

Campr-Cab Toyota l9ll3

Canpr-Cab Chev-Trmp 1980

Carnpr-Cab Toyota 1977

Cargador Cat 930

Cargador Caterpi I la 930

Cargador Caterpi I la 930

Cargador Caterpi I la 950F

6rúa 5 isu l%2

Cabez-rernlq-Kenworth 1975

Cabez-remolq-Kenworth l98l

Cabez-remolq-Kenworth l98l

Tractor Jotrn Deere ?140

Tractor Volvo ó50

Tractor Volvo ó50

Tractor Volvo 650

Tractor Valmet 148-4

Tractor Valmet 1280

Tractor Cameco 305-8 1982

Tractor Hu| ler Tll-17

l. Tomar muestra para manten imiento especial .



AtlEXO 18. llenú: Taller

IIANDATO llEl{U: TALLER

IIEi{U DE PROCESO8

l. TAL 522. - Captura consufllo combustible

?. TAL 525 - Consulla y/o corrige combustible

3. TAL 020 - Val ida y cuadra combustible

4. TAL 03ó - Lista de control de lotes buenos y errados

5. ltAQ 035 - Actualiza maestro con combustible

6. llAQ 036 - Consulta consumos reales

7 . llAQ 040 - Cita veh ículos a mantenimiento

8. ltAQ 042 - Captura citaciones normales cumpl idas

9. llAQ 13ó - Consulta, consurrc lote y sociedad por maq. y fecha

10. HAQ 144 - Captura citaciones de prematuros curplídas

ll. llAQ 145 - Captura labores prematuras cunplidas

l?. tlEt{U 0l - llenú de mantenimiento de archivos

13. JrlIR0D. - Regresa a menú príncipal.

Listo para n-m. 0pci-n o mandato

TALLER I{ANTEi'IIHIENT0



A}IEXO I9.

F I CHA TECN I CA

CLASE OE EQUIPO DEPARTAMENTO

TRACTOIULA TRANSPORTE DE CANA

MARCA MODE LO No. INTERN()

D-900 Atlo 3445404

ACEITES Y FILTROS A IJSAR EII LOS DIFERE}¡TES SISTEHAS

SISTEIIA ACEITE FILTRO ORIG. FILTRO COIERC. FILTRO Cü{. CAPAC. (GLs )

[|OTOR
URSA

SP 40
PM 343 t3

CAJA

TRANSIIISIOI{
MULTI-

GEAR 9O I

CAJA-TRANS[4.
MULT I -

GEAR 90 3.5

SI5T. ADI{. AIRE

SIST. Et'IFRIAIII E}IT.
PM 900

SIST.COIIBUST.
A-23

DIRECCION HCA.
MOBIL

F 425

HIDRAULICO
MOBIL

F 425

REDUCT. Y II.FINAL

SERVO TRANSII.

HORAS

t(rs

o

oFRECUENCIA DE IIAi¡TENIIIIEIITO



COiITIi{UACIOI{ ttI{EXO I9.

F I CHA TECN I CA

CLASE DE EQUIPO DEPARTAMENTO

TRACTOR TRANSPORTE DE CAÑA

MARCA MODE LO No. INTERNO

J. D. 4455 3t83142

ACEITES Y FILTROS A USAR EI{ LOS DIFERENTES SISTEIIAS

sIsTElrA ACEITE FILTRO ORI6. FILTRO COTIERC. FILTRO COil. CAPAC. (6LS)

ilOTOR
URSA
SP3O

ARr Or 278 4.75

CAJA

TRAilSIIISION

CAJA-TRANSII.
MOBIL

F 425
AR
AR

94st o(2)
98098 ( 2 )

lo

SIST.At[I.AIRE
AR
AR

7 679
79684

5IST. EI¡FRIAITIEIIT.

SIST.COilBU5T.
ntr
AR

27091
79684

ó.5

DIRECCION HCA.

HIDRAULICO

REDIJCT. Y I{.FIilAL SAE I 40 3.5

SERYO TRA}{SII.

HORAS O

KIS OFRECUENCIA DE II,\ITENIIIIEtlTO



Cot¡TIi'tuAcloN At'lEXo 19.

F I CHA TECN I CA

CLASE DE EQUIPO DEPARTAMENTO

TRACTOR TRANSPORTE DE CAi{A

MA RCA MODELO No. INTERNO

VAL[|ET | 280 3t82715

ACEITES Y FILTROS A USAR Eil LOs DIFERENTES SISTEIIAS

sIsTEltA ACEITE FILTRO MI6. FILTRO COIERC. FILTRO CO{. CAPAC. (CLS)

MTOR
URSA
SP3O

8. 975
BALDIII N

446 3.5

CAJA

TRA}ISIIISION

CAJA-TRANSII.
MOEIL

F 425
3060644O lA s

SIST.ADII.AIRE
EXT
INT

ct 7225 / 3
cF-800

SIST. ENFRIAIIIEtlT.

sIsT.cotBUsT.
(t )
(2)

PM346
PV7A7

60 .7

DIRECCIOII HCA.
MOBI L

F 425
43 3800 7.5

HIDRAULICO

REDUCT. Y II.FINAL

SERVO TRANSII.

HORAS O

KIS OFRECUEilCIA DE IIAilTEt{II{IEi{TO



COi¡TIi|UACION At¡EXO I9.

FICHA TECNICA

CLASE DE EQUIPO DEPARTAMENTO

TRACTOR TRANSPORTE DE CANA

MARCA MODELO No. INTERNO

J.D 4450 3r83t 30

ACEITES Y FILTROS A USAR Et{ LOS DIFERET{TEs SISTEIIAS

SISTEIIA ACEITE FILTRO ORIG. FILTRO COIERC. FILTRO COII. CAPAC. (GLs)

I|OTOR
URSA
SP3O

AR983 29 4.5

CAJA

TRANSIIISIOII

CAJA-TR,\NSil.
IIOB I L

F 425
t6

SIST. ADII. AIRE
EXT
I }¡T

AR79ó80
AR79679

SIST. Et{FRIAIIIENT.
6.7

SIST.COIBUST.
(l)
(l )

ARtA322C
AR86 745

65

DIRECCIOii HCA.
},1O8I L

F 425
AR98098 ( 1 )

HIDRAULICO
MOEIL

F 425

REDUCT. Y T{.FIIIAL

SERVO TRANSH.
MOBIL

F90

HORAS O

KTS OFRECUENCIA DE ilAIITE}IIIIIENTO



COIITINUACIOtl AilEXO I9.

F I CHA TECN I CA

CLASE DE EQUIPO DEPARTAMENTO

TRACTOR TRANSPORTE DE CANA

MARCA MOOELO No.. INTERNO

J.D. 4050 3t821 30

ACEITES Y FILTROS ,\ t'sAR Etl LOs DIFEREilTES SISTEilAS

SIsTEHA ,\CEITE FILTM ORIG. FILTRO COilERC. FILTRO COT{. CAPAC . (GLs )

I{OTOR
URSA
sP30

A.26 ¿s

CAJA

TRANSHISIOI{

CAJA-TRANSIi.
MOBIL

F 425
t3.5

SIST.ADII.AIRE
EXT
INT

4R799 4 I
4R79942

5IST. ENFRIAITIEtlT.

SI5T.COIBUsT.
(t )
(2)

4R5004 r

AR79942
6.5

DIRECCIOi{ HCA.
IIOB I L

F 425
AR98096 ( 1 )

HIDRAULICO
MOBIL

F 425

REDUCT. Y II.FINAL

SERYO TRA}ISII.

HORAS O

xrs oFRECUEilCIA DE IIAI¡TEI{Il|IEI{TO



CoilTIt{UACIo[ ANEXo t9.

FICHA TECNICA

CLASE DE EQUIPO DEPARTAMENTO

TR,\CTOR TRAi{SPORTE DE CA}IA

MARCA MODELO No. INTERNO

VALIIET 1t8.4 3r82r32

ACEITES Y FILTROS A USAR Et{ LOs DIFERENTES SISTETIAS

SISTEIIA ACEITE FILTRO ORIG. FILTRO COTIERC. FILTRO COI. CAPAC. (CLS)

t10ToR
URSA
sP40

A-40 B-975
BAIOWIN

3.7

CAJA
I - 163

TRAt{SITISIO¡

CAJA-TRAt¡SIT.
MOBIL

F90
9.5

SIST.AHI.AIRE 226460

SIST. Et{FRIAIIIENT. 4.25

SIST.COIBUST. PM3 4ó
P)t707

45

DIRECCION HCA.
MOBIL

F 425
43 3800

HIDRAULICO
MOBIL

F 425

REDIJCT. Y II.FINAL

SERVO TRANSII.

HORAS O

KTS O
FRECUENCIA DE I{ANTEI'IIIIIEIITO

Unir.,"' | ! ".i d.fc:,¡."¡,
JLvvrvli orE-¡u I r. r



cot{TlftuAclor{ A}tExo I 9.

F ICHA TECNICA

CLASE DE EQUIPO DEPARTAMENTO

TRACTOIIULA TRANSPORTE DE CAI¡A

MA RCA MODE LO No. INTERNO

KENIIORTH c 5008 t99l 3145418

ACEITES Y FILTRm A I'ISAR EN L6 DIFEREIITES SISTEIIAS

SISTEIIA ACEITE FILTRO ORIG. FILTRO COIERC. FILTRO COI. CAPAC. (GLS)

H0T0R
URSA
SP4O

B-76 2 P 4004
BALDH I N

5.5

CAJA
I¡OB I L

4A
3.5

TRAI'ISilISIOt'|
MOBIL

F90
8

CAJA-TRAt{SI{.

SIST.ADII.AIRE
PA 2317

SIST. ETIFRIAIIIEI{T.

sIsT.c0rBUsT. BF I 2I ?HP

I)IRECCION HCA.
ITOB I L

F 425

HIDRAULICO
MOEIL

F 425

REDUCT. Y il.FIi{AL IIOB I L

F90

SERVO TRAIISil.

HORAS O

KIS OFRECUEIICIA DE ITAilTEt{IIIIEI{TO



COIITIilUACION AI¡E)(O I9

F I CHA TECN I CA

CLASE DE EQUIPO DEPARTAMENTO

TRACTOR TRANSPORTE DE CAÑA

MA RCA MODE LO No. I NTERNO

IIULLER Tlt - t4 328320 |

ACEITES Y FILTROS A USAR Eil LOs DIFERENTES SISTEIIAS

SISTEIIA ACEITE FILTRO ORIG. FILTRO COIERC. FILTRO COT. CAPAC. (6Ls)

ltoToR
URSA

SP 30
B 975 3.5

CAJA
SAE 40 A.I I

TRAt{STIISIOtl
SAE 1 40 5.5

CAJA-TRAIISII.

SIST.,IDII.AIRE INT
EXT

r8ló
l81 7

SIST. ENFRIAIIIEIIT.

5I5T.C0ilBUST.

DIRECCION HCA.
I.IOB I L

F 425

HIDRAULICO
MOBIL

F 425
?244 HD-10 26 .5

REDUCT. Y I{.FI}IAL SAE I 40

SERVO TRANSII.

HORAS O

KTS O
FRECUEilCIA DE IIAI{TEi{IIIIEilTO
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Continuacion ANEX0 20

PROGRAIIA DE IIAtlTEt{II{IEI{TO

BATERI,\S

IIENU DE COi{SULTAS

I. BATOOó. COI{SULTA IIAESTRO t)E BATERIAS

?. BATM7. LISTAI)O DE BATERIAS DE REPARACIOI{

3. BATffi9. C0NSULTA HIST0RICO DE BATERIAS t

4. BA/OIO. LISTADO AUDITORIA DE BATERIAS

5. BATOI2. CO}|SULTA DE BATERIAS POR VEHICULO



Continuacion AI{EXO 20

PROGRAI4A DE IIAi'ITENIIIIEilTO

BOIBAS t)E Ii{YECCIOil

IIENU DE CONSULTAS

I. BAIIOOó. COi'|SULTA IIAESTRO BOTIBAS DE I}IYECCIOi'|

?. BAIIOOT. LISTADO DE BOIBAS DE Ii{YECCIOil E}I REPARACIOi{

3. BA[IOO9. COiiSULTA |'|ISTORICO DE BOIBAS DE Ii'|YECCION

4. BAIIOIO. LISTAM DE ,\UDITORIA DE BOIIBAS DE IilYECCION

5. BATOI2. COi¡SULTA t)E BATERIAS POR VEHICULO



Continuación ANEXO 20

PROGRAIIA t)E IIA}ITENIIIIEHTO

TALLER LLAi{TAS

IIEtlU DE CO}ISULTAS

I. LLAOOó. COIISULTA DE LLAi{TAS POR VEHICULO

2. LLAM/. LISTADO DE LLAi'ITAS Et.I REPARACION

3. LLAOOg. CONSULTA DE LLAi'|TAS

4. LLAOI2. COIISULTA HISTORICO DE LL,1i¡TAS

5. LLAOIT. LISTAI)O AUDITORIA DE LLA}ITAS
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ANEXO 21. lnforme de avances en reparaciones mayores

r SI DEBEESPERAR ATERMINAR TRABATOSEN OTROS SISTEMAS

AJUSTES: ENSAMBLE GENERAL + ACCESORIOS

INFORME DE AVANCES EN REPARACIONES MAYORES

RETR

TOTAL

OBSERVACIONES

31827W

TRACTOR
CAMECO

Motor
Caja tr.
Lamyp.
electr.

hidraul.
estruct.

FECHA DE ENTREGA:
NOVIEMBRE25

Motor
Caja tr.
Lu-yp.
electr.

hidraul.
estruct.

3r09166

CAMPERO
TOYOTA

FECHA DE ENTREGA:
SEPTIEMBRE3

FALTA REPUESTOS DE
CAJA Y TRANSMISION

3182130 Motor
Caja tr.
Lamyp.
electr.

hidraul.
estruct.

FECHA DE ENTREGA:
OCTUBRE 18

Motor
Caja tr.
Lamyp.
electr.

hidraul.
estruct.

554s002

TRACTO
MULA
D900

FECHADE ENTREGA:
NOVIEMBRE 10

314820r Motor
Caja tr.
Lamyp.
electr.

hidraul.
estruct.

ajustes

FECTIA DE ENTREGA:
NOVIEMBRE 18
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ANEXO 22.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

GENERAL AÑO !993

EI siguiente es eI programa de mantenimiento general y de

reparación de Ia naquinaria para el presente año, €1 cual

incluye no sóIo Ia fecha en que deberán ingresar al-

taller, sino tanbién el costo aproximado de estos

trabajos inclufda Ia mano de obra.

VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL

1. Gondola D-600 No. 4506206

Lámina, pintura y estructura

FECHA ENTRADA

Y[arzo L5/93

Costo total

2. Trailer No. 3I52OO2

Estructura - cambio parales

FECHA SALIDA

Mayo 2L/93

$r-.900. 000



FECHA ENTRADA

Enero t8/93

Costo total

1. Stacker

Mantenimiento

FECHA SALIDA

Marzo 04/93

$900. 000

No.3LL77OB

general

FECHA ENTRADA
Enero 27 /93

Sistema motor
Sitena hidráulico
Servotransrnisión
Sisterna diferencial y frenos
Lámina y pintura
Estructura e implemento
Sistema eléctrico
Mantenimiento

2. Stacker No. 3LL77O6
Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Septiembre 05/93

Sisterna motor
Sistema hidráulico
Servotransrnisión
Siste¡na diferencial y frenos
Lámina y pintura
Estructura e implemento
Sistema eIéctrico
Mantenimiento

FECHA SALIDA
Mayo 03/93

$6.82 0.eO2
4.767.000
4.4L7. 150
3.88L.250
1.533.r29
2 . O35. 000

473.000
2.234.300

$26. 16L .73t

FECHA SALIDA
Noviembre 30193

$7.502 .922
5.243.700
4.858.000
4.269.375
1. 68 6.44]-
2.238.500

500.300
2.234.300

$s4.2 L6.239



TRACTORES JOHN DEERE 4O5O

L. 3182131

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Enero 25193

Sistema motor
Sistema hidráulico
Servotransmisión
Sistema diferencial y frenos
Lámina y pintura
Sistema eléctrico
Mantenimiento

2. 3182130
Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Mayo 03/93

Sistema motor
Sistena hidráulico
Servotransmisión
Sistema diferencial y frenos
Lámina y pintura
Sistema eIéctrico
Mantenimiento

FECHA SALIDA
Abril 36/93

$5.030.000
1. 037 . 500
L.557. 094

667.000
950. 000
488.000

1. 615. 000

$11. 344 .594

FECHA SALIDA
Julio 30/93

$s. s¿0. 0oo
1. 150. 000
L.71,2.803

733.700
1. 045. OO0

536.800
L.77 6. 500

5L2.494.803



3. 3282L36

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Agosto 09/93

Sistema motor
Siterna hidráulico
Serüotransmisión
Sistema diferencial y frenos
Lámina y pintura
Sistema eléctrico
Mantenimiento

FECHA ENTRADA
Enero 25/93

Sistema motor
Sistema caja
Sistema diferencial y frenos
Sistema hidráulico
Lámina y pintura
Sistema eléctrico
Mantenimiento

sL3 .7 44 .37 O

$37. s8 3 .7 67

TRACTORES CAMECO

1. 3L82723

Mantenimiento general

FECHA SALIDA
Octu 30l93

$6. 094. 000
1-.265.000
1.884. 100

807.070
1.L49.500

590.500
L.954.200

FECHA SALIDA
Junio 05/93

$6. 3 3L.2r9
3 . 000. 000
2.820.000
2.44O. OOO
L. 384 .900

460.000
2.241.200

s18.777 .3L9



2. 3L82709

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Junio L4/93

Sisterna motor
Sistema transmisión
Sistema diferencial y frenos
Sistema hidráulico
Lámina y pintura
Sisterna eIéctrico
Mantenimiento

COSTO TOTAL

PALAGRUAS

1_. 3L36902

Estructura Iánina y pintura
Sisterna de Giro

COSTO TOTAL

FECHA ENTRADA
Febrero OI/93

2.3136901

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Abril L2/93

Sistema motor
Sistema transmisión (ernbrague-giro)
Estructura
Lámina y pintura
Sistema eléctrico
Mantenimiento

FECHA SALIDA
Octubre L5/93

$ 850.000
3 .450. 000
3.243.000
2.852.000
1.305.000

529.000
2.534.370

$r¿. z 63 .37O

$33.4s0.689

$ 460.000
1.890. 000

$2. ¡50.000

FECHA SALIDA
Marzo 3L/93

FECHA SALIDA
Agosto 09/93

$6.405.200
8.200.000
1.850. 000

545.700
650. 000
325. 000

$L7.975.900

s2O.23s.900COSTO TOTAL



TRACTOMULAS DE TRANSPORTE DE AZUCAR

1. Tractomula D-900 No.5545003

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Febrero OL/93

Sistema motor
Sisterna caja
Sistema transmisi-ón
Sistema hidráulico
Estructura Lámina y pintura
Sistema eléctrico
Dirección y T. delantero
Mantenimiento

2. Tractomula D-900

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Mayo 24/93

Sistena motor
Sistema Caja
Sistema transnisión
Sistema hidráulico
Estructura Lámj-na y pintura
Sistema eléctrico
Dirección y T.Delantero
Mantenimiento

FECHA SALIDA
Mayo 14 /93

$¿. gso. ooo
L.87 0 . 000
3.900. oo0

432 . OOO
2.400.500

653.000
3 . 050. 000
2 . L25. 000

$rg. seo. 5oo

FECHA SALIDA
Septiembre tO/93

$s. ¿¿5. ooo
2.O57.000
4.290. 000

47 5 .200
3 . 190. 550

718.300
3.355.000
2 .337 . 500

s21.868.550

No. 5545OO2



2. Tractomula D-900 No. 5545001

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Septienbre 20/93

Sistema motor
Sistena Caja
Sistema transnisión
Sistema hidráulico
Estructura Lánina y pintura
Sistema eléctrico
Dirección y T.Delantero
Mantenimiento

COSTO TOTAL

BULDOZER

1. 3L925L3

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
l'larzo 1-5/93

Sistema motor
Sistema Caja
Sistema diferencial y frenos
Sistema hidráulico
Sistema eléctri-co
Mantenimiento

FECHA SALTDA
Dicienbre 23/93

$s. geg. 500
2.262.700
4.7]-9.000

522.720
3.222.45s

790. 130
3 . 690. 500
2.571.250

$zt .168.255

$65.517.30s

FECHA SALTDA
Ju1io 26/93

$s. gg L.2Le
3.200.000
9 .493.000
I.897. 500

47s. OOO
298.200

523 .666.794



2. 3191502

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Agosto 09/93

Sistema motor
Sistema Caja
Sistema diferencial y frenos
Sistema hidráulico
Sistema eIéctrico
Mantenimiento

COSTO TOTAL

AIZADORAS CAMECO

1. 31012703

Sisterna hidráulico
Lánina y pintura

FECHA ENTRADA
Mayo IO/93

FECHA SALIDA
Dicienbre 03/93

s6.524.340
2.648. 100
8.941. 500
2.O87.250

522.500
328.000

$2 1. 051 . 690

$44.71,8.484

sP 3000

$9.400. 000
2.LL3.925

$Ll-.513 .925

FECHA SALIDA
Julio 09/93

FECHA SALIDA
Octubre 75/93

iq. esz. 9oo
3 .L20.000

598.000
457.850

$ 8.833.750

voLQUETAS

No.3L482OL1. Volqueta Mercedes

Motor-estructura- Iámina-p intura
FECHA ENTRADA
Julio L6/93

Sistema rnotor
Estructura 1ánina y pintura
Sistema eléctrico
Mantenimiento

Universid.d A'rlánorn¿ dr tcidc¡b
5-J".ii r t.t0lECA



VEHICULOS ASIGNADOS A USUARIOS

1. Camioneta Luv No. 3108144

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Enero 26/93

Sisterna motor
Sistema Caja y embrag'ue
Sistema diferencial y frenos
Sistema dirección
Estructura
Lámina y pintura
Sistema eléctrico
Manteniniento

2. Campero Toyota No. 3409115

l¡fantenimiento general

FECHA ENTRADA
Abril L2/e3

Sistema motor
Sistema Caja y embrague
Sistema diferencial y frenos
Sistena Dirección
Estructura
Lámina y pintura
Sistema eléctrico
Mantenimiento

(Manteniniento)

$ 3. s1s .879

(Vigilancia)

FECHA SALIDA
Abril 06/e3

$ 370. 000
436 .320
406.250
170. 000
450. 000

1. 017.309
485. 000
181.000

FECHA SAITDA
Junio 23/93

$ 935.000
349 .600
445. 000
309.400
480. 000
860. 000
525. OOO
237 . OOO

FECHA ENTRADA
Junio 30/93

Sistema motor
Sistema Caja y embrague
Sisterna diferenciat y frenos
Sistema Dirección
Estructura
Lámina y pintura
Sistema eléctrico
Mantenimiento

$ 4.L41_.ooo

FECHA SALIDA
Sept. 1o/93

$L.22s. 000
384.560
534.000
355.810
528. OO0
945. 000
575. 000
260. 000

$ 4.8o7 .37o



4. Campero Toyota No. 31091_35

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Septiembre L7 /93

Sistema motor
Sistema Caja y ernbrague
Siste¡na diferencial y frenos
Sistema Dirección
Estructura
Lánina y pintura
Si-stema eléctrico
Mantenimiento

3. Campero Toyota No. 3109149

Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Junio 30/93

Sistema motor
Sistema Caja y embrague
Sisterna diferencial y frenos
Sistema Dirección
Estructura
Lánina y pintura
Sistena eIéctrico
Mantenimiento

4. Campero Toyota No. 3109i-35
Mantenimiento general

FECHA ENTRADA
Septiembre 17 /93

Sistema rnotor
Sistema Caja y embrague
Sistema diferencial y frenos
Sistema Dirección
Estructura
Lánina y pintura
Sistema eIéctrico
Mantenirniento

FECHA SALTDA
Noviembre 29/93

$1. r-00. 000
349.600
445. 000
309.400
480. 000
860. 000
525. 000
237.OOO

$ +.r¿r-.ooo

FECHA SALIDA
Septienbre LOl93

Sr.225. ooo
384.560
534.000
355.810
528.000
945. 000
575. 000
260. 000

$ 4.807 .370

FECHA SALIDA
Noviembre 29/93

$r. roo. ooo
402.000
511. 800
392.000
580. 000
992.000
604.000
275. OOO

$ 4.856.800



5. Campero Toyota No. 3109166

Motor-Iáminaypintura

FECHA ENTRADA
Junio 05/93

Sistema motor
Lárnina y pintura
Sistena eléctrico
Mantenimiento

5. Carnpero Toyota No. 7009101

Lánina y pintura
Estructura
Sistema eléctrico

FECHA ENTRADA
Enero L2193

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

$ 1'goo.ooo

FECHA SALIDA
Agosto 20/93

$1. 100. 000
992 . OOO
604.000
275. 000

$ 2.971. ooo

992.000
250.000
604. 000

$1 ' 946. ooo

FECHA SALIDA
Marzo 08/93

s22.L32.049

$¡ or . 628. r_08
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Continuación A!¡EXO 23

CONCLU8IONE8

L.. Si deseamos hacer comparativos más acordes a 1a

realidad, se deben independízar 1as informaciones de cada

uno de los sistemas evaluados por año, para determinar

qué efecto tuvo Ia inflación aI llevarlo a un valor

futuro (en Anexo No. L, aparecen los datos de inflación
de los últimos años).

Para tal fin se tornó como modelo los costos deI año 1989,

puesto que fue e1 inmediatamente anterior a Ia parada de

la alzadora para eI OVERHAUL. Estos datos se llevaron a

un valor futuro (ver Tabla No.3) con eI fin de hacer Ia
evaluación real contra el año 1991, gü€ representa datos

de VALOR PRESENTE. Observamos una disminución notabl-e en

los costos del año 1991.

2. Las reparaciones de OVERHAUL, estarán supeditadas a

un análisis previo del comportamiento de cada uno de los

sistemas a través de la hoja de vida de la máquina. Esto

con e1 fin de evitar gastos innecesarios, considerando

que no se cambiarán repuestos, instalados recientemente.



3. EI sistema hidráulico, tendrá un tratamiento de

OVERALL. Esto significa que Ia reparación será cambiando

la mayorfa de los componentes, teniendo presente que de

acuerdo a cotizaciones recientes, Ias reparaciones

parciales que se efectfian, €D costos, pueden ser muy

similares a los componentes nuevos que se utilizan (ver

Anexo No. 2). En Ia práctica como puede observarse en Ia

TABLA DE COSTOS PROMEDIOS MENSUALES DE LABORES, costos de

Ias reparaciones parciales, no refleja un comportamiento

de trabajo ideaI, después del OVERHAUL.

Es conveniente además, tener presente que en los sistemas

Hidráulicos se harán modificaciones para mejorar su

funcionamiento, lo cual reflejará en mayores economÍas

por costos, y por disponibilidad de Ia máquina.

4. Como puede verse en la TABLA DE COSTOS PROMEDIOS

MENSUALES POR LABORES, para los sistemas de MOTOR,

DIFERENCIAL, ELECTRTCO, MTSCELANEO, COMBUSTIBLE, su

comportamiento después del HOVERHAUL, ha sido de

disminuci6n en los costos, con respecto a los promedios

antes del OVERHAUL, Io que indica las bondades de este

programa de reparación prograrnada. Es bueno anotar que

estos costos son menores y son datos actuales teniendo en



presente que 1os datos anteriores deben ser afectados por

eI factor de inflación, como comentábamos en e1 numeral

10.

5. Se coordinará con los departamentos de CoSToS,

SISTEMAS y ALI4ACEN GENERAL, Ios procedimientos a seguir,

con eI fin de identificar plenamente todos los costos

incurridos en las reparaciones ANTES, DURANTE y DESPUES

de un OVERHAUL, a una deterurinada máquina, y asf poder

identificar en cualquier momento los valores en cada una

de estas etapas plenamente y con exactitud.



Continuación ANEXO 23

COMPARACION DE COSTOS ENTRE LA REPARACION GENERAL DE LA

BOMBA PARA HIDROTRANSMISTON CONTRA EL VALOR

DE LA BOl,lBA NUEVA

COSAO REP¡RACIOI¡

CANTIDAD DESCRIPCION

1 Kit bomba de carga
1 Conjunto rotativo
2 Servocilindroe
2 Servopistones
1 Plato reversible
1 Eje bomba
2 VáLvulae de carga
1 VáIvula de eobrepreeión
1 Válvulo de control de

deeplazamiento
1 Plato válvula
1 Conjunto de eellos
1 Ernpaquetadura

$UNIDAD STOTAL

332.567 332.s67
1043. s20 1043. s20

84.168 168.336
92.831 18s.662
84.547 84.s47

r49.973 L49.973
11.862 23.724

3s2.O00 352.000

270.000 270.000
6s.232 65.232
43.429 43.429
24.489 24.489

s2 .7 43 .479

s1. 74O.800
s 208.896

s1.949. 696

REF.

063-16516
033-17 788
063-17809
063-17810
063-17 79 1

063-I7796
063-17808
063-18020

063-18019
033-17 606
063-1s834
o63-17248

COSI1O DE BOHBA IÍT'RI'A

TTADCA NUEVA SUNDSTRAND SERIE 22
IVA

DIFERETICIA POSITM : 5793.785



Continuación ANEXO 23

COMPARACION DE COSTOS ENTRE LA REPARACION DE UNA BOMBA

HIDRAULICA LATERAL Y EL VALOR DE LA BOMBA NUEVA

COSTO DE REPARACION

CANTIDAD DESCRIPCION REF. $UHrOaO

1

l-

L

1

Conjunto rotativo

Conjunto rotativo

Ernpaquetadura

Eje

063-05854 $250.000

063-08108 L26.666

063-05688 4L.647

063-37261- 204.97 6

L7 gins

5 gins

s623 .289

CO8TO BOIIBA ITATERAIJ NUEVA

Bomba Hidráulica Lateral 252OVQ-L7 LALL/5c-2O 5743.838

rvA 39.260

$833.098

DIFERENCIA NEGATIVA $209.809



Continuaaión ANEXO 23

COMPARACION DE COSTOS ENTRE LA REPARACTON GENERAL DE UN

}ÍOTOR HTDRAULICO SUNDSTRAND SERIE 22 Y EL VALOR DEL

MOTOR HIDRAULICO NUEVO

COSTO DE REPARACION

CANTIDAD DESCRIPCION

1 ConJunto rotativo
1 Eje
1 VáIvula manifold
1 Plato fijo
1 Plato vál-vula
1 Empaquetadura
1 Conjunto de eellos
1 Empaquetadura manifold

REF"

033-17788
o33-L7782
033-17787
033-17781
063-15873
063-17858
063-15834
033-17 789

SUNIDAD

$1.043. s20
110.074
326. 380
t21.227
68.89s
23.996
43.429
6.401

sL.7 43.922

s1. 170. 300
140.436

COSTO MOTOR

HIDRAULICO SERIE 22
IVA

DIFERENCIA POSITIVA: s 436.186

EIDRAT'LICO NT'TVO

s1.310. 736
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A!{EXO 25

PI,AIIEACION DE COsTO8 Y CRONOGRA¡I,A DE FECEAS

DE ENTREGA

ALZADORA CAIIECO No. 3101714

1. SIgTEl,tA l,tOTOR

A. DESCRIPCION DEL TRABAJO SUGERIDO:

Se practicará una revisión parcial que incluya:

Canbio de anillos
Cambio de empaquetaduras
Canbio de casqueterla

- Revisión sistema de enfrianiento

b. DESCRIPCION VALORIZADA DE REPUESTOS A

1. Empaque culata
L. Empaque trasera
1. Empaquetadura bomba de agua
1. Arandela axial
1. VariIIa aceite motor
1. Tazón purificador
1. Tapa radiador
1. Juego anillos de pistón
1. Juego casqueterfa biela
1. Juego casqueterfa bancada
1. Enpaquetadura completa motor
3. Correas de ventilador
1. Manguera para radiador

SUBTOTAL DE REPUESTOS

V/r UNITARIO

$ 38.82s
30.568
18.031
6.500

1,4 .820
6.L49
6.81-0

59. 193
25. OOO
35.085

128. OOO
4. OO0
2.349

UTILIZAR:

V/r ToTAL

$ 38.825
30.568
18.03L

6. 500
L4.820
6.I49
6.810

59 .1,23
25. 000
35. 085

128. OOO
12 .000
2.349

$383.330



Continuacióu Al¡Exo 25

+ 1Ot Imprevisto 38.333
Valor total repuestos 42L.663
Mano de obra:
Valor de mano de obra (80 horas hornbre) 2O4.2OO

c. TOTALES

Valor mano de obra : $ 2O4.2OO

Valor repuestos z i421.663

Valor reparación total del componente: $625.863

Fecha lfmite de entrega: octubre L9/9I



a.

Se

Contl.nuación AlIExo 25

2. 8I8TEI,Í.A DItrERENCTAI, Y FRENOS

DESCRIPCION DEL TRABAJO SUGERIDO

practicará una revisión parcial que incluye:

Cambiar sellos
Cambiar retenedores
Canbiar crecetas
Cambiar rodamientos
Toma de mediciones y verificación de holguras

b. DESCRIPCTON VALORIZADA DE REPUESTOS A UTILIZAR:

Vr. Unitario Vr. Total

2. Manguito 23.39L 46.782
1. Rodamiento speed 33.670 33.670
4 . Crecetas 19. l-98 7 6.792
2. Sellos eje trasero 28.321 56.642
2. Sellos eje reduc. final 2.2LI 4.422
2. Retenedor reduc. final 100 200

Subtotal de repuestos

+ 108 Imprevistos

Valor total repuestos

Mano de Obra:

Valor mano de obra (60 horas hombre)

c. TOTALES

- Valor mano de obra : $ 6L.26O

- Valor repuestos : $ 240.358

- Valor reparación total del compenente :

Fecha lfnite de entrega : octubre L9/9L

$218.508

21.850

ga'm5e

6L.260

$ 301.618
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3. 8I8TEH.A DE DIRECCION

a. DESCRIPCION DEL TRABAJO SUGERIDO

Se practicará una revisión completa de1 sistema se
sugiere inspección visual de todas las partes y cambio
de:

Sellos
Tapas apra flanches
Bujes

b. DESCRIPCION VALORIZADA DE REPUESTOS A UTILIZAR:

V/r. Unitario V/r Total

2. Bujes reducción f inal $ 44.706 $ 89.41-3
1. Tapa superior flanche L57.07I I57.O7L
1 . Tapa inf erior f lanche L56 . 811 l-56 . I1,1
4. Arandelas para flanche 24.L9O 96.760
1. Buje carcaza ruducc. final 28.300 28.300

Subtotal de repuestos 88355
+ 1ot imprevistos 52.835

valor total repuestos J58-1190

Mano de Obra:

Valor mano de obra (40 horas hombre) 6L.26o

c. TOTALES

Valor mano de obra : $ 6L.26O

Valor repuestos : $ 581.190

- Valor reparación total del conponente : $ 642.450

Fecha llnite de entrega : octubre 19 / 9L



Continuación ANBxo 25

4. sIsTET,I.A DE EUBRAGUE Y CAüA DE VELOCIDADES

a. DESCRIPCION DEL TRABAJO SUGERIDO:

No se efectuará ninguna revisión, este sistema está
recién reparado.

5. 8I8TEI,I.A DE COIIBU8TIBI,E

a. DESRIPCION DEL TRABAJO SUGERIDO:

Se practicará revisión general de1 sistema:

Lfnea de conducción y tuberfas, tanque, presiones,
etc.

b. DESCRIPICION VALORIZADA DE REPUESTOS A UTILIZAR:

V/r Unitario V/r Total

1. Bomba de inyección reparada $ 350.000 $ 350.000
4. Puntas toberas 23 .254 56. 1-20
L. Bombin 2O.8L7 20.8]-7
4. Tubos inyección 92.383
1. Tapa tanque A.C.P.M. L1.814 11.814

Subtotal repuestos $531.134-
+ 10t irnprevistos 53.113

Valor total de Repuestos W-
Mano de Obra:

Valor mano de obra (21 horas) $2L.44L



continuación A!{Exo 25

c. TOTALES

- Valor mano de obra : $ 2L.44L

- Valor Repuestos : $584.247

- Valor reparación total del componente : $605.688

Fecha lfmite de entrega: octubre 28/91



ContinuacLón Al¡Exo 25

6. ESTRUCTT'RA

a. DESCRIPCION DEL TRABAJO SUGERIDO

Se debe revisar completamente, carnbiando toda la parte

que presenta aIgún defecto en lánina estructura, etc.

Se adaptará un tanque hidráulico adicional para rnejorar

el sistema de enfrianiento. Se adaptará un sistema de

giro similar a la de la alzadora La cane.

Se instalará nuevo tipo de caseta. Se hará pintura de Ia

náquina en general.

b. DESCRIPCION VALORTZADA DE MATERIALES

Y /r. Unitario

1. Brazo pluma $ 586.700
l. Apilador construido 80.000
1. Uña construida 92.000
1. Techo protección para cabina
1. Pasador para uña 37.2OO
2. Juegos palancas reparadas

para controles hdcos 4.500
1. Pin articulado de brazo 53.304
1. Visor tanque hidráulico 20.882

bujes, pasadores para cilindros
hdcos, platinas

35 Kg. Soldadura
Hierro liso

2. Lámi-nas
4. Galones de pintura
1. Cojfn reparado

Subtotal Repuestos
+ 2OZ imprevistos

Total repuestos

27 .25L
9.762

A UTILTZAR:

V /r. Total

$ s86.7oo
80.000
92 .000

100.000
37 .200

9. 000
53.304
20 .882

L50. ooo
40.000
7. 000

54 .502
39.048
30.ooo

9L.299 .636
259.927

@



Continuación ANEXO 25

Mano de obra:

Valor mano de obra (200 hora hombre) $ 2O4.2OO

c. TOTALES

Valor mano de obra :$ 2O4.2OO

Valor repuestos :$1.559.563

Valor total reparación :$r.20¡ .763

Fecha lfnite de entrega : octubre 28/9L



Continuación ANExo 25

7. 8ISTE!,!.A EIJECTRICO

A. DESCRIPCION DEL TRABAJO SUGERIDO:

Se practicará revisión general del sistema que incluya

- Revisar motor arrangue

- Revisar alternador

Cambiar instalaciones eléctricas

- Revisar luces y accesorios en general

- Cambiar baterÍas

b. DESCRIPCION VALORIZADA DE REPUESTOS A UTILIZAR

V /r. Unitario V /r. Total

1. Buje tapa escobilla 2O1-
1. Buje tapa central 2L3
1. Buje botella L78
1. Automático 29.406
1. Inducido 38.472
1. Bobina campo 32.890
1. Horquilla 3.267
L. Bendix 2.77 4
2. Juego escobillas 776
1. Alternador reparado 88.915
3O Mtrs. de cabl-e # 4 106
L2 Mtrs. de cable #10 (carga) 22L
L2 Mtrs. de cable #16 (alarmas) 70
7 Unidades selladas 24V 7.3L6
3 Bonbillo 24 V 323
1. Indicador de t L6.2L4
4. Bujfas precalentamiento 10.053

Subtotal repuestos
+ 10* imprevistos

Valor repuestos

20L
2L3
L78

29 .406
38.472
32.890
3.267
2.77 4
L.552

88.91_5
3.180
2.652

840
5L.2L2

969
\6.21-4
40.2L2

MIZE--
32. OL4

E?.]fT-



continuación At{Exo 25

Mano de Obra:

- Valor mano de obra (30 horas - honbre) $ 27.060

TOTALES

Valor

Valor

Valor

Fecha

mano de obra z $27.060

repuestos z $352.L62

reparación total z $zzg.zzz

lfnite de entrega: noviernbre 9/9t

-]ffi. fffi" l
I " )tr"lv:l ¡rBt-t0 lil'n I
L*ffi



Continuación AI¡EXO 25

8. SISTEIIA EIDRAUI,ICO

A. DESCRIPCION DEL TRABAJO SUGERIDO:

Se practicará en este sistema mantenimiento tipo over-

aII, en los accesorios más importantes cambiando Ia bomba

y el motor hidráulico nuevos, asf mismo Ia bomba lateral.

Esto considerando que es más costoso REPARARLAS. Este

sistema tendrá un circuito de enfriamiento adicional.

En cuanto a las man€tueras y cilindros hidráulicos del

sistema, primero se sugiere efectuar pruebas de banco,

antes de proceder a cualquier cambio.

b. DESCRIPCION VALORIZACION DE REPUESTOS A UTILIZAR:

V/r. Unitario V/r Total

1. Válvula alivio 25.660 25.660
6. Juegos empaques para 1,5.49 3 95. 658

cilindro hdco
1. Pistón cilindro hdrco 30.000 30.000
1. Bomba hidro-transmisión t.949.696 L.949.696

Bomba hidráulica lateral 833.098 833.098
1. Motor hidráulico 1.310 .736 1.310 .736
30 Mts. manguera hdca completa 5.000 150.000
L0 Conectores hdcos 2.000 20.O0O

Subtotal repuestos
+ 108 imprevistos

Valor total repuestos

$¿. ¿14.818
44L.48L

5A.8s6.zgg-



Continuación AlfExo 25

Mano de Obra:

Valor mano de obra : (200 horas-hornbre) $204-200

TOTALES

Valor mano de obra : $zo¿.2oo

Valor repuestos : $4.856.299

Valor total reparación : $5.060.499

Fecha lfrnite de entrega: noviembre 9/97



Continuación Al¡Exo 25

9. UANTENII.TIENTO

a. DESCRIPCTON DEL TRABAJO SUGERIDO

Se cambiarán los filtros y aceites de todos los sistemas
asf:

- Aceite y filtro rnotor
- Aceite y filtro hidráulico
- Aceite caja de velocidades
- Aceite reductores, filtros de aire y combustible
- Engrase general

se instalaron Ilantas nuevas

b. DESCRIPCION VALORIZADA DE REPUESTOS A UTILIZAR

V/r Unitario V/r Total

5 Galones de acei-te SAE 40 3.500 17.500
110 Galones de aceite SAE 30 3.500 l-05.000
3 Galones de aceite SAE 90 3.000 9.000
2 Galones de aceite SAE 140 3.000 6.000
1 Filtro motor 4.556 4.556
4 Filtros hidráulicos 8.040 32.1'60
1 Filtro para ACPM L.697 L.697
1 Filtro para aire interno 13.185 13.185
1 Filtro para aire externo LO.284 LO.284
4 Llantas LOx26 270.000 1.080. O0O

Subtotal repuestos
+ 1,08 imprevistos

Total repuestos

Mano de obra

Valor mano de obra (16 hora - honbre)

91.279.382
L27.938

W?rn

$tL.232



Coatinuación ANExo 25

TOTALES

- Valor mano de obra '. $LL.232

- Valor repuestos : $1.4O7.32O

- Valor total reparación : $1.L48.552

Fecha IÍ¡nite de entrega : noviernbre L6/9L

10. RESUI,TEII TOTAI,

- Valor mano de obra : $794.853

- Valor repuestos : $10.OO2.8O2

- Valor total : l-0.797.655

Entrega de Ia alzadora para comenzar a laborar: noviembre

25 / et.
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FORMATO 1.

I.f ANUAL DE FUNCTONES

DrA MES año Nol,tBRE DEL cARGo

AREA DEPARTAI.TENTO SECCION SUBSECCTON

DEPENDE DE: SUPERVISA A:

OBJETIVO DEL CARGO



EDUCACION ACTUAL:

PRII,ÍARIA

BACHILLERATO

SENA - ESPECIALIDAD

EDUCACION DESEADA:

EXPERIENCIA ACTUAL:

AREA: AÑos:

EXPERIENCIA DESEADA:

CONDICIONES DE TRABAJO:

CALOR

CAMBIOS DE TEI,TPERATI'R.,A

HI'I,fEDAD

MALOS OLORES

ILI'MINACION B R M

VENTTLACION B R M

TOXICOS

QUEI,fADURAS

SITIOS ELEVAD

POLVO

RUIDO

RIESGO DE ACCIDENTALIDAD: BAJO MEDIO ALTO

COMENTARIOS :



RESPONSABILIDAD:

PERSONAS:

SUPERVISA EMPLEADOS? SI NO CUANTOS

SUPERVISION DIRECTA SUPERVISION INDIRECTA

OTROS

MAQUINARIA

EQUIPOS

DINERO O VALORES

MATERIALES

PRODUCTO TERI,ÍINADO

INFORMACION CONFIDENCIAL

DOCUUENTOS

OTROS

COMUNICACIONES:

CON PESONAS DEL AREA

CON OTRAS AREAS

CON OTRAS COMPANIAS

CON EL PUBLICO

FRECUENCIA

ALTA MEDIA BAJA



TOI,ÍA DE DECISIONES

SIGUE INSTRUCCIONES EXACTAS

TOMA PEQUEÑAS DECISIONES

TOMA DECISIONES DE AIGUNA IMPORT

ANALIZA Y PLANEA PROBLEMAS COI,TPLEJOS. .

FRECUENCIA

RARA CON MUCH
VEZ FREC. FREC.

NI'MERO DE EXITPLEADOS EN EL MISMO CARGO:

REALIZAN TODOS LAS MISMAS FI'NCIONES SI NO

EN QUE FI'NCIONES DIFIEREN?

FIRMA DEL ET.IPLEADO FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



FUNCIONES FRECUENCIA

DSA



FORMATO 2 i
HOJA DE INVENTAHIO VEHICULOS

FECHA

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA: MODELO: COLOR: No. MOTOR:

No CHASIS: No. INTERNO: ffiUIPO:

NOMBRE DEL OPERADOR

PARTES DEL VEHICULO PARTES DEL VEHICULO

UNIDADES SELLADAS DELANTERAS

LAMPARAS DIRECCIONALES DELANTERAS INSTRUMENTOS DEL TAELERO

ASIENTO DEL OPERADOR
LLANTAS DELANTERAS

RETROVISORES

LLAVE DE GUANTERA

POLVERAS DELANTERAS

LLAVES DE PUERTAS

PUERTA IZQUIERDA POLVERAS TRASERAS
PUERTA DERECHA

VIDRIO PUERTA IZOUIERDA

VIDRIO PUERTA DERECHA

DIRECCIONALES LATERALES IZOUIEBDOS

LLANTA DE REPUESTODIRECCIONALES LATERALES DERECHOS

CARTERA IZOUIERDA

CARTERA DERECHA

LLANTAS TRASERAS RADIO AM DEL OPERADOR
LLAVE DE GASOLINA TAPA COMBUSTIBLE
LAMPARAS TRASERAS TAPA ACEITE

VARILLA MEDIDOR DE ACEITE
LLAVE DE PUERTA TRASERA

FRENO DE EVERGENCIA

LLAVES DEL SWITCH

COLECTOR DE SUCIEDAD

OBSERVACIONES

PEnSONA OUE E¡ITREGA FTCHA No PERSONA OUE RECIBE FICHA No.
.rhro q-0003 ccDtco (103570009



OBSERVACIONES



FoRMATO 3r
INGRESO DE MAQUINARIA Y \EHICULOS

CATALO@ DE PARTES

REVIS¡ONES PARA EFECTOS DE OARANTIA

I
I<l(Jlgl

ol
a(6)
Élclolrlzl-l

I

ql
6\q I

óaE )<;tr\
FPb Io<o IgEJ I-> ¡,J L

oFz
!J

E
U
t-
d
E
)
U

o
a
F
o

tPo¿raát or't 3, )e c>a/¿7a¿,¿'tzA O€ <'A"r A

3ro(? 03

MANUAL DE TA*ER $s
O¡¡o

MAMTAL DE MANTENruraro $lo
TARJETA DE GARANTIA NO

xo. 2 @o ¡¡o. 3

ACE]ES Y RLTROS A USAR EN LOS DIFERR¡TES SISTE'AS

s^ sp 4o

sAE qO

SS¡E¡A DE AI'I¿ DE ANE

r-z¡?-to (¿\$A sP JO

sA e t,lo

FREcuENcfA oE MANrElttMwno /42
HORAS

KMS



FORMATO 4

DATOS MANTENIMIENTO

CODIGO DE MANTENIMIENTO.

POTENCIA:

TIPO 0E GOMBUSTTBLE : GASOLTNA_ ACpM
RENDIMIENÍO Km. POR GALON:

CONSUMO GALONES POR HORAI

MANTENIMIENTO TIPO PARAMETRO ACUMULADO

FECHA:

CLASE DE

CAPACIDAD

METROS DE

DE RIEGO:

RIEGO:

SECCIO¡I MANTEI¡IMIENfO TALLER AORICOLA

'AR INGRESO I I

MANTEUIMIENTO AL MAESTRO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS Ne 0 612

VENTA
RETIRO: RECUPERACION

TRANSFORMACION

Dtl
ATOS BASICOS

N9 INTERNO:

CLASE MAOUINARIA

MARCA:

MODELO:

CAPACIDAD

NC SERIE:

N9 MOTOR:

N9 CHASIS:

COLOR:

PLACA:

NUEVO:

SIN MANI
USADO:

CON MANT

OPTO. fALLER AGRICOLA

ATOS PARA IMPUESTOS
VALOR IMPUESTO ROOAMIENTO: I
¡¡9 .Recibo lmpueslo Rodomicnlo:

Fccho dc pogo:

Fccho dc vcncimicnlo

VALOR IMPUESTO OE

Ng Rcc¡bo lmpucslo dc

Fccho dc pogo:

Fccho dc vencimicnlo:

VALOR REVISADO:

N9 Rcvisodo:

Fccho dr pogo:

Fccho d¡ v¡ncimicnfo:

AVALUO DATT

Ne Póli¡o Scguro Obligotorio:

Vtncimicnlo Poliro ScAuro Obli¡otorlo:--
Vtgente o porlir de:-

VALOR POLTZA SEGURO OELCATORO I

MODIFICACION Ar

tl
rJ
tl

TIMBRE:

_VALOR IMPUESTO

Nq Rcclbo lmpucdo:

Fccho dc pogo:

Fccho dc wncimicnlo:

VEHICULOS SEF'I/ICIO PUELICO:

Af iliodo o:

Vr Allllocidn:

Fecho dc pogo:

Vcncimbnlo prórim pogo:

finbre:

-20 coDtoo 375000640

SIGUE AL RESPA LDO

DPTO. DE TRAT¡SPOflTTS

A¡UllffiÉ:Git



¡t!

COMPRA
cbupRaoo
cc. d Nlr:
N9 racTURA:

FECHA:

VALOR: $

4_
VENTA

VENDIDO A:

C.C. o Nlf:
N9 FACTURA:

FECHA:

VALOR:

*rffi
RESPONSABILIDAD CIVIL SIJMA ASEGURADA COBERTURAS AL VEHICULO SUMA ASEGURADA

Doños o Terceros: t_ Pérdido Totol por Doñor:

Pórdido Porciol por Doños:

Pérdido Tolol o porciol por hurlo:

t
t_
t_

Mucrle o Lesiones o uno pcrsono: t---
Mr¡crfe o Lcsioncs o dos o mds pcrsmos:t---

OTROS DATOS Goslos Tronsporfe por pér¿i¡ Tofol:bHos)f

Tenenoü0, Tcmblor o crupción Volcridco: t 

-

Pót¡zo Ng

Vcncc: 

-

Amporo Potrinpniol:

Vr. Primo Poli zo Vehículos

- lmpoventos:_
Vr. Ulfimo Reclomocich

- RodioteÉfono

- Rodioposocinto

DATOS PARA HORAS MAOUINA
Vr. FOB :

Vr. CIF:

Vr. Copilol/ Horo

US' Tipo de Combio:

Coslo de Copilol:

Foclor de Copitol;

Vr. Horo Mdquino:

, 

-Pcsor

_"h
t_

coLt 

-

Vr. Operoci<ín y Monf enlmiento: I

NOTAS:

l- FLUJO FECHA RECIBIDO FECHA ENTREGA FIRMA

TALLER AGRICOLA

SECCION MANTENIMIENTO

DPTO. TRANSPORTES

DPTO. AUDITORIA

DPTO. ESTADISTICAS

z-EN CASO DE INGRESO EL N9 INTERNO SERA DADO POR LA SECC¡ON DE ACTI"'CS FIJOS.

5-SI EL RETIRO ES POR TRANSFORMACION FAVOR ADJUNTAR INGRESO POR EL NUEVO ACTIVO.

4-EL INGRESO DE VEHICULOS USADOS CON MANTENIMTENTO SE HARA UNICAMENTE AL INICIO DE MES.

vo. Bo. JEFE 0E SECCION Va Bo. AUDITORIA Vo.8o. ACfIVOS FIJOS DROCESADO

EN:

POR:
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FORIIATO ó.

F I CHA TECN I CA

CLASE DE EQUIPO DEPARTAMENTO

TRATISPORTE DE CANA

MARCA MODELO No. INTERNO

ACEITES Y FILTROS A USAR Et¡ LOS DIFERE}ITEs SISTEIIAS

SISTEIIA ACEITE FILTRO ORIG. FITTRO COIIERC. FILTRO COTI. CAPAC. (6LS)

ilOTOR

CAJA

TRAltSltISI0t{

CAJA-TRAt{Sll.

SIST.ADII.AIRE

SIST. ENFRIATIIEt{T.

SIST.COIBUST.

DIRECCIOI{ HCA.

HIDRAULICO

REDIJCT. Y lt.FIi¡AL

SERYO TRAi{${.

HORAS O

KTS OFRECUENCIA DE IIAiiTEI¡IIIIENTO
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FORMATO 8

uNo (t)

CITACION PARA MA¡fItNlMlENT0 No

TALLER AGFCOLA

: ¡ECPAñ qtf ¡r¡ECPAñ qtf ¡¡t0¿

ü3Cc.(.@
ti

GALONESI.IO CUI.IPLIMIE¡IIO OFORTUNO DE ESlA CITACION. ACARREA SANcIoNES LABoRALES Y LA RESPoNSABILIDAD PoR
RTE OEI. OPERARIO DE LA MAOI.'INA DE CUALOT'IER DANO OCASIONADO POR FALTA OE MANTENIMIENIO

TILLER AGRICOLA

roo rq s¡ |

FAVOR PFIESENfAFS€ AL IALTEN OE ¡ I

I

.o,i-r'iiii--lii;- -' 

-i 

Itt ri| | ¡'óT- - irurn{.GI qonAs i 
II i cAloil€sl I

CITACION A MANTENIMIENTO

Dos ( 2)

FECHA Df PR:SENTACION:

,.EFE DIPTC

t_--_
FORMA 5100-9-0062

T]PO DE MANl:NTMTENTO

coDlco 005570062

EN'|ERADO



FOR M ATO 9

MANTENIMIENTO
PREMATURO

TALLER AGRICOLA N9 '

FECHA

.MM I DD I AA'

MAOUINA N9
I tt-L
l¡$flt

OPERACIONES
REALIZADAS

FECHA
CUMPLIDO



FORMATO IO

CONTNOL ruU¡}I(x¡ DE IJJSRIC¡IIIE

ffififOgOO - FlCllA ¡r
- oo57 CODIGO

Univf's;l 1 |'"ettl d-' nccilcnta

Jrs-ll, I i,rÚ-tultLA

NPO DE LUBRICANTE

usP Jo tr
uF 42s tr
M/GEAR r€f]

usP 40 D
M/GEAR eo fl
ua. FREI¡os fl

MoToR Ü
HTERAUUCO tr
cor¡\8nDOR D

PTJNTO DE APUCACION

, CAJA tr
REDUcToREs tl
CARTERAS n

TRANSMISION D
s¡sr. FRENos fJ
c^JA/ DtREcc. D



FORMATO II

IN FORME DE MANTENIMIENTO

EQUIPO N9 FECHA:

OBSERVACIONES

FIRMA ENTERADO
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ẑ

(.)

o
fL

o
J
tU
z
uJ

o
E.

E.

z
5o

uJo
Ifr
o
lr¡F
fE
o
fL
I.JJ
E.

(f)

oF

E.o
LL



fr1

J
']
ci

CJ

U
f r'1

z
(J
Ofrl
v)

(n.

N
-l
frl

z
r r'l

2
ciz

t¡
fr1

f

O
z
O
E]

r)
LL

(J
J

Io
CE
LrJa
a
É.

ó
LUFEo
fL
TU
E,

\r
o
F

(r
o
LL



FORMATO 15 .l:l'lhl:]l:::C(:i.l:(:1|.il::i:i Dlii I'lñtt'[[:1..1]:]'lrr:_HTO FF:Ér,rE:].l1.rr.,(] h.t...[::[;l-R].c:fl

[Jo DE EnUIpO HARCA DESCRIFCION

SIJPERVI sOR

O-BSERVACIONES

VERIFiCAR NIVEL DE ELECTF]OLITO.
COI'IF'LETAR 5I E5 NECESAÑIO L/?',
F,OR EI.IC I I-1A DE LAS F,LACAS . SOLO
COFI AGUA DESTiL. O AGUA LLUVIAS

MEDIR LA GRAI/. ESF,ECIF. 1:5r]-1:8(:I

- COI! EL I/OLTIMETFIO REI/ISE LA
CAFjGA DE BATERIA

ALTERI.IADOFI

I'IEDiR AI'1F'ERAJE DE SALIDA

I REl/I sAf-J COFIEX I OI.IE5
NADOF: Y REGULADIIFI

EF.I EL AL TEFI

VERIF. TEFISIOFI EFI LAS CORF|EAS

1 .4 I'IOTOR DE ARRAfIOUE

_ RE\.,'ISAR CO¡IEX IO¡.IES

_ VERIFICAF ESTADO DEL AF:F:AI.IQUE

1 . 5 5I STEI.IA ELECTR I CO

(/EF:IFIL:AF: FUFICIOI.IAI.IIEN'rO i-]E LAS
LUCES

VERIFICAFj ESTALIo DE LAI.,.IF,AFjA5
DELAFiTEFIAS

VERIFICAR LAI1F'AT-IAS TRASEFA5

r':E\/ I SAF: I T.]TEFIRUF,TCIFIES

OFIDEI.I DE TRAE{AJO IrIO

DESCF:IF'CIOI.I

1 . OF'ERAC I ONES A F:EAL I ZAR :

I.1 F'FjEGU¡ITAR AL 0F,ERAFIIO F.OF:
EL ESTADO DE LA I,IAOUI¡IA

1." FATERIAS I I

EL I I'1I NAR SULFATAC I OFI

Vf-:Ñ I F- I CAr.I FLOT'IUE DE FIJS I IJLES



,lo DE EQUIF'O I'IARCA

lFiDEb.t DE TFIAFAJO No

DESCRIF,CIOFJ

VERIFICAR TAELEF:Ü DE IFISTRUI.IEFIT

(.,ERIFICAF FUI\ICIo¡IA¡1IEI.ITo DE
F'I TCI Y ALAÑI'1A5

VERIFICAñ, ESTADN DE COF]ECT0F:ES

l- VERIFICAFJ ESTADO DE LOs CABLES

DESCRIPCIOI,I

t.lt'l IDDIAA
SUPEFIVISOR

OETSERVACIO¡lES

Univfrsi-t .l ' .n.d. óccidcnh

!ruet-,r L,¡J-,úrtCA
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TRABAJCS A EJEC1JTAF DE ACLIEPJC AL ANALISIs DE ACEITES

ARTICULO MAiiC¡. NUMERC

Seg:ún ei inf orme cie SirECTROli. ei vehlcuio l>ressnié.
probiemas en er sistema cie:

Prociucto cie:

Se recomiencia revisar:

o

Meeánico Supervisor

vo'Bo- Jefe op@

Fecha:

Nota: una vez efectuada ra rewi*-ión. dewoi'e:. er_ forma¿c
a Ia ot-icina del TaIIer AgrÍcola-
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