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RESUMEN

El proyecto se realizo en la empresa INDUGRAFICAS S,A. ubicada en la ciudad de Cali,

la como lo dice su nombre, hac€ parte del s€stor gráfico del país y tiene coüo fin la

producción de cajas plegadizas impresas, rótulos, calcomanlas y etiquetas, fuctra de una

game dB \¡ari€dad€s de tipo didrictico.

El estudio se enfoco en la elaboración y divulgación de estándares de lvlantenimiento

Autónomo y en la implemeutación ds la Eñciencia Global Prodrrtiva como herrsmienta

para medir hs seis grandes perdidas. Estos pasos hacen parte del Ma¡rtenimiento

hoductivo Total TPlvt

A tavés de este proyecto se logro la creación de esündares del lvlanúenimieirto Autónomo

que Buscan mejorar las codiciones de los quipoo restar¡rando sus condiciorcs básicas dc

funciorumienfo deFnierdo zu deterioro-

Los esúndares crca&ñ se enfman a fr€s pintos fudanentates del mantenimiento:

o Limpieza

r Inspeccién

r Lubricación



Se creo un formato de información de prodrrcción con el fin de guardar de manera optima

información que pemria medir cor€ctamente la Eficisnci¡ Global Prodr¡aiva, medianrc la

identificación de las seis grandes perdidas.



INTRODUCCION

El mantenimiento productivo total TPM, es aquel realizado por todos los empleados,

enmarcado en una filosofia de control total de calidad y apoyado en la filosofia del

mejoramiento constante. Es un fundamento para toda la compañía que perfecciona la

eficiencia global de los equipos con la activa participación de todos los estamentos de la

misma.

El TPM es una nueva forma de aproximación para los departamentos de producción y

mantenimiento, que busca minimizar las averías y los defectos ocasionados en los equipos

logrando aumentar las tasas operativas, disminuir los costos, optimizar la calidad de vida en

el sitio de trabajo y motivar a los empleados entre ofias cosas.

En Colombia son varias las compañí¿¡s que han introducido esh filosofia desde hace varios

años, entre ellas se encuentran SMURFIT CARTON DE COLOMBIA, PROPAL S.A. y

CARVAJAL S.A. enfe ofias. Estas empresas han tenido buenos resultados a nivel de

productiüdad tanto de equipos como de maquinas.

Este proyecto enfocara sus objetivos a implementar estándares de limpieza, lubricación,

inspección y ajuste en los equipos por parte de los operarios y mecánicos de mantenimiento

de INDUGRAFICAS S.A. Se normaliza¡an estos procedimientos y se llegara asl, al



establecimiento del mantenimiento autónomo, que es el realizado por los operarios a los

equipos de tnabajo. Este tipo de mantenimiento es la característica esencial det TpM.

Mediante un estudio a los reportes de producción, se implementara la medición de la

Eficiencia Global Productiva, que es la que mide la magnitud de las seis grandes perdidas y

de su influencia en la disminución de la producción.



1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

I.1 PLANTEAMMNTO DEL PROBLEIUA

hoblemas constmtes como el alto grado de mantenimiefto correctivo, el incumplimiento

de entregas a los clientes y las perdidas de prodtrctividad por paradas no programad¿s de las

maquinas son elementos que hacen surgir la necesidad de imple,mentar estándares de

mantenimiento productivo total TPM (mantenimiento autónomo) gue haigan como

resultado:

-Disminuir perdidas por paradas no planeadas.

-Disninuir poductos defectuosos.

-Disminuir perdidas de velocidad en los equipos.

-Disminuir mantenimiento conectivo.

4ptimizar el mantenimiento preventivo.

-Establecer el mantenimiento aúónomo.

'Implementar la medición de la Eficiencia Global Productiva como elemento qw

disorimine y mida cada "na de las seis grandes perdidas presentes en la producción y de

indicios a sus causa¡¡ y formas de erradicarlas.



I.2 ORTETTVOS

Objetivo General:

El objetivo general de este proyecto es elaborarestándares de mantenimiento arúónomo y el

de implememar h medición de la Eficiencia Global hodwtir¡a- Estos dos pr¡ntos soü part€

fund¿mentrl del TPM

No es objetivo de este proyecto el diseño de un modelo total de TPI\4 pues este por zu alto

grado de complejidad requiere un largo proceso & desarrollo cuyos resultafus m se ven a

menosde3o4años.

Objetivos Erpeclficos:

Crear estándares de mantenimiento autónomo que permitan laefectivid¿d

de los equipos por medio de la elimi¡ación de las seis grar&s perdidas:

Perdidas por Tiempos Muertoc:

- Perdidas debidas a fallas de las maquinas

- Alistamiento y ajustes



Perdid¡s de Velocided:

- Velocidad reducida

- Paradas menores

Perdidas por llefectos:

- Reprocesos

- Inicializaciún de la maquina



I.3 JUSTIFICACION

INDUGRAFICAS S.A. es una empresa de artes gráficas, cuyas actividades esüán

encaminadas a la satisfacción de las necesidades de calidad (cantidad y tiempo) del cliente.

Por esto se hace necesario implementar programas y procedimientos encaminados a

mejorar el sistema productivo.

El TPM es una filosofia que perfecciona permanentemente la eficiencia global de los

equipos con la activa participación de los operarios y demás componentes de la compañí4

y por esto INDUGRAFICAS S.A. ha decidido imflementar procdimientos de TPM que

ayuden a mejorar la producción tanto en cantidad como en calidad, disminuyendo las

perdidas por tiempos muertos (averías y fallas) como por defectos (reprocesos y

desperdicios) y por velocidad (paradas menores)



1.4 METODOLOGIA

Mediante un trabajo de campo que implique lectura de planos, manuales de operación y

reparación de maquinas, y ante todo un reconocimiento directo de las mismas se

desarrollara el trabajo en las siguientes fases:

Fese 1; Investigación preliminar

- Recopilación de información bibliográfica

- Presentación del proyecto al gerente & producción y a los supenrisores del a¡ea

de litografia.

- Recopilación de inforrración de la empresa y de la prte técnica de los equipos

de litografia.

- Determinar la maquina en la cual se desa¡rolla¡a la prueba piloto.

F¡se 2: De¡arrollo de estánderes

- Recopilar información técnica de manr¡ales de partes y de servicios.

- Inspeccionar maquinas y verificar partes y equipos auxiliares.

- Elaborar formatos para limpieza inspección y ajustes y lubricación.

- Medir eficiercia global productiva.



Fas€ 3: Aplicacione

- Presentar en marcha el desanollo de estándares

- Implementarmantenimiento autónomo.

- Forrnar grupo de frabajo.( divulgar estándares)

- Iniciar pnreba piloto.

Fase 4: Conclusiones y recomendaciones



2 MARCO TEORICO

El TPM es una filosofía que conduce hacia el ideal de cero averías, cero defectos y cero

problemas de seguridad. A través de esta unidad serán explicadas con detalle, las

actividades de mejora que integran el TPM: mejora del equipo, mantenimiento autónomo,

educación en técnicas para los operarios y el personal de mantenimiento, gestión mejorada

del mantenimiento y actividades en pequeños grupos.

A la luz del mismo, se podrá ver que el TPM es un enfoque globat de la comparlía hacia la

calidad a través del equipo; y que implica en sus programas a cada miembro de la

comparlí4 ampliando la base de conocimientos de los operarios y del personal de

mantenimiento; a la par que los reúne en equipos corporativos con el fin de optimizar las

actividades TPM.

El TPM, adem¡ís de mantenimiento, debe convertirse en uno de los intereses de la alta

gerencia que busque un continuo mejoramiento de la compañía en el contexto de un sistema

total sobre una base integrada de funciones y departarnentos.

Laparte final de la unidad consiste en una breve descripción de la impresión y la litografia"

para facilitar la comprensión de las actiüdades que se realizan en INDUGRAFICAS S.A.,

que como su nombre lo indica pertenwe al sector de las artes grríficas.

Un¡rütidrd autónom¡ dc Occ¡üntr

SE0Cl0¡r t¡8rl0ltCr
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2.I CRONOLOGIA DEL MANTENIMIENTO

2.1.1 Orígene y deñnición

Se puede considsrar el mantenimiento tan antiguo como la existencia del hombre, que lo

pracücaba aunque no en una forma lógica y ordenada. Durante la segunda guerra mundial

se convifió en unaacüvidad importante para la industria militar, convirtiénfuse despues en

una actividad paralela a las de producción y confrol de calidad en la indusfiia en general.

El mantenimiento es un conjunto de actividades desarrolladas con los propósitos de corregir

y prevenir fallas en las instalaciones y equipos de las indusfias, y mantener la producción

en condiciones seguras, eficientes y económicas I

Su importancia reside en la reducción del nrimero de paradas de las maquinas y en el

empleo eficiente de los recursos con el objeto de conseguir los mejores resultados a tiempo,

a merior costo y con una alta calidad del producto.

Su objetivo principal es garantizar que la función que se realiran las maquinas dentro del

Análisis y mejms de h proúrctivid¡d cn r'rr cmpr€sa p4elera con

Enfoque M.P.T. Tesis de tngeniería Industrial Pontifisia gnit€r¡idad Jcverian¿ Cdi. 1.993.
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Proceso productivo se cumpla a cabalidad, manteniendo así la capacidad productiva en el

nivel deseado.

FIan existido diferentes formas de realizar el mantenimiento, que ha evolucionado a través

de los años, dichas formas se presentan continuación:

2.1.2 Mantenimiento correctiv(CM):

Consiste en poner en mrcha el equipo en el menor tiempo posible cuando se presentan

daños en el que puedan llegar a tener graves cons@uencias en términos de perdidas en la

producción; es decir, consiste en arreglar para que siga trabajando.

2.1.3 Mantenimiento periédico @eM):

Es aquel que se realiza después de un período de funcionamiento relativo largo (entre 6 y

12 meses) y consiste en realizar grandes paradas en las que se efecfuan reparaciones

mavores.

Se requiere una excelente planeación y una interrelación entre las diferentes ¿ireas de la

empresa para realizar las acciones pertinentes en el menor tiempo posible.
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2.1.4 Mantenimiento preventivo (PM[1.950):

Consiste en tratar de prevenir o eütar que octura un defecto o falla en las maquinas,

equipos e instalaciones de la planta.

Se realiza mediante un programa de actividades(revisión y lubricació4 ente otras),

preüanente establecido con el fin de anticiparse a la ocurrencia de cualquier anomalía o

fallas en los equipos, mientras éstas se encuenfren en su menor nivel de riesgo, para eütar

paradas inesperadas en el proceso de producción.

2.1.5 Mantenimiento productivo(PrM[1.960):

Es un mantenimiento preventivo que enfatiza la productividad de los equipos a través de la

optimización de variables como: Producción(P), Calidad(Q), Costo(C), Entrega{D),

Seguridad, higiene y entorno(S) y moral y relaciones humanas(M); V tiene en cuenta los

aspectos operativos del proceso, logrando un mayor acercamiento a la función producción.

Además reconoce la importancia de la confiabilidad del equipo, de la Ingeniería monómica

y de la Ingeniería de la rentabilidad(tv$'?

i$#il tisftffi
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2.1.6 Mantenimiento productivo Total(TPM{1.970):

Consiste en lograr un mantenimiento producüvo eficiente, buscando la mejora de los

equipos a fravés de un sistema comprensivo basado en el respeto a los idividuos y en la

participación total de los empleados.

2.1.7 D[s¡fenimiento predictiv{PtMX1.980):

Consiste en determinar el estado de funcionamiento de los equipos en operación y de

instalaciones de sen¡icios, efectuando mediciones y ensayos no destrucüvos mediante

Equipos y técnicas sofisticadas de diagnosis de funcionarriento

Las más frecuentes son:

- Detemperatuia(termógrafos)

- De vibraciones

- De ruidos

- Dedesgast{espectrógrafos)

- De fracturas(Rayos X)

- Deespeso(Ulhasonido)
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El mantenimiento predictivo, por su costo, puede utilizarse para informar y servir de base

para el mantenimiento preventivo, al permitir definir períodos de vid¿.

En toda empresa se encuenüa una combinación & los auteriores tipos de mantenimiento.

En el caso de Colombia" la mayoría de las empresas tienen una combinación de 70o/o de

CM y 30 de PM aproximadamente. Sólo en unas pocas se encuenfian además el FtM o

TPM.

Concreta¡nente en INDUGRAFICAS S.A., se cuenta con un 80% de CM y un20% de PM,

y se espera que en los préximos años de implantar los estándares de TPM, el PM se

aumente en por lo menos un 60%.
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2.2 MANTENIMmNTO PRODUCTM TOTAL (TPIvf)

2.2.1 Evolución del TPM

Del mantenimiento prwentivo ¡l TPM

Flace más de treinta años y para mejorar el mantenimiento de eqüipos, Japón intodujo el

concepto de Mantenimiento Preventivo @M) existente en los Estados Unidos. Ct¡ando

ahora se hace reftrencia al TPIvL se úafa del mantenimiento poductivo de estilo

americano, modificado e intensiñcado y adaptado al entorno indusüiat Japonés.

En la mayoría de las compañías de América" los equipos de mantenimiento realizan sus

actividades en toda la fabrica, aplicando una división del tabajo del tipo syo o¡lero tu

arreglao'. La diferencia con el estilo japonés radica en que ellos han modificado el PM de

forma que todos los empleados deben participor.

La principal innovación del TPM radica en que los operarios s€ hacen responsables del

mantenimiento básico de su propio equipo, el cual consiste en limpiez4 lubricació4

inspección y ajustes; mantienen sus maquinas en buen estado & firrcionamiento y

desarrollan la capacidad de detectar problemas potenciales antes de que ocasioren averías

y participan en decisiones y mejoras.
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Además los operarios son la base de la actividad de pequeños grupos y de equipos de

trabajo por medio de los cuales se refuerza continuamente la comunicaciór¡ se permite al

personal de mantenimiento ampliar sus horizontes (por su implicación con el PM diario), y

se dispone de más tiempo para mejorar la mantenibilidad del equipo, para aprender a

reducir el tiempo de retrasos en la corrección de errores y problemas no anticipados.

El TPM se introdujo en Japón hace más de 30 años y ha sido aceptado en la mayoría de sus

fabricas, muchas de las cuales 1o han desarrollado con mucho éfto, llegando a distinguirse

v a ser merecedoras del "Premio PM'3.

El éxito del TPM depende de la capacidad de cada empresa para conocer continuamente el

estado de sus equipos, para predecir y eütar fallas, y aún mrás importante, depende de la

motivación y del compromiso de cada uno de los empleados en el proceso de

mejoramiento.

2.2.2 Cómo funciona el TPM?

El TPM es mantenimiento productivo realizado por todos los empleados a través de

actividades en pequeños grupos. El término TPM fue definido en 1.971 por JIPM

incluyendo las cinco actiüdades siguientes:

f:
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l. Tratar de alcanzar rn¿yor efectiüdad en el uso y eficiencia del equipo.

2. Desarrollar un amplio y claro sistema de mantenimiento preventivo.

3. Implicar a todos los colaboradores de los departamentos involucrados con el equipo.

4. Requerir el soporte y la colaboración de todas las personas desde la alta gerencia hasta

el personal operativo.

5. Promover y desanollar actividades de PM con pequeños grupos de mejoramiento

autónomo.

Significado de T, P Y M4

T: Significa TOTAL

1. Efectividad económica total (PM rentable)

2. Cobertura total (eventualmente todos los equipos, comenzar con los cuellos de

botella)

3 Sistema de mantenimiento total

- MantenimientoPreventivo(PM)

- Prevencióndelmantenimiento(MP)

- Mantenimientocorrectivo(CM)

- Sistema computarizado de gestión de mantenimiento.

4. Participación de todos los empleados involucrados. Mantenimiento autónomo por lo

Los operarios.

#*4
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P: Signifrca PRODUCTryO

L La búsqueda de los limites más altos de eficienci4 eficacia y calidad.

2. La optimización de los procesos.

M: Signifi ca MANTENIMIENTO

1. El mejoramiento en el sentido más amplio.

2. Mejoramientocontinuo.

3. Mantener los resultados en el tiempo.

2.23 Bcneficios del TPM

El TPM tiene cuatro metas:

1. Minimizar tiempo de parada no planeada.

2. Minimizar productos defecfirosos causados por equipos.

3. Minimizar perdidas de velocidad de equipos.

4. Lograr t na dirección verdaderamente participativa.

Las anteriores mstas están enfocadas en la busqueda de la competitiüdad de la empresa.
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2.2.4 Objetivos del TPM

Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, se han establecido los

siguientes objetivos:5 Elimina¡ las seis grandes perdidas de los equipos:

Perdidas por tiempos muertos

l. Fallas de equipo

2. Alistamientos y ajustes

Perdidas de velocidad

3. Paradas menores

4. Velocidad reducida(diferencia entre velocidad de diseño y la de proceso)

Perdidss por defectos

5. Defectos en procesos y repetición de trabajos

6. Rendimiento redr¡cido

ffiffi# Introú¡cción al TPM. Mmtenimiento hoductivo Total

Tecnologías G€rencia y Producción. Madri{ 1.991. pp 14 - 15

Unívrr¡id¡d Autónorn¿ dr Occidlnt,
sECCt0n 8¡iltorECA
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2.3 EFTCTENCTA GLOBAL PRODUCTTVA (EGp)

La Eficiencia Glohl de Producción (EGP) es la medida que relaciona el tiempo en el que

se le agrega valor al producto a través del equipo con el tiempo planeado para tal fin.

Esta medida se ve afectada por los tipos de perdidas que se presentan a continuación.

2.3.1 Seis grandes perdidas

La EGP del equipo se ve disminuida por los siguientes tipos de perdidas:

2.3.1.1 Perdidas por tiempos muertos:

o Perdidas por fellas de equipodAveríes)

Las averías causan dos tipos de perdidas:

- Perdidas de tiempo, cuando se reduce la productividad

- Perdidas de cantidad, causadas por productos defecfuosos

Los daños esporádicos son nonnalmente obüos y fáciles de corregir, y les corresponde un

alto porcentaje de las perdidas totales, por lo tanto se inüerte mucho tiempo y esfuerzo por

eütarlos, siendo sin embargo muy dificil eliminarlos. Por otro lado, los dafios frecuentes o
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perdidas crónicas son ignoradas a menudo o descuidados después de varios intentos por

remediarlos.

Asl para ma:iimiza¡ la eficiencia del equipo, todas las averlas deben ninimizarse. Para

lograr esto, lo principat es lograr cambia¡ la filosofia convencional de mantenimiento: la

creencia de las fallas de los equipos son inevitables.

o Perdidas por ¡listamientos y ajustes

Cumdo finaliza un lote de producción y el equipo se ajusta para empezar a producir un

nuevo producto, se producen perdidas durante el alistamiento al aparecer tiempos muertos y

productos defectuosos como consecuencia del cambio.

Si se trabaja con la ayuda de técnicos de Ingenierfa Industrial, se puede lograr "na

reducción de los tiempos de alistamiento, haciendo una distinción precisa enfe los tiempos

de alistamiento internos(operaciones con la maquina parada) y tiempos de alista¡niento

externos(operaciones con la maquina funciona¡rdo), llegando a convertir la mayor parte de

tiempos internos en externos.

23.1.2 Perdidas de velocidad

o Perdidas por paradas menores

Una parada menor surge cuando la producción es intemrmpida por un mal fuqcionamiento

temporal o cuando la maquina estri inaEtiva esperando algo o sin trabajo programado. Es
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fácil volver a una producción normal ajustando o moviendo piezas que impidan la marcha

de la maquina.

Como son perdidas dificiles de cr¡antiñcar, por lo general son pasadas por alto, y su

implicación en la eñciencia de la maquina no es muy clara. Por lo tanto, si han de reducirse,

se debe hacer una observación detallada de las condiciones operativas de la maquina y

deben eliminarse todos los pequeños defectos de la misma.

o Perdidas por velocidad reducida

Estas perdidas se refieren a la diferencia existente entre la velocidad de diseño del equipo y

la velocidad real a la cual funciona.

La velocidad de diseño es aquella a la cual debe funcionar la maquina para obtener su

m¿íxima eficiencia. Viene estipulada en el manual de la maquinq y no es necesa¡iemente la

máxima que puede alcanzar el equipo.

Es típico que esta Érdida sea pasada por alto aunque castigue notablemente la eficiencia

del equipo. La meta debeni ser lograr aumentar la velocidad real operativa hast¿ la

velocidad de diseño.

Por muchas razones como problemas mecánicos y calidad defectuosa, problemas

antecedentes o temor a abusar del equipo o sobrevalorarlo; el equipo fimciona a una



23

velocidad menor a la ideal, y si se aumenta deliberadamente dicha velocida{ se hacen

notorios los defectos latentes, según el estado del equipo

23.1.3 Perdid¡s por defec'tos

o Perdidss por defectos en el proceso y reproc€sm

Los defectos de calidad en los procesos y la repetición de trabajos son perdidas de caüdad

causadas por el mal funcionamiento del equipo de producción

En este bloque de perdidas se tienen en cuenta tanto los defectos esporádicos(se conigen

fácll y nípidamente al normalízarse las condiciones de operación del equipo) como los

crónicos (cuyas causas son de diñcil iderrtificación) los cuales propician ar¡mentos

repentinos en el número de defectos, reprocesos u otros fenómenos drásticos.

La reducción de los defectos y averías crónicas requiere de una investigación y de acciones

innovadoras.Lametaprincipal es lograr la eliminación completa de &fectos.

o Perdides por rendimientos

Son perdidas que se ocasionan durante las fases iniciales de producción, desde la puesta en

marcha de la maquina hasta su estabilización. Están latentes y en la mayorla de los casos se

aceptan como inevitables.
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23.2 Medición de h EGP

La EGP es una medida tadicional de eficiencia de equipos del TPM, Excluye paradas

planeadas (inchso el mantenimiento planificado), pero incluye tiempos de alistamientos. Es

"n¿ medida global de eficiencia cuando el equipo tiene planeado op€rar.

La figrra 1 muesha la relación existente entre las seis causas de perdidas y las ües tasas

utilizadas para calcula¡ la EGP, con sus respectivas metas de mejora A eontinuación se

presentan las definicionss de los diferentes tiempos que se contemplan en h figrra:

Tiempo planeado de producción (IPP): Se refiere a la disponibilidad neta del equipo

durante un período dado (100%). Es el tíempo total disponible menos el tiempo ddicado a

paradas planeadas (actividades de TPM, reuniones, alimenación, tumos no progrmados,

mantenimiento preventivo, etc. ).

Tiempo de opereclón (TO): Es el tíempo planeado de producción menos el tiempo que la

maquina está parada debido a arreglos, ajustes y fallas del equipo. Es el tiempo que el

equipo está operando realnente.

Tiempo de operación neb (TON): Es aquel en el cu¿l el equipo está funcionando a una

velocidad est¿ble y constante. I¿s perdidas de tiempo dcbidas a paradas menores y a una

operación a una velocidad rnferior a la de diseño se le descuentan al tiempo de operacíón

para obtenerlo.
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Tiempo egregendo v¿lor (TAV): Es el tiempo de operación neta menos el tiempo perdido

por los defectos en el proceso y los reprocesos. Es el tiempo durante el cual se fabrican

productos buenos.

El TPM tiene el impacto más directo sobre la EGP. No se limita unicamente a las averías,

busca t¿mbién elevar el nivel global de la eficiercia de los equipos rejorado todas las

tasas relacionadas6:

t La Disponibilidad (tasa operativa): Mejorada por la eliminación de averías, perdidas por

alista¡nientos y ajustes.

o LaEficiencia (rendimiento): Mejorada por la eliminación d€ las perdidas de velocidad y

pq¡adas menofes.

o La calidad (fndice de calidad det producto): Mejora con la eliqitt*¡un de defectos de

calidad en el proceso y durante el arranque.

La EGP es el producto de la disponibilida{ la eficiencía (rendimiento) y la tasa de calida¿

La importancia & cada tasa varía de acuerdo con las car¿cerísticas del producto, del

equipo y

del sistema de producción implicados; y es necesario aplicarprincipios como los siguientes:

- Realizar mediciones detaüadas y exactas

- Füa¡ prioridades
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- Establecer metas claras, si se desea mejorar.

Es importante anotar que en algunos c¿rsos, por razones de calidad, ta velocidad operativa

debe ser menor que la velocidad de diseño, siempre y cuando se pueda mantener una

operación estable a largo plazo.

Los niveles de este indicador varían dependiendo de la clase de indusnia" de las

características de los equipos y sisüemas de producción implicados. En la industria gráfica

se tiene en cuenta un EGP del 60% (Benchmark)t, rn prensas offse! como un punto de

comparación para iniciar la mejora.

Se debe ser consciente que al iniciar cualquier operación de medición de EGP, se

presentaran bajos niveles de eficiencia como cons@uencia de perdidas que jamas fueron

evaluadas y que frente a la realidad presente genemran desconcierto.

Hay otros tipos de perüdas que, además de las seis listadas, esto incluye perdidas de

contol y pedidas de planificación. Ofias perdidas se asocian con el factor humano, tales

como operaciones ineficaces y otras que no añaden valor al proceso.

Semi¡rio Gerencia G€n€ral d€ TPM, INCOLDA. Cü. Mu:¿o 1.994
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2.4 MANTENIMIENTO AUTONOMO

Es ideal que quien opera el equipo también lo mantenga. Orignalmente, las dos funciones

estaban combinadas , pero con el crecimiento de los negocios, la demanda se hizo mayor

llevando al gupo de producción a concentrarse más en el proceso y producto y al gupo de

mantenimiento a tomar la responsabilidad por casi todas las funciones de mantenimiento.

Esta diferencia aún existe hoy en muchas compañías indusfiiales del mundo.

Bajo el enfoque del mantenimiento autónomo, los operarios pueden participar en la función

de mantenimiento, siendo responsables de la prevención del deterioro, y el personal de

mantenimiento puede centrar su atención en taras que requieren experiencia técnica. Este

esfuerzo corporativo representa el primer paso hacia un mantenimiento más eficiente.

2.4.1 Cl¡¡ificeeión y asignación de las t¡reas de mantenimiento.

,

Para aumentar la eficiencia del equipo se requieren dos tipos de actividades:

Las actiüdades de mantenimiento que previenen los daños y aneglan los equipos

averiados.



29

Las actividades de mejora que alargan la vida útil del equipo, redtrcen el tiempo

requerido para realizar el mantenimiento y hacen que el mantenimiento se vaya

Haciendo innecesario

2.4.1.1Programe pare el depertenento de producción.

El departamento de producción debe llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Prevención de deterioro

- Operar correctamente el equipo

- lvfantener las condiciones básicas del equipo (limpieza, lubricació4 ajustes)

- Realizar los ajustes apropiados en especial durante el alistamiento y la

operación.

- Anotar datos de averías y offos defectos de funcionamiento.

- Colaborar con el departamento de mantenimiento pora estudiar e implemeúar

mejoras.

2. Verificar el deterioro

- hacerinspeccionesdiarias

- Realizar ciertas inspecciones periódicas

3. Restauración de Equipos

- Realizar reparaciones menores (susütución de piezas sencitlas)
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- Informar inmediatamente y correctamente a mantenimiento sobre daños y mal

fi¡ncionamientos

- Ayuda¡ en la reparación de averías esporádicas

Estas actividades, especialmente las de mankner las condiciones Msicas del eqüpo y las

inspecciones diarias las deben realizar los operarios, ya que son los que están más cerca de

los equipos y los hanín con mayor frecuencia.

2.4.1.2 Programa para el departamento de nentenimiento

Las personas especializadas en el mantenimiento y más específicamente los mecánicos

dedicados a los equipos, deberán concentrar sus esfuerzos en el trabajo que requiere un alto

nivel de desteza tecnica.

Las actividades que deben llevar a cabo son:

L Mejorar la mantenibilidad

- Reparar o modificar el equipo para evitar averías y permitir un fácil

mantenimiento.

2. Guiar y ayudar a los operarios en el mantenimiento autónomo

- Orientación y ayuda a los operarios en los procedimientos de mantenimiento que

deben realizar.

- Instrucciones adecuadas a operarios.
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3. Investigación y desanollo de tecnologías de mantenimiento

4. Fijación de estándares de mantenimiento

5. Creación de registros de mantenimiento

6. Evaluación de los resultados del trabajo de mantenimiento

2.4.2 Característices y requerimientos del MA

En un programa de mantenimiento autónomo se capacita a los operarios para que hagan

inspecciones rutinarias. De ellos se espera que puedan identificar las evidencias del

deterioro por sutiles que sean.

Aunque muchas empresas piden a sus operarios que realicen inspecciones, no se logran

resultados positivos porque se exige inspección pero no se estimula la prevención del

deterioro, no se concede el tiempo suficiente para llevarla a cabo y no se realiza la

capacitación necesaria.

Los problemas serán inevitables si se pretende hacer muchas cosas sin definir cuales

elementos por chequear son los mrás importantes, ni cuanto tiempo se necesita para hacerlo,

y sin tener en cuenta que los procedimientos de inspección se pueden hacer más fluidos o

que se necesite aprender ciertas desfiezas para realizar la inspección.

Un requerimiento para una inspección autónoma general es disponer de operarios

conocedores de su equipo y que confien en é1. Una vez capacibdos y con la práctica

necesaria para hacer las inspecciones generales pueden preparar listas de chequeo, las
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cl¡¿les deben ser limitadas a las pocas actividades de limpieza indispensables, que se

puedan convertir en rutina y que se tenga el tiempo para hacerlas con total atención, y que

cubran sus propios requerimientos.

Es bien importante determinar la frecuencia y los intervalos pra r;tlizar los trabajos

(chequeos). I¿s inspecciones diarias debenfur @ntrase solamente en el deterioro del equipo

que afecte directamente a la seguridad y calidad del producto.

Las listas de chequeo, la secuencia y los intervalos de las inspecciones varíaran de acuerdo

a los resultados y a la experiencia de los operarios. La necesidad de inspección y el tiempo

que se pueda dedicar acaÁaelemento depende del equipo y su entomo.

En este punto puede ser necesario simplificar los procedimientos de inspección y reducir

los tiempos de limpieza y lubricacióq al igual que considerar la frecuencia y los puntos de

inspección. Es conveniente determinar las áreas comunes a la mayoría de las maquinas en

la definición de puntos de inspección de listas de chequeo.

2.43 Entrenamiento para h¡cer revisién ¡utónom¡

La capacitación técnica concienzuda y la motivación de una actitud hacia et cambio de

todo el personal son la clave para establecer el TPM y obtener beneficios significativos.
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Un operario que oonoce su equipo debe tener destreza para descubrir anomalías, debe poder

identificar los pequeños signos de problemas, siempre que suceda algo fuera de lo nomral :

condiciones que puedan conduci¡ a daños o a ocasiona¡ prod¿ctos defecfuosos.

No es fácil desarollar operarios con esta habilidad, pero es esencial mienfias se precisen

equipos para fabricar productos. Se necesitan operarios diesfios y entendidos.

Si se acepta el reto de desarrollar operarios con estas habilidades, se deben entrenar bien. El

plan de enseñanza dependerá de lo que los operarios necesiten saber y oomprenderá temas

como los siguientes: oomo operar correctamente el equipo, los componentes funcionales

básicos de la maquina (como lubricaciór¡ sistemasneumáticos, hidráulicos, m@anis¡¡ss ds

transmisión e instrumentación), como fijar condiciones, como lleva¡ a cabo una inspección

concienzuda, como trabajar en equipo, etc.

Deben enseñarse las condiciones básicas de la maquina: limpiezao lubricacióq ajustes; debe

hacerse énfasis en la necesidad de revisión y en como se deben reporüar problemas.

El maferial más importante para el entrenamiento son las listas de c@ueos de inspeccién

general y los manuales del equipo; los cuales deben incluir las fimciones básicas del

mismo, mecanismos componentes que van a revisarse, los nombres y funciones de las

piezas, criterios de inspección y métodos, así como ÍNp€cto, causas y tratamiento del

deterioro.
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La lista de chequeo de inspección general debe contener los elementos qtre los operarios

deben inspeccionar utilizando sus sentidos.

El entrenamiento para la inspección se realizará más eficaanente si se utiliz¿ ¿n método en

el que el personal de mantenimiento debe instruir al personal de operarios.

2.4.4 Pasos pan implentar el mantenimiento eutónomo

La implantación del mantenimiento autónomo se re.aliza,en siete pasos, los cuales se basan

en las experiencias de muchas compañías que han implantado el TpM con éxito8. Ver

tablal.

Estos pasos promueven el desarrollo de operarios entendidos y sensibles a las necesidades

de su proplo equipo; vitalizan el compromiso de los operarioü asl corno la futeza que

adquieren a fravés de su desarrollo.

Los operarios s€ identifican con las metas globales de la compñía y asumen la

responsabilidad de las actiüdades de mantenimienúo y mejora pora la efectiva

autodirección en el sitio de trabajo.

Irykntación dcl M¡noimieo¡o Prroductiro Total t.99f, ME&id

p 230 -231
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^ 
Existen aspectos fundamentales que deben servir de apoyo durante la implantación del

Mantenimiento Autónomo :

' Formación y entrenamiento preliminar., dirigido a todos los departamentos y todo el

personal relacionado para que erúiendan tos objetivos y beneficios del desa¡rotlo del

TPM.

o Cooperación entre departamentos; los directores de todos los departamentos relevantes

deben reunine y comprometerse a apoyar el desanollo de los programas de

Mantenimiento Autónomo.

I Actividades de pequeflos grupos, en las cuales participa todo el p€rsonal son clave para

lograr participación, motivación y proprestas de mejora. I¿ estructu¡a prmocional

TPM se organzaa lo largo de las líneas de la jerarquía & la compaflía.

o Conciencia de que el mantenimiento autónomo no es una actividad voluntaria. Es

necesaria y obligatoria_

o La educación y los entrenamientos deben s€r progresivos y continuos en torno a los

diferentes procesos.

o Ladirección deberá auditar la gestión de Mantenimiento Atfónomo.

o Es ñrndamental usar grupos o PROYECTOS PILOTOS como rnodelo para probar et

programa y como ejemplo para los demás.

t Corregr rápida y certeramente los problemas y daños de la maquina es indispensable

para garantizar la continuidad &l plan de mejoramiento.

r Es de ütal importancia perfcccionar cada fasc del tvlantenimiento Autómmo antes de

continuar con la siguiente.
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2.5 MANTENIMmNTO PREVENTM (PM)

2.5.1 Estruc{ur¡ y beneficios

Consiste en dos actividades básicas: (1) inspección periódica y (2) restaureción planificada

del deterioro basada en los resultados de la inspección. También se considera como parte

del PM el mantenimiento de rutina qu€ se hace para p,r'evenir el deterioro.

Un programa de PM, bien diseñado y correctamente aplicado propiciar qna buena razón de

beneficio/oosto.

Algunos de los beneficios derivados de la aplicación del PM se presentan a continr¡ación:

o Control ¡dministuativo: El PM se puede planear con antplación, esto implica un

contol proactivo en vez d.e reactivo, el equipo eshrá disponible para PM en tiempos

razonables sin impedir el buen desempeño de los programas de producción.

o P¡rades irnprwirtrs: Estas pueden ser reducidas o airn eliminadas, lo que implica

rnayor rcntabilidad dc las funciones de producció4 reducción de los tiempos mtrcrtos y

costos por horas exfras, cumpliendo y conüolando de una manera máq efectiva los

programas de mantenimiento.
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o Calidad: Menor número de productos rechazados, merx)r desperdicio, calidad

controlada debido al buen funcionamiento del equipo.

. Segurided: Si no existen inspecciones de Plv! los equipos preden deteriorarse hasta el

punto en el cual son inseguros.

o Normalización: Sedebebuscarlamejormanera derealizar elPM. Losprocedímientos

deben ser actualizados y mejorados continuamente.

o Inventarios: Como el PM planea cuando y cuantas partes se necesita¡an, se pueden

tener listos los materiales requeridos para el momento apropiado. Con esta practica

serán reducidos los inventarios de partes utilizadas para cubrir las fatlas.

o ReemPlazo de equipos: Se disminuye la cantidad de gastos inherentes a la compra de

nuevos equipos; debido a la mejor conservación e increrrento de la vida útil de los

acfuales.

. Reparaciones : Menor número de reparaciones mayores y de reparaoiones repeütivas,

lo que lleva a una mejor utilización tanto de la fuerza de trabajo de mantenimiento

como del equipo.

2.5.2 Estánd¡res de manteniniento

Las actividades de mantenimiento deben estandarizarse por diferentes razones:

- Si se deja que las persorias realicen las actiüdades de mantenimiento de

cualquier manera' se pierde la eficacia en los resultados.
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- Se ta¡da mucho tiempo en dominar las tecnicas de mantenimiento y en adquirir

la destreza necesaria.

La estandarización es necesaria para una realización consistente y eficiente de las

actiüdades de mantenimiento. Por todo lo anterior, se hace recesario el disponer de

documentos y manuales comprensivos que contengan experiencias y tecnologías derivadas

de la experiencia de la compañía.

- Estandares de inspección para medir el deterioro del equipo.

- Esüíndares de revisión general para eütar el deterioro del equipo.

- Estándares de reparación para restaurar el equipo.

- Estandares de repuestos y materiales.

Los procedimienlos del fabajo de mantenimiento son proedimientos de trabajo,

métodos y tiempos para inspección, servicio, reparaciones y otras actiüdades.

2.5.3 Actividades básicas del depertamento de mantenimiento

Para cumplir su propósito de prevenir y corregir posibles fallas antes de que qe produzcan,

el PM comprende las siguientes actividades:

Unirusid¡d Autónoma do 0cc¡&nt.
sEcctoft E,8U0ItüA
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- Inspección periódicas de instalaciones y equipos de la planta para descubrir las

condiciones que conducen a paradas impreüstas de la poducción o a una

depreciación ped udicial.

- Lubricación adecuada de los equipos para reducir el nivel de rozamiento durante

las operaciones y por consiguiente los consecuentes desgastes.

- Reparacionbs menores de fallas incipientes, detectadas dr¡rante las inspocciones

periódicas.

- Análisis de causas de problemas, costos, etc.

Las INSPECCIONES PERIODICAS a las instalaciones y equipos constituyen las

actividades que caractenzan eI PM; sin embargo es importante tomar la decisión de cu¿les

equipos inspeccionar para que se mantenga un equilibrio ente el costo de mantenimiento y

los beneficios del mismo.

Después de ha,ber elegido los equipos a inspoccionar, se debe determinar las labores de

inspección propias para cada caso.

Para el control y ctmplimiento de dichas labores, se ptreden emplear listas de verificación;

las cuales consisten en formatos en los cuales se listan las labores y los puntos a

inspeccionar, frente a columnas, en las crrales, el encargado de mantenimiento registra las

anomalías observadas y el cumplimiento de la inspección.

La lubricación es otra actiüdad fundamental det PM, la cual debe cobijar a todos los

equipos de la plarta si se desea tenerlos en optimas condiciones de fi¡ncionamiento. I¿s
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labores de lubricación indispensables para cada equipo así como su frecuencia, tipo de

lubricante, cantida4 método de aplicación, se pueden obtener consulta¡rdo el manual de

operaciones del respectivo equipo o a los tecnicos de lubricación.

También tienen aplicación las listas de chequeo para la lubricación; se pueden emplear

periódicamente y aveces al tiempo con las actividades de inspección periódie.

Las repraciones menores y la corrección de fallas incipientes son labores ocasionales que

se ajustan al concepto de PM. Estas labores pueden surgir de las inspecciones periódicas o

de las labores de lubricación, y se debe llevar a cabo él más pronto posible para evitar

darlos mayores.
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2.6 LAIMPRESTóN y LA LrrocRAFrA

Este capitulo describe brevemente la evolución de las artes gnificas y los sistemas de

impresión que actualmente se utilizan, haciendo énfasis en la litografia que es el sistema

que utiliza INDUGRAFICAS S.A. y en general las empresas del sector de las artes gnificas

en Colombia.

2.6.1 La evolución de las artes gráficas

La impresión por medio de tipos móviles apareció en China y en Corea en el siglo )il,

fundidos en broncee. El texto más antiguo conocido impreso con tales tipos fue hecho en

Corea en 1.397. Medio siglo más tarde, en 1.440 probablemente sin saber de los crudos

caracteres desarrollados en el oriente, Johann Gutenberg puso al occidente al día con su

invención de los tipos móviles. Hasta que apareció este sistema de letras o caracteres

separados yara la impresión en Lna prensa con tinb sobre papel, todos los libros eran

laboriosamente escritos a nuno por escribientes.

El primer libro impreso por Gutemberg fue "l¿ Biblia", cr¡yos primeros volúmenes

aparecieron en 1.456 y solo quedan unos pocos ejemplares en la actr¡alidadlo.

ffi Iilermtimal p4er Conpury. Crvajal S.A

tÍi

rliiili.
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No es para sorprenderse que los historiadores tomen la invención de Gutemberg como el

comienzo de la impresiór¡ coincidiendo esta con el final de la edad media y el principio de

la historia moderna.

El papel y la tinta de impresión no eran nada nuevo pam esa época. Los chinos llevaban el

liderazgo en la fhbricación de tintas para impresión Tintas viscosas, esenciales en la

impresión tipográfica estaban ya en uso en Alemania; y ya existlan molinos de papel en

España, Franciq Italia y Alemania.

2.6.2 Ilescubrimiento de la ütograña

El principio básico de la litografi4 "escribir en piedra" fi¡e descubierto por Alois

Senefelder de Munich alrededor de l.799,trabajando sobre una piedra porosq dibujaba su

diseño con una sustancia grasosa, la cr¡al era absorbida por la piedra" Luego mojaba toda la

superFrcie de la piedra y el agua era absorbida por las á¡eas que no habían sido dibujadas,

mientras las otras repelían el agua. Distribuyendo una tinta hecba de jabón" cer4 aceite

negro de lampar4 esta se adhería al diseño sin ensuciar el resto de la piedra protegido por la

humedad.

Currier e Ives popularizaron la litografia a mediados del siglo XD(. La primera prensa

Americana impulsada por motor de vapor para litografia fue diseñada por R. Hoe de New

York en 1.868; y la primera prens¿ 'bffset" fue inventada por Ira A Rupel en Ntúley, New

Jersey, cuando observo que la hoja que había recibido la impresión hecha sobre la mantilla
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de caucho que usaba como recubrimiento del cilindro impreso'r había dejado una nítida

imprésión aI respaldo de la hoj4 en otras palabras se habla repisado (otrset) sobre la

mantilla y producido la impresión sobre el papel.

2.6.3 Sistemes de impresión

Existen cuatro sistemas mayores de impresión en artes gnáficas: Tipografia (imprenta),

huecograbado, litografia y serigrafi al 
I.

Tipografia:

Es el sistema m:ís antiguo y versátil. Lnprime por el metodo de relieve, que oprime

directamente sobre el papel tipos o planchas entintados. FIay tres tipos de prensa: h, prensa

de platina, de cama plana y cilindro y la prensa rot¿tiva.

Huecograbado:

(o heliograbado). Aquí la superFrcie de impresión esta bajo relieve, es decir, a una altura

inferior a la superficie del cilindro que transfiere la imagen. Se considera excelente para la

reproducción de fotografias o ilustaciones y es una tecnica costosa.

fi:ffi H m¡mdo del esu¡dianre. Tomo 6 "oñcios- México l.vl6.pagz25 -261
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Serigrafía:

Este método emplea un estencil poroso. Una malla fina de seda, nylo4 dacrón o acero

inoxidable se monta en un marco. Un estencil es producido en la malla, & modo que las

áreas de no imagen sean protegidas por el estencil. Es muy versátil, pues se puede imprimir

en cualquier superficie, ya sea mader4 vidrio, meüal, plástico, tela" corcho, etc.

Litogrefia Ofiset:

Este sistema usa el método planografico. En este método, las imágenes y la ¿ireas de no

impresión estan en el mismo plano de la superficie de una delgada plancha metálic4 y las

Diferencias ente las á¡eas de impresión y no,impresión se mantienen por un método

químico.

Existen dos ca¡acterísticas básicas: Esta basada en el principio de que la grasa y el agua no

se mezcl4n, y la tinta se transfiere primero a una mantilla de caucho y de ahí al papel.

Adem¡ás ofrece las siguientes ventajas:

- La superficie de impresión de caucho se amolda a superficies irregulares, se

requiere menos presión y la calidad de la impresión se mejora.

- El papel no enfra eo contacto con la plancha metálica alargando la vida utit de la

misma.

- La velocidad se puede aumentar.
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- La imagen de la plancha se lee al derecho y no invertida.

- Se requiere menor cantidad de tinta para la misma cobertr¡ra.

Ofiset seco (Letterset)

Este método uttlizauna manta de caucho para la tansferencia de la imagen de la plancha al

papel con la diferencia de que esta plancha es en relieve, lo que elimina la necesidad &l

sistema de hr¡rnedecimiento y por ende, todos los problemas inherentes a la utilizació,n del

agJ|)a"



3 DESCRTTCION GENERAL DE

INDUGRAFICAS S.A.

3.1 IrfsToIlL{

La empresa fue adquirida el 15 de febrero de 1968 por Francisco José Barb€ri. Desde

1.964,Ia empresa tenla 5 maquinas y re,alizaba solamente trabajos de tipografia. El 12 de

noniembre del mismo afro, se constituyo la emprese legalmente bajo el nombre

*INDUSTRLAS GRAFICAS LTDA" sus dueflos eran Francisco J Barberi, Juan hÁanuel

Baúeri y Francisco Barberi hijo.

En ese aflo se compmron maquinas para ralizar mas trabajos de tipogmfia a

Tecnoquimicas. A finales de 1.969 se adquirió la primera maquina de litografia, abriendo

los horizontes de la naciente empres¿.

En 1.970 se adquirió la Rolan4 se importo desde Alemania t técnicos alemanes la

instala¡on- Enl.974 se modifico larazón social a la de INDUSTRIAS GRAFICAS y CIA

Y en el año de 1.977 se carnbio a INDUGRAFICAS LTDA y CIA

Mediante la importación de maquinaria enü,e los años 1.982 y 1.983, para el ¡írea de

litografia y terrninado, la empresa amplia su capacidad instalada y ha ido togrando
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destacarse por su calidad y servicio en la elaboración de cajas plegadizas, etiquetas y

empaque de lujo en general.

En este momento INDUGRAFICAS S.A. es un¿ empresa que cuenta con maquinas

distribuidas en las diferentes rireas de la planta (corte, imp,resió4 estampado, laminado,

toquelado y pegado).

La misión:

La misión de INDUGRAFICAS S.A. es satisfacer a los clientes tanto nacionales como

intemacionales con productos y servicios gráficos de excelente calida{ y llegar a

constituirse en una empresa líder en el sector antes mencionado, baMndose en la

experiencia de las personas y en la diversidad de equipos.

El compromiso de INDUGRAFICAS S.A. con el sector gráfico ha servido para el

desarrollo de la organización y de todo el sector en el cual tiene influenci4 convirtiéndose

en una organización integrada alrededor de propósitos comunes, oon personas de excelente

calidad humana y moral que propenden por la estabilidad económica de ta empres4

accionistas y empleados.

La visión:

La visión general de INDUGRAFICAS S.A. es ser una empresa líder del se.ctor gnáfico en

el segmento de los empaques de lujo en Colombia y ser los primeros exportadores en existe
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segmento, modernizando los equipos y aprovechando la experiencia y capacidad de todos

los colaboradores.

Univclsidad Autónorn¡ dc Occrosnr¡

SECCl0il 8¡BUortcA
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3.2 T'AEMPRESA COMO SISTEMA PRODUCTTVO

3.2.1 Tipo y tamaño de la industri¡

INDUGRAFICAS S.A. es una empresa de a¡bs gáficas que cuenta con 39 empleados a

nivel adminisfiativo y 112 a nivel operativo, y un nivel de ventas en el año de 1.997 de

3.000 millones de pesos; por todo lo anterior es considerad¿ una mediana e,mpmesa

3.2.2 Areas funcion¡les

INDUGRAFICAS S.A. es un área funcional de TECNOQUIMICAS S.A porque presta

sen¡icio de impresión a sus líneas de producción (provee artículos al costo); y es una unidad

de negocio porque por medio de la venta de sus productos a terceros gpnera costos y

utilidades. En el anexo A se muesha el organigrama de la empresa.

3.23 El producto

INDUGRAFICAS S.A. tiene como actividades principales: arte y diseño, fotomecánica,

litogafia, relieve, estampado y laninado; por medio & las ct¡ales se producen cajas

plegadizas, etiquetas, afiches, calcomanías y otros artículos para empaqt¡e de diversidad &
productos de consr¡mo masivo.
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CARACTERISTICAS

- Diversidad en la presentación frnal de los productos terminados

- Especificaciones del producto & acuerdo a los requerimientos del cliente

- Productos fiíciles de transportar y almacenar

' La calidad del producto depende de la dificultad del proceso y de tas exigencias

del cliente.

- El precio de venta del producto depende de tas condiciones del mercado

- Presenta una grari probabilidad de tener producto terminado con defectos.

3.2.4 Mercado del producto

Se divide de la siguiente manera el40o/o de la producción esta destinada a proveer líneas de

productos de Tecnoquimicas y el 6V/o restante se vende a compañías que fabrican

productos de consumo masivo.

CARACTERISTICAS

- Presenta demanda estacional

- Alto nivel de competencia

- Depende de la imagen y prestigio de la compañía

- Presenta perspectivas reales de crecimiento tanto a nivel ¡acional como a nivel

intemacional
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- Gran influencia del proceso nacional de apertura ecorómica:

Pues la empresa importa gran parte de su materia prima y atiende clientes

Del exterior.

3.2.5 La plante:

Localizaciórq Diseño y Distribución

La empresa esta situada en la carrera 7 con calle 23, en el barrio San Nicolás de la ciudad

de Cali. Tiene un area construida de 2100 metros cuadrados distribuidos en las siguientes

secciones: (Ver anexo B)

Oficines: En esta sección esta ubicado todo el personal administrativo y de mantenimiento.

Litografía: En esta sección se ubican nueve maquinas, repisas de secado, espacio para

materia prima y productos en proceso, cuarto de mezcla de üntas y espacio para controles

eléctricos.

Terminedo: En esta sección se ubican las troqueladoras, las laminadoras, la sección de

desperdicio, el archivo, las estampadoras, la pegadorq rrna cortadora" espocio para producto

terminado, control de calidad y los baños.

Arte' Diseño y Fotomecánica: En esta sección se encrrentran los equipos y muebles

utilizados para realizar artes y las planchas finales.
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Alnacén: En esta sección se encuentra el recinto que guarda el inventario de repuestos

importados para las maquinas, el área de bodega de materia prima y tintas y una oficina.

Caracterirticas espocific¡s de la plenta

- Las oficinas, arte y diseño y litografia tiene aire acondicionado.

- Las vías de enfad¿ y salida de la planta estan sobre la carrera7

- La ventilación de la planta se hace por medio de aire acondicionado y

extractores.

- El techo de la planta es de eüsrnit, sin cieloraso.

- Las ¿íreas de las oficinas estan distribuidas en cubiculos.

- No existen zonas verdes en la empresa

- Existe una buena il'minación

' La planta es de fácil acceso y tiene a su disposición servicios púbticos y de

telefonla

- El espacio fisico es limitado no hay probabilidad de arnpliaciones

- La altura promedio de la edificación es de 6 metos

Mentenimiento de le plenta

Tecnoquimicas contrata el aseo y el mantenimiento de las instalaciones.
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3.2.6 Loo equipos

Son equipos a los cuales se les puede realizar un mantenimiento preventivo relativamente

facil. Se hace una parada de la planta a fin de año y alrededor de 3 mantenimientos durante

el año.

Las actividades de alistamiento y reparaciones son complejas, ocupando un tiempo

considerable debido al tipo de proceso, a las clases de maquinas, su antigüedad y a la gran

diversidad de productos que se hacen.

Las maquinas son de fácil instalación y no presentan un alto porcenbje de riesgo de

accidente al utilizarlas.

El área de fotomecánica cuenta con maquinas electrónicas que hacen trabajos

especializados. El mantenimiento de estas maquinas es realizado exclusivamente por los

fabricantes.
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3.3 LAS IMPRESORAS ROLAND

INDUGRAFICAS S.A. cuenta entre sus equipos con tes tipos de impresoras; la Bicolor

Reckord, la Bicolor Favorit y Íes Monocolor Favorit.

El principio de funcionamiento para las impresoras Bicolor y Monocolor es el mismo, solo

se diferencian en que las Bicolor por ser pr€nsas de dos colores, poseen doble sistema de

impresión y mojado, o seq dos cilindros portaplancha y dos cilindros portacaucho y un solo

cilindro impresor, mientras que la monocolor solo posee por principio de funcionemiento

un cilindro portaplanch4 un cilindro portacaucho y un cilindro impresor.

Como resumen de esta parte y partiendo del hecho de que nuesfia prueba piloto se

desar¡olla¡a en una de las impresoras Monocolor Roland Favorit, solo describiremos este

tipo de impresora.

33.f Ilescripcién y funcionemiento

Generelid¡des

La Roland Favorit se puede errpleartanto para offset como psra procesos sin offset.
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Puede imprimirse papeles desde 30gr/m 2 . Además de esto también se dejan imprimir

materiales mas pesados que sean flexibles y elásticos. Pa¡a tabajar papel delgado es

necesario un tuxr'- soplador suplementario en el aparato de salida & pliegos.

Ver caracterfsticas(anexo C)

Mecanismos de ¡limentación

La maquina y el portador de pliego forman un conjunto cerrado. El apitamiento dufant€ la

impresión es posible. Los pliegos son transportados en escalerilla a taves de rodillos y

cintas hacia el marcador de pliegos, en el que guías delanteras y laterales los rwtifican.

Mecanismos de impresién

Las excéntricas pinzas delanteras controladas, toman el pliego y por el camino más corto lo

entregan aI rodillo impresor; las pinzas pasan a r¡na órbita más rápida que las devuelve al

marcador.(ver fr9.2)

La palpación fotoelfuica y los controles de los püegos sobrepasados en las guías

delanteras controlan los pliegos, por si ocune que faltan, llegan torcidm o bien sobrepasen

los topes. El palpador de doblepliego, en la mesa de cintas, vigila la entrada de los pliegos.

Tan pronto como alguno de estos mecanismos encuenha ttna ñlb, son interumpidas la

impresión y el transporte de pliegos; I^a maquina se acopla a velocidad lenta, los rodillos

dadores de tinta son ssporados del cilin&o portaplanch4 así como la dishibución de tinta y

agua que son intem¡mpidas.
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I¡s cilindro son regulados por medio de escalas. El cilindro impesor esúá equipdo con

pinzas de acero elásticas, cada una de ellas fácil de regula¡ y con una fi¡erza de aguante

suficiente para las mayores exigencias.

Latelade goma (mantíllas) se fijan en las guías tensoras fuera de la maquina y entonces se

montan en el cilindro de goma" en el cual son apretadas con rrnq llave e,n forma de cruz.

El cilindro portaplanchas, pa¡a mayor comodidad €,n su reglaje, es graduable en el sentido

de rotación y para facilitar la exastra posición de tas planchas a[ ponerhs en el cilindro, se

han grabado en estos cruces de paso.

El mecanísmo mojador, esta equipado con rodillos bie,n dimensionados y con una

inintemrmpida y graduable conducción de agua. Ios rodillos rozadores permim regular la

humedad de nna zona det€rminada.

El mecanismo entintadortiene cuatro rodillos de diferentes dimensiones.

El ajuste de los rodillos dadores de tinta y ag@con el cilindro portaplarcha se realiza sin

herramientas y desde la parte exterior de la maquina a través de micrograd¡aciones.

El deposito de tinta es giratorio y la cuchilla se puede deemontar ftcilmente. Un dispositivo

a oolgar pora lavar los rodillos ayrda a disminuir los tiempos de alistamiento.
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El impulso 5s ¡s¿liza a través de un motor regulable. El confiol de intemrptores es fácil de

manejar. I¿ colocación simple de todos los elementos de servicio y confol facilitan el

trabajo del ímpresor.

Dspositivos de protección cuidan de la seguridad.

S¡lida

La salida de pliegos fiabaja con un circuito de pinzas sobre cadenas y estrí equipada para el

apilamiento exacto con rodillo aspirador, rectificadores de pliego, armazón neumático y

control eléctrico para la pila con palpador capacitivo del canto superior de la misma.

Pliegos de control pueden sac¿¡rse a cualquier velocidad de la maquina fiicilmente sin

peligro alguno.

El alumbrado instalado permite una buena üsibilidad sobre los pliegos apilados durante ta

marcha de la maquina. Aparte de esto, la salida está equipada con dispositivos de seguridad

para eütar paradas innecesarias de la maquina.

Herramientas y recembios

La caja de herramienks está equipada con todo lo necesario para manejar la maquina. 1¡g

recambios deben pedine segun las indic¿ciones del catalogo de partes. (prezas)
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Antes de poner la maquina en march4 deben realizarse todos los trabajos indicados

seguidamente y según su orden:

I' Todos los dispositivos de aceite se deben revisar, lamparas de control de aceite y
i

ml¡ttas de conüol deben vigilarse. I,os demás puntos de engrase deben permanec€r

según las instrucciones de lubricación.

2. Controlar todas las posiciones: Aparato de enfiada de pliegos, marcador de los pliegos,

pinzas delanteras, cilindros, aparato de salida de pliegos, mecanismos de tintaje y

mojadores.

3. Limpiar el engomado de la plancha de imprimir y humedecerla,

4. Poner a ma¡cha lenta la maquina.

5. Poner los rodillos mojadores en posición de imprimir.

6. La requerida canüdad de humedad se consigue a tavés del rodillo det deposito de agua,

regulándolo con el volante.

7. Conectar la bomba de presión y vacío.

8. Conectar el aparato de enfiada de los pliegos, colocar la palanca para la aspilación y el

soplado de aire en posición de abierta.

9. Poner la impresió4 cuando el primer pliego alcance las guías delanteras.

10. Cuando los pliegos entren y sean recogidos correctamente, puede ser apretado el botón

de aceleración hast¿ que el taquimetro señale el rendimiento deseado.

11. Para la maquina: Colocar la palanca para la aspiración y el soptado de aire en posición

de cerrado, desconectar la bomba de presión y vacío, apretar el intemrptor de parar la

maquina.

12. Poner los rodillos mojadores en posición de descanso.

Un¡rtr!¡drd Autónom¡ d? ocod.nt.

stcctott E¡&|0r¿cA
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13. Engomar la plancha de imprimir.

14.Lavar [a tela de goma con disolvente.

Elementos e menejar

Verfiguras3y4.

Al0. Fijación (Regulación del cilindro de mantilla)

412. Volante (Regulación del cilindro de mantílla)

Al4. Fijación (Regulación del cilindro porüaplancha)

A16. Palanca (Regulación del ciündro portaplancha)

427. Totnllos reguladores (Rodillos dadores de tinb y agua)

429. Palanca (Rodillo del deposito de tint¿)

431. lvlango para el rodillo rmtador

440. Manivela para regular la curva del abre pinzas

A4l. Tuerca tensacadenas

A42. Palanca para abrir el rectificador de pliegos delantero

443. Palanca @ila arriba)

446. Palanca Fra el freno del motor

A47. Movimiento manual de lamaquina

B1. Volante (Alimentador)

Bl0. Fijación (Regulación del cilindro de mantilla)

B12. Volante (Regulación del cilindro de mantilla)
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B14. Fijación (Regulación del cilindro porüaplancha)

816. Palanca (Regulación del cilindro portaptancha)

B25. Palanca para desplazar el distribuidor de agua

B.27. Torullos reguladores (Rodillos dadores de tinta y agua)

B29. Palanca (Rodillos entintadores puestos/quitados)

831. Botón para qütar rodillos

83 3. Palanca (Rodillos moj adores puestos/quitados)

B35. Volante (Contol del rodillo del deposito de tinta)

B37. Volante (Control del rodillo del deposito de agua)

B39. Palanca @odillo del deposito de agua)

841. Palanca @odillo tomador de tinta puesto/quitado)

B43. Palanca (Rodillo tomador de agua puesto/quitado)

B50. Tuerca tensacadenas.

851. Manivela (Transporte del rodillo aspirador)

B52. Intemrptor Principal.
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Q Marcador.

@ Mesa de marcar.

@ Citinaro portaptancha.

@ Cninaro portacaucho.
@ Citinaro impresor.
@ salaa.

Ffun 2: IlcrcrfcSr ROLAJ{D FAVOruT
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4 IMPLEMENTACION DE ESTANDARES DE TPM

EN INDUGRANCAS S.A.

4.I FASE DE PREPACION YARRANQUE

A través de este capitulo, serán descritas las actividades que ss llevaron a cabo para

desa¡rollar los psos básicos del Mantenimiento Autónono que es la ca¡actsrística

fundamental del TPM, y hacia el cual apunta los estánda¡es a implemeúar.

Se pesentara los fonnatos que serán r¡tilizados para registrar información, para guiar y

conffolar procesos, etc.

P¡so 1: Decisién de implementrr ectánd¡res de TpM

Como se indico en la justificación de este proyecto, los altos índices de mantenimiento

correctivo y las constantes paradas de prodrrcción no programadas, llevaron a An¡ Crbtine

I)uque, Gerente General de INDUGRAI'ICAS S.A- a tomar ta decisión de imptemenhr un

programa que ayude a solucionar en g¡an parte esüos proble,mas. Fue asl, como en reunión

con los Ingenieros Heln¡n Ríos, Jefe de Producción, y C¡rloo Nberto Arboled¡, jefe de

Mantenimiento. Se &cidió establecer estfurdares de TPM en INDUGRAFICAS S.A. con el
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objetivo de mejorar el mantenimiento de los equipos, y asl detener su deterioro y los

problemas que este fiae a la compañía, como los antes acotados.

Se tomo la decisión de ofrecer el desarrollo de este proyecto a un estudiante

preferiblemente de Ingeniería Meaáurica" par¿ qu€ lo reatizara como tabajo & úEsis de

grado.

El üabajo se desa¡rollara en la sección de titografia, ya que esta es la más importante de

INDUGRAFICAS S.A no solo porque en ella se ller¡a a cabo la parte primordial del

proceso productivo de la compañí4 si no también, porque en ella cs donde se presentan con

más peso los problemas descritos en lajustific¿ción del proyecto.

Fase 2: Planificación del trebejo e desarroll¡r

El estudiante preüamente autorizado por la Univenidad en la cual estudia se integrara a la

empresa y empezaxa el nabajo previameirte descrito.

El estudiante lvlanuel Odando Chavez Medellln, desarrolla¡a su trabajo bajo la dirección

del Ingeniero carlos Arboleda y con la asesorla del Ingeniero Herman Rlos. Ellos apoyaran

al estudiante durante el desarrollo de su trabajo y enúegaran a el todss las herr¿mientas

necesarias para llwar acabo este proyecto.
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F¡se 3: El¡boración de ertánd¡res

Haciendo un trabajo directo de plant4 el estudiante reconocerá los equipos en su cotidiano

frajín productivo y ayudado por información técnica comprendení su funcionamiento y el

de cada una de sus partes y mecanismos.

Apoyado por manuales de servicio y de partes(piezas), explorara cada uno de sus

componentes y así con la ayuda de operarios y ascsor€s se determinaran los diferemss

estándares del mantenimiento autónomo para estos quipos (limpieza, inspección y ajuste y

lubricación).

Fase 4¡ Inducción a opererios

Elaborados los estándares, se procederá a evaluarlos con Los Ingenieros Carlos Arboleda y

Helman Rlos. Aceptados estos, se procederá a escoger la maquina en la cual se desarrollara

la prueba piloto. Pam esto se escogerá una prensa que presente altos niveles de

ma¡tenimiento correctivo. Escogida la maquina, se realizara una reunión con los operarios

de la misma y se les hará t'na inducción de los estanda¡es establecidos, para explicarles los

beneficios del mantenimiento autónomo y que entiendan la importarcia de su realización
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F¡se 5: Implement¡cion de ta EGP

Realizados los anteriores pasos, se entrara de lleno en la parte fi¡al del proyectp que

consiste en desarrollar el manejo de la EGP. Se analizaran reportes de producción y se

agruparan los diferentes tipos de tiempos muertos para asl elaborar un método sistemático

que permita su medición, y la posterior waluación de la Eficiencia Global Productiva-

La evaluación de EGP, pennitirá tener un concepto cla¡o de cuales son las perdidas que en

mayor forma afectan la producción. Io anterior permitirá su medición porcentual y buscar

formas para reducirlas y erradicarlas (las que sea posible).
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4.2 MEJORAMruNTO DE LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS

4.2.1 Medicién

Cuando se enfrenta un problem4 en una planta productiva" se debe desarrolla¡ en primera

instancia un proceso de medición para saber, a ciencia cierta" en que nivel de desempeño se

ubica la planta; y se deben plantear unas metas de mejora a corto, mediano y largo plazo.

En el tema que nos ocupa, es necesario realiza¡ t'na medición directa en la fuente del

problema:Las maquinas

Actualmente la planta de INDUGRAFICAS S.A. cuenta con un reporte & producción en el

cual cada operario reporta las horas de tiraje, el número de tiros por proceso, el número de

orden de producción y el tiempo empleado en otras actiüdades no productivas. Este

formato es utilizado por el departamento de costos para hacer información al s¡¡bsistema de

eficiencia de prodrrcción, en el cual se calculan inücadores de desempeño neto:

Tiraje/horas, Horas/alistamiento, e indicadores de rendimiento.

Debido a que la EGP se calcula a partir de seis bloques de perdídas definidos(ver Wg. 19,

il), el reporte actualmente utilizado no sirve en su totalidad para recopilar los datos que

sean exactos para su calculo.

Unlv¡rsidrl Autóncm¡ tlc 0ccidcnh

sEccl0ll EtEtl0lEcA
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Por lo tanto se decidió reformar el reporte teniendo en cuenta lo siguiente:

Se crean'na S€rie de códigos que conesponde a los diFerentes bloques de perdidas de

tiempo en las maquinas:

5 Alistamiento Inicial: Preparación general de un nuevo trabajo y

cambios posteriores de color.

2l Mantenimiento Conectivo Intemrpción de la producción debido a fallas

1¡66ánis¿s, eléctricas, etc. Que son atendidas

por el personal de mantenimiento.

21 Mantenimiento Correctivo El realizado únicamente por el mecánico o el

electricista y que se deba a una falla potencial

en el equipo.

40 Esperas de Planeación Es un pequeño bloque donde guardamos por

códigos todas las perüdas por tierrpos

de esperas como son: Esperando orden de

producción, esperando aprobaciones,

esperando material ds trabajo, esperando

revisión de películas.
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500 Otros Es un bloque donde se pretende idemificar el

renglón de otras paradas muy dificiles de

cuantificar, por ello escogemos las más

comunes y las integramos bajo un solo código

familia¡ (500).

Se abre un nuevo renglón en el cual se identifica el tiempo de pnrcbas y así descontarlo del

tiempo planeado de producción y no afectar la eficiencia global del equipo.

Estos códigos deben ser colocados en la columna correspondiente (código), e indica¡an el

tipo de actiüdad que esüa desempeñando el operario durante un tiempo determinado.

Para el buen manejo de este nuevo formato de reporte se hace necesario ¡l¡¡'nna inducción a

los operarios para describir a ellos las características de los códigos y su importancia en la

medida de la eficiencia de los equipos. Es necesario en este prmtq que el opcrario tmre

conciencia de la importancia de registrar los códigos de cada uns de las paradas, fallas o

arreglos, etc. Que tenga la maquina durante su turno, porque es la única manera de obtener

una información confiable que permita clasificarla y obtener una EGP valida.(ver anexo 4)

4.2.2 Celculo de l¡ EGP

Con la información obtenida de los reportes de producción se r@lizaráél calculo ds la EGp

por medio de un sistema que presenta las siguientes caracterlsticas:
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1. Se debe crear una base de dafos con nombre y códigos de los operarios que se [ame

desde el sistemq para maneja¡ solo códigos.

2. Sistema que mes a mes proporcione los síguientes dafos por maquinas, por sección y

por planta:

Total tiempo perüdo por bloque:

- Fallas de equipo

- Ajustes y otros

- Factordereduccióndevelocidad

- Factores de desperdicio

- Reprocesos

FRV: ((Velocidad de díseño - Velocidad de proceso/Vetocidad de diseño)x 100

Opererim que obtengan mayor EGP de cada sección

Recibir reconocimiento

Indice de disponibitidad (TO/TPP)

Indice de Eficiencia (TON/TO)

Indice de Caliüd (TAV/TOIü
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A medida que los operarios vayan siendo capacihdos, se pueden destinar rcuniones para

promover el mejoramiento de la EGP. Con la colaboración de Supenrisores y Operarios,

seria una buena idea diseñar m gráfico de la evolución mensual dc la EGP, lo que generaría

comprometimiento en el mejoramiento continuo.
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4.3 ELABORACION DE ESTANDARES

A continuación presentaremos los objetivos y actividades qrc se llevaron a cabo para

desa¡rollar los estánda¡es de lvlantenimiento Autónomo.

Teniendo en ct¡enta la máxima del TPM que limpieza es inspecció4 se decidió unificar

ambas operaciones en un solo formro para conservar unidas estas dos actividades.

LIMPIEZA E INSPECCION

Objetivos:

- Aumentar sentido de perüenencia en el operario por su equlpo.

- Mejorar la presenhción del equipo

- Establecer una adecuada inspección a üavés de la ümpieza en busca de

anonn¿lidad€s.

- Eliminar causas de suciedad.

- Orgpnizar el sitio de trabajo.
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Activid¿des:

Se observo el funcionamiento de las maquinas y su entorno, se determinaron focos de

suciedad (polvo comun, polvo antirepise, aceite, grasa, etc.), y los puntos críticos de

concentración.

Con base en manuales de servicio y de partes, se deterrrino el orden e importancia de la

limpieza y la inspección y sus correspondientes ajustes.

Selección de elementos a inspeccion¡r:

Teniendo en cuenta la importancia de muchos factores, entre otros:

- Lubricación

- Mecanismos

- Partes Neumáticas

- Partes Hidniulicas

- Sistemas elécfricos

- Sistemas motores

Criterios de la Selección:

- Influencia en la calidad del producto

- Influencia en la operabitidad de la maquina

- Grado de importancia en un posible daño
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Estánd¡res:

Fonnatos de Limpieza e Inspección:

- Diaria (ver anexo E)

- Semanal (ver anexo F)

- Mensual (ver anexo G)

Estos estiindares tienen incluido el tiempo necesario para su ralización Dicho tiempo fue

determinado por labores de limpieza realizadas por los operarios.

LUBRICACION

Objetivos:

- Conocer donde y como se realiza la lubricación.

- Dferencia¡ ente entadas de lubricación y puntos de inspección.

- Organizarr lubricantes y henamientas requeridas.

- Desarollarestándares:

a. Especificar:

- Puntos de lubricación.

- Tipo y cantidad de lubricante

- Métodos de lubricación

- Intervalos de lubricación.

- Responsables de rcalizan la lubricación (operarios)
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b. Aetivid¡de de lubric¡ción:

Enumerar las actiüdades de lubricación en una secuencia lógica y eficiente.

c- Asegrlrese de que los Estándares sean cla¡os y fóciles de entender

Actividades:

Con base en una inspección detallad¿ de cada uno de los equipos de litografia" se ubicaron

puntos de lubricación (engrase y aceitado). Apoyados en información écnica & los

fabricantes de las maquinas, se determino el volumen de lubricante a inyectar por los niples

de lubricaciónteniendo en cuenta el rendimiento del mismo, así:

Aceite:2a3bombeadas

Grass:la2emboladas

Existen mecanismos que por la importancia de su trabajo y el desgase presente en su5

ptezas amenta unn lubricación más continua que otras. A de tenerse en cuenta que los

niples de aceite deben ser lubricados con mayor frecuencia que los de gasa, ya que la grasa

que se utiliza por recomendación de la casa fabricante del equipo es dc alta dr¡rabilida¿

Por lo anterior se determinaron estánda¡es de lubricación Dia¡i4 S€manat y Mensual

teniendo en cuenta las horas de servicio y que en INDUGRAFICAS S.A. tas maquinas

trabajan por lo general24 horas de lunes a domingo.
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Los estiindares se establecieron para cada uno de los tes m&los de prensas que hay en la

compañía, así:

Bicolor Rekord (anexo H)

Bicolor Favorit (anexo I)

Monocolor Favorit (anexo J)
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4.4 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

En esta parte de la unidad se quiere dar pautas al departamento de mantenimiento, que le

permitan apoyar las actividades del Mantenfrniento Autónomo, y asl mismo mejorar sus

actiüdades diarias.

Este departamento debe comprometerse a desarrolla¡ las actividades del pM en rrna forma

sistemática que comprenda:

- Las actividades propias del mantenimiento planeado

- Asistencia y cooperación con las actiüdades del lvlA

- Actividades de Mantenimiento predictivo

- Actiüdades de Capacitacióny entrenamiento

El flujo de proceso del programa de mantenimiento se presenta en la figura 5.

La planeación general del PM a tres o rnrás años, es el primer paso a reatizar y en el que se

debe definir desde los objetivos y metas hasta procedimientos y determinación de recursos

necesarios. Debe incluir manuales de procedimientos, de funciones, descripción de

Unlrrrcfdrd Autónomr dc 0c¡rol¡r
stctoi 8,&torfc.



80

actiüdades de MA que necesiten asesoría y apoyo de actividades de capaciación a realizar;

para después programar su secuencia semana a sernan¿ durante cada año.

Luego es necesario diferenciar las actiüdades p'ropias del penonal de mantenimiento de

aquellas que deberián hacer los operarios dentro del programa de lvfA. ta figura 6 clasifica

las ta¡eas de mantenimiento de acuerdo a su fimción y asigna responsables.

La ejecución del prograrna sigue la secuencia que presenta la figura 7, en donde se puede

ver que es conveniente presentar al departamento de producción la programación del

mantenimiento en periodos mas corüos de tiempo (mensual, quincenal, etc.), para que este

departameirto confirme la disponibilidad de tiempo planeado para la parad4 o en caso de

presentarse un problema, pueda discutir con mantenimiento para reprogramar la parada

segun su progmmación y teniendo en cuenta la importancia de dicha parada para eütar un

aplazamiento.

La otra actiüdad concreta de mantenimiento es corregir los daños o fallas de las maquinas

o informadas a faves de las urjetas de reportes de daños. Si estas son consideradas

urgentes, antes de repamr el daño es apropiado informar al departamento de producción el

tiempo estimado para conegirlo y actuar de forma rápida y eficiente. Si no es urgente, se

debe planear

Una parada conjuntamente con producción para conegir el dafro o incluir esta actividad

denfro de una parada ya programada.
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Cuando la actividad de mantenimiento se haralizado, se debe llenar un informe de parada

que incltrya fecha programada y real, responsable, actiüdades de la parad4 requerimientos

de tiempos, herrarnientas y repuestos, sugerencias y aparición de otros problemas y

observaciones generales.

Si dtrante una parada surgen ofios problemas o se descubren fallas que no se pudieron

oonegir o reparar, se debe retroalimenta¡ la programación anul de PM para que las

reparaciones o mejoras necesarias sean incluidas y se puedan llevar a cabo.

Todo el departamento de mantenimiento debe evaluar periódicamente el funcionamiento de

este proceso y su efectiüdad, para conegir los defectos o deficiencias que pudan existir y

asirealizar cambios en los procedimientos de modo que produzcan real mejoramiento.

Para realizar esta evaluación es conveniente ü:rrtirurr la situación a través.de los siguientes

elementos: utilización, métodos y eficiencia.

Respecto arautllización del mantenimiento se debe tener en cuenta:

- Retrasos

- Control informal de materiales y repuestos

- Faltantes de repuestos, en la planeaciónde üabajos y coordinación de grupos

- Deficiencias en las historias de las maquinas

- Estructuraorganizacional
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En cuanto a los métodos utilizados se tienen en cuenta:

- Existencia de instrucciones para la ejecución

- Existencia de estándares

- Existencia de métodos de planeación

- Actitud de las personas

Para la evaluación de la eficiencia de las actiüdades de mantenimiento se reüsan:

- Intemrpción de los trabajos

- Existencia de sistemas de reportes

- Reüsión periódica del tabajo y de los sistemas de reporte

- Existencia de entrenamientos formales y de se4guimiento al nivel de habilidades

- Control del üempo

- Orgullo y compromiso personal
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fbnr 5: F!{o ae h.ffi & ltr¡¡¡hld¡

MANTEN I III ENTO PRB/ENTIVO

. Manual dc proccdlr{entoc

. Ac{hrldadcs dc mantcnlmlcnto a

. Equlpor y part6 a msntcncr

. Frccr¡enda y üempo dc la¡ acdüdades

. Métodos

. Rcq¡ruos nccr¡arlo¡ (üempo, perconal
y hcnamlentae

. Ac{vldade¡ dc capacftaclón y
cnfcnamlcnto

Establcccr acüvidadc¡ a reallzar
durantc claño con an ropectva

d¡radón y programarlac para cada
una dc l¡s 52 ¡cmana¡

Difcrendar aciivldades a rcallzar por
mantenlrfcnto y por lor operarlos

(acüvldadco de MA)
Camtúoe eugcridoe
Informe de paradas

Ver figura elgulentc
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fSrnT: EfadleddPM
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TIEMPO

DISPONIBLE
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TIEMPO ESTIMADO



5 PRTIEBA PILOTO

A través de este capitulo, serán presentadas las actiüdades que se llevaron a cabo en

INDUGRAFICAS S.A., para establecer los estándares de lvlantenimiento Autónomo por

medio de esta pnreba piloto.

5.1 ESTABLECIMIENTO DE ESTAIDARES

Fase 1: Preparacién y arranque

Con el fin de iniciar la fase de estabtecimiento de estándares de Mantenimiento Autonomo

en INDUGRAFICAS S.A., se decidió escoger una maqüna que sirviera como modelo de

implantación. A partir de este experimento se comenzara a difundir las actividades hacia las

ofras maquinas de fonna gadual.

Para tal efecto se escogió la ROLAND 5, que como se acoto, es la que mayor índice de

Mantenimiento Conectivo Presenta y paradas de producción no plarrcadas. También es

importante decir que sus lndices de atistamiento y ajustes son altos.
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Fese 2: Conform¡ción del grupo de trabajo

Escogida la ROLAND 5 como maquina modelo para la implantación de los estándares, se

procedió arealiz¿r t na reunión en la que participafon el jefe de prod¡cción Hetman Ríos, el

jefe de Mantenimiento Carlos Alberto Arboled4 el supervisor de Litografla Orlando Giron"

los operarios de la ROLAND 5 Hernando Tabares y Hernando Casto y el autor de la tesis

el estudiante Manuel Orlando Chzvez.

El objetivo de esta reunión, fue el de informar a los operarios del proyecto, de sus alcances

y de su importancia en la calidad del ambiente laboral. Se les hizo una indrrcción de los

estándares a implementar y sus características.

Se acordó por parte de la Gerencia de producción toda la colaboración posible para poder

desarrollar el proyecto, facilitándose para perrritir las paradas pertinentes con el

Mantenimiento Autónomo y sus pasos.
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52 MANTEI\IIMIENTO AUTONOMO

Objetivos:

- Detener el det€rioro de los equipos

- Restabl@er sus condiciones básicas

- Gararrt;nar el buen funcionamiento

Establecido el gupo de trabajo, se inicio la implementación del lv{ant€nimiento Autónomo

en la ROLAND 5. Se enüego a los operarios copia de los est¡inda¡es de Limpieza e

inspección y lubricación, y el autor los asesoro en las primeras operaciones de MA. Se les

indico los sitios donde se debe hacer la lubricación y el tipo de lubricante a usiar, y sobre

todo la cantidad a aplicar. Lo mismo se hizo con la Limpieza y la inspocción" armque ellos

ya están familiarizados con una forma propia de limpieza que no esta estandarizada.

Paso 1: Limpieze Inicial e Inspección

Ciclo de Pared¡s:

Segun los estándares elaborados, se decidií rcalizar pa¡adas de limpieza e inspección

diariamente, semanalmente y mensualmente. I"os operarios desarrollaron los pasos al pie de

la letra y Se estandarizó el tiempo de su realización para cada periodicidad
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Este paso tiene como actividades básicas:

- Limpiezay aseo general

- Inspección y corrección de anormalidades

Identificar caus¡s de suciedad:

El gupo de frabajo a identificado tres causas de suciedad:

- Polvo antirepise

- Fugas de aceite y grasa

- lvlaterial de frabajo

En cuanto a la prímera causa, es un mal necesario para impedir él repise (pegado)de los

pliegos mientras se apilan en la salida de la maquina.

La segunda deberá ser asumida por el personal de mantenimiento observando sus causas y

eliminándolas.

La tercera depende del departamento de calidad y es competencia de ellos solucionarla.

Prso 2: Lubric¿cién

Al igual que en limpieza e inspeccióru se determinaron cicloq {g,parada para establecer el

üempo en la realización del estrá.ndar diario, semanal y mensual.
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Las actiüdades basicas de este paso son:

- Lubricación de los diferentes tipos de mecanismos de la maquina que no poseen

una lubricación directa

- Garantizar el buen funcionamiento de la maquina ya que la lubricación es

fundamental para tener al ida las condiciones básicas de funcionalniento de los

equipos.

Realizando este paso se fin¿liza el MA y se integra como paso fundamental del PM.

Un progfarna de Mantenimiento Autónomo tiene como principal objetivo

comprometer a los operarios en actiüdades de mejora continua que permitan un

clima laboral de optimas condiciones.

Herramientas para realizer el MA

- Aceiteras

- Graseras

- Brochas

- Cepillos de cerda y metálicos

- Pefóleo

- Cera

- Disolventes

- Wipesl2

effi
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5.3 EGP

Para mostar las bondades de la EGP como herramienta que mide la eficiencia de los

equipos y evalua el tamaño de las perdi.las, se trabajo con los datos de producción del año

1.997 utilizando el formato de EGP sugerido.

Algunos de los renglones del formato EGP no son diligenciados debido a los vacíos

existents en la red de producción,lo que impide su medición.

El formato de prodwción sugerido (ver anexo D) se podrá utilizar cr¡ando se realicen los

cambios necesarios en el sistema.

La tabla 2, presenta la forma consecutiva como va disminuyendo el Tiempo Total y las

t¿blas 3 y 4 presentan la evaluación de la EGP durante 1.997.

Pa¡a la ROLAND 5, la EGP se ve disminuida principahnente por:

- Los alistamientos, mantenimiento correctivq ajustes y otros, esperas de

planeaciórg reducen el Tiernpo Programado de Producción en 46,470/o.

- El Tiempo de Operación se reduce en 68,710/o, como consecuenci¿ de la atta

reducción de velocidarl

- El Tiempo de Operación Neta se reduce en 2,07Yo como consecuencia del

desperdicio.
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Los tes índices (disponibilidad, eficiencia y calidad) ayudan a ubicar don& se encuenrran

los mayores problemas por perdidas de tiempo.
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6 CONCLUSIONES

El proyecto se desarrollo en secuencia con lo planeado. El tema y los objetivos se

cumplieron.

El objetivo general de estánda¡izar procedimientos de lvlantenimiento Autónomo

(estándares de T"M) en INDUGRAFICAS S.A., para mejorar la productivi.fa4 la

calidad y el ambiente laboral se cumplió, ya que los objetivos especlficos fueron

desarrollados con exactitud.

El establecimiento de estos estándares de MA" mejoran el ambiente laboral porque por

medio de su desarrollo se motiva un cambio en la forma de habajo, que trae como

beneficio aumento de la productiüdad por menos paradas de producción no planeadas y

aumento de la calidad al tener un equipo en optimas condiciones.

Queda claro la importancia de los prograrnas de lvlantenimiento Preventivo como

herramienta para evitar el deterioro de los equipos y el aumento de su üda útil.

Es importante involucrar a los operarios en el desa¡rollo del Plv! pues ellos son los

directos responsables del equipo y quienes más contacto tienen con é1, por ende deben

ser los primeros en detectar problemas, informarlos y tmtar de ayudar a solucionarlos.
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I^a implantación de estos eslánda¡es debe dar pie a la ampliación de este proyecto en el

montaje de un modelo general de TPM, que desarrollado totalmente, traerla grandes

beneficios a INDUGRAFICAS S.A.
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7 RECOMENDACIOITES

En el fi¡turo el proyecto de estándares no solo debe ser ampliado a las otras maquinas de

la sección de litograffa, si no, taürbién, a la otas sccciones de INDUGRAFICAS S.A.

Esto genemra sentido de pertenercia de los operarios hacia los equipos y

responsabilidad por los mismos, lo que redondera en bue,n fimcionamiento de los

equipos y por lo tanto en un optimo a¡nbiente laboral.

Se debe entregar a los operarios el equipo necesario pora que cada maquina rcalice su

mantenimiento autónomo, ya que es la falta de estos elementos la principal causa para

el decaimiento de estos programas de TPM.

En el futuro es necesa¡io la implantación de un tiempo general de planta Micado a

labores de TPM como organizar, timpiar, normalizar estantes y seguir con disciptina las

labores del MA.

Para e[ correcüo matrejo de la EGP, se hace necesa¡io modifica¡ el sistema de

INDUGRAITICAS S.A. pora poder diligenciar el formato de prodwción sugerid(ver

anexo D) y así poder realiza¡ nna cor¡ggta medición de Eficiencia Global, herr¿mienta

de suma importancia en él calculo de las seis grandes perdidal faciores que afectan en

gran forma la capacidad productiva.
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Es necesario concientiza¡ y motivar a los operarios a que se involucren en los

programas que como el Mantenimiento Autonomo van dirigidos al mejoramiento. Pues

ellos son los directos responsables de las maquinas y de su buen desempeño.

En la actualidad solo se sostienen aquellas compañías capaces de producir con el

mínims de perdidas, y esto solo se consigue cuando s€ cuenta con personas dinámir* t
responsables de su labor.

Unirücldrd Autónom¡ dc Occirlrntr

sEcctott 8,8t toltcA
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Anexo A. Organigrama de INDUGRAFICAS S.A.
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Anexo B. Plano Planta
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Anexo C. Maquina ROLAND FAVORIT



RF
T.cñnlrcü. Drt.n
T.drnlc.l rp.cltlcrtlon.
Indlcallona tadrnlqu..
Drlo! lacnlco3
D.tl t.cnlcl RF 01 RF OB

Bog.nl.l.tung/h
Shcct! pcr hour
Tirlgc horaire
Pllego¡ por horr
Fogll all'ora

10 000 10 000

P.pl.rto?m.t
Paper rl¿e
Format du papier
Tamaño dc pepet
Fo¡mate carlr

ma¡.
460 x 640 mm
181/rt" x25t/tt'
mln.
210 x 280 mm
8t/t" x1'1"

max.
520 x 720 mm
2Ot/2" x28t/{'
mln.
210 x 280 mm
8t/l'x11"

Drud(lllcü.
Pr¡ntlng arer
Surlaca d'lmDrcrrlon
Supcrflcic dr imprisión
Superllcio 3lamoa

mt¡.
450 x 640 mm
17ttltt. x25t/tt"

mtx.
510 x 720 mm
N.t/tt'x28t/{

Drud(pl.tl.
Printlng plete
Pl!quo d'imprca3ion
Plandla para imprim¡r
Lastra d¡ ltamoa

545 x 650 mm
21t/t" x25,/t"

605 x 730 mm
23tt/tt" x28t/(

Gummllucir
Rubber blanket
Elancñet
Tele de goma
Caucciü

630 x 670 mm
24'/t" x26t/t"

700 x 750 mm
27t/'t" x29t/2"

Abma¡tungan
Oimons¡ong
Cotri
Egpac¡o requerido
M¡3ure dgllr maccfiinr

Lángex Breitex Hóh6
lsnghtxwidthxheighr

long.xlarg,xhsut.
l¡rgoxandloxllto
lungh.xlargh.xalt.

2350 x f595 x 1840 mm
7'8t /z" x62tt/¡t" |72' / t:

2350 x 1675 x 1840 mm
7'8t / t" x 65t t / ¡ t' x 72, I t t

8lrp.lh6h. Añl.g.r
Hclght ol pilc F6rd.r
Hlutcur d. pile mlrgrur
Allure do la plla allmcntador
Alt6z2e p¡la al mcttlfogllo

1030
4O'tt"

1030
40'/tt"

SLp.lh0h. Au¡1.9.?
Height of pile Ocliyrry
Heulru¡ de ollc aoriie
Altura dc la p¡lc lrllda
Altazze plla 8l urclt¡

515
20t/t"

515
2Otlt"

K?rfib.d.rt c¡.

l0 Xs

(W 1.0 7.0

Pui3tencr raqulrc approx.
Fuor¿! naccsatlr aorox.
Forz! mot¡icr ca.

{P 9.5 9,5

TYA 1 r,5 11,5



Anexo D. Formato de Producción



I

2

3

1:¡10 P.M. A:

6:00 P.M. A:

9:20 P.M. A:

7:30 A.M. A:

CODIGO DE OPERACIONES

5. ALISTAMIENTO

1O TIRAJE

1 1 REPROCESOS

15 CASTNO

20. MANTENIMIENTO PROGRAMADO ( INCLUYE IPM )
2I MANTEN|M|ENTO CORRECTTVO ( poR MECANTCO )
25. TIEMPO OE PRUEEAS

( INCLUYE ALISTAMIENTO OE PRUEBAS )

30 REUNIONES Y CAPACITACIONES

3s. PERMtsos oE SALUO( | s s )

36, PERMISOS PERSONALES
40. ESPERAS PI¡NEACION
41. ESPERANOO ORDEN
42. ESPEMNDO APROEACION
¿I3. ESPERANDo REVISIoN DE PELIcULAS

INDUGRAFICAS S.A.
REPORTE DE PROOUCCTON

TOTAL TIROS

500. oTROS

501. fuUSTANDO COLOR
502. LIMPIEZA A MANO DE BATERIA DE RODILLOS
503 LIMPIEZA DE PLANCHA Y MANTILLA
504 CALIBRANOO BATERIA DE ROOILLOS
505 ESCOGIENDOMATERIAL

506. DESPEGANOO MATERIAL

507. ESPERANDO SECAOO OE MATERIAL
5OS.HACIENOO OUIEBRE AL MATERIAL
509. CAMBIO DE MANTILLA

5IO. MEJORANDO R€GISfRO
5I I CAMBIO DE TELAA MOJAOORES
512. PAPEL TRABADO

513 CAMBIO DE ROOILLOS

514. ALTMFNTAñDó lra^t r^r^

F.P



Anexo E. Estándar de limpiezae inspección diario



ESTANDAR A REALIZAR EN PRENSA MONOCOLOR FAVORIT

tr
n
u
n
n
n
u
T
I
tr

f,
u

u
tr
!
n
n
u
u

DIARIO

LISTA COMPROBANTE DE LI]UIPIE;ZA E INSPECCION

Ptensa No Fecha:

uiirPluA

Desoanpe y limPie los tinteros-

Lave tren de rodillos entintadores-

Lave con disolvente el cilindro de Planctra yfóteto con un trapo l¡gerarn€nte aceitado.

Limpie los anillos de los citindros de Plancha y Caucfto.

Limpie y desensibilice los rodiltos cromados delsistema mcliador.

Limpie elcitindro de impresión y los traspasos.

Limpie denames de tinta, Í¡ras€ y aceite-

Sopletee el anerpo de la prensa y fróteto con un trapo ligerarnente acaitado'

Limpie los receptores de las fotoceldas-

Limpie los filtros de los sistemas de alimentación, salida, desenroscador de pliegos y

aspiradores.

Limpie niples de lubricación.

Limpie esponias y o.rbetas. Recoja papel de desperdicio y organice anaqueles. Regrese a su

Conecto lugar quimicos, reactivos y herramientas.

INSPECCION

Verifique nivel de aceite en todas las caias de engranajes.

Verifique nivel de solución de la fuente en los tanques-

Verifique limpieza de las cubiertas de los rodillos moiadores, lave las que sefl n€cosario.

Verifique estado y gradr.ración de rodillos dadoras de tinta.

Verifique conecta limpieza y condición de las plarrcfns.

Verifique estado de las Mantillas( Cilindro portaca¡¡cfto)

Verifique elconecto ajuste entre los Cilindros de Planctra y Catcfio (Plancha y Mantilla)



Anexo F. Estrindar de limpiezae inspección semanal
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ESTANDAR A REALIZAR EN PRENSA MONOCOLOR FAVORIT

SEMANAL

LISTA COMPROBANTE DE LIMPIETA E INSPECCION

Prenea No Mes:_

Las personas que realicen las operaciones abajo descritas deberán colocar su inicbles en el cuadro

conespondiente y a la fecha de ejeorción.

1ra Parte

LIIIPIEZA Fecha Fecha Feche Fecha

1-Drene y enfi¡ague todos lOs sistemas de mojado. Deposito de solución de

fuente y rodillos mojadores.

2. Limpie y engere la mesa delalimentador incluyendo rolletes de transporte.

3. Desarme y limpie las válvulas del alimentador y carnbie las chupas que

estén deterioradas.

4. Limpiar con petróleo las guías de rodachines de la mesa de entrada.

5. Limpie elrociador de polvo. Limpie eltubo de vacío.

5. Limpie y revise el rodillo de aspiracíón y freno de plíegos.

7. Limpie con bnocfra y petroleo los engranajes y cadenas de las unidades del

alimentador y puente de salida.

8. timpie con cepillo y aire comprimido las pinzas delbalancín, cilindro de

de impresión y puente de salida.

9. Limpie los arúllos delos cilindros.

10. Límpie mscanismos emparejaclcr del sacapliegos.

11. Limpie con brocha y petróleo las áreas dmde sF acumula polvo antirepise
en otros sitios no descritos.

12. Limpiar tamices para el aceite.

13. Limpie la tinta, oxido, goma, etc. De los cr¡erpos de los cilindros de
Plancha, Caucfto e impresión.

14.Aspíre el polvo de los motores elédricos y lfmpielos.

15. Realice limpieza general a la parte exterior de la prensa. Limpie las
plataformas y el piso

16. Llene los recipiente de disolventes y limpiadores. Llene las pistolas de
grasa y aceite.

17. Limpie y ordene anaqr¡eles. Regrese a su sit¡o químicos, henamientas y

tíntas.



ESTANDAR A REALIZAR EN PRENSA MONOCOLOR FAVORIT

SEMANAL

LISTA COMPROBANTE DE LIMPIEZA E INSPECCION

Prensa No Me¡:

Las poreonas que nealicen las operaciones abajo descritas deberán colocar zu iniciales en elcuadro
con€gpond¡ente y a la fecha <le ejecución.

2da Parte
INSPECCPIII Fcchr Fcchr Feclra Fcchr

1. lnspeccionc bandas d€ la ,ncsa. lirnpie las que presenten crisüal¡¿ec¡ones
y cambie aquellas qw cstén desgnstodas.

2. Vcrifiquc buen funcionamiertto del rodillo arpirador, rectiñcador dclanteo y
pelpedor eJectrónico del canto superior de la pile.

3. Verifique palpación fotoe[á<irica en lag gufas frontales y compnrebe
sencibilidad delmecanismo detector de dobla pliego.

4. verifique graduación de rodillos entintadores y mcfadores contra la plencha
Verifique gradueción de todos los otroe rodillos.

5. verifiqro condición de manüflas ( car.rcfros ) y la existencia de ostos como
rspuostos, cambie sics necasario.

6. Verifique estedo y presión dc pinzas y rssortos del belancfn, cilindro
impresor y puente de salida. Arregle o camb¡e las que estón defeciuosas.

7. verifique condición y funcionamiento de los niples de lubriceción, lo misnp
que la limpieza de log orificio¡ de aceite en cilindro impresor y de mantilla.

8. Efedri'e las operaclones dcscritas en elmanual de mantenimiento
preventlvo sobre la lubricaclón sernanel.

9. Adualie infurmac¡ón delreporte dc malfuncionamiento.

TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR LIMPIEZA E INSPECCION SEMANAL: 2.20 HORAS





ESTANDAR A REALIZAN. EN PRE¡{SA MONOCOLM. FAVORTT

MENSUAL (500 HORAS)

LIS¡TA COMPROBANTE DE LITPIFJJ-E I}ISPECCPN

PRENSA No FECI{A:

1na Parte
LIHPIEZA REALIZAT'O

FOR
oBSCRIvACf,)r¡ES

1. Drene aceite en las bombas del alimentador y
puente dE salida, l¡ene nuevamonté-

2. Limpie fifhos en las bombas de aceite, limpie las
válwlas reguladorae en todae les bombas de
succión y soplado.

3. Limpie minuciossnente el embrque del elinenta-
dor. Limpie y reutilice unionss de cardan.

4. Baje elconjunto ds t¡nt€ros y limpie las cn¡cfrillre,
clavijas y tomilloe.

5. Baje y lave baterfas de rodiilos entintdores. Limpie
los cojinetes y soportes de rodillos"

6. Limpie los anillos de todos los cilindros. Limpie
todos loa orificios de aeite y respedivae tornilleria
de ajusÉe y calibración,

7. Limpie las brechas de krs efremos de cilindros,
limpie las chepetas de los cilirdros de plancha

8. Limpie pistón separador del alimentador y válvulas
de aire.

9. Limpie necanisrnos levantadoneE, avafizádor€s y
guía lderal en elalimentdor.

10. Limpie y lubrique mecanismos expuestos en los
e)dremog de los cilindros.

11. Limpiede polvo y mugr€ todm los mecaniemes
expuestos a la vista, como varilla¡, r€Sortes y lwas.

12. Limpiar guías, maraas y tomilleria de ajuste y cali-
bración en los cilindros de ptanctra y caucfro.

13. Saque elpolvo de la unidad antirepis€. Limpie la
unidad y los condudoo con aire comprimido.
Limpie tubqe y toberas.

14. Aspire polvo de todos los rnotoras electricos y
límpielos. Linnie los liltros de polw de los conbol€s
elffiricos y de la consola de la pensa.



ESTANDAR A REALIZAR EN PRENSA MONOCOLOR FAVORIT

MENSUAL (500 HORAS)

LISTA COMPROBANTE DE LIMPIáZA E INSPECCION

PRENSA No-

2daParte

FECHA:

INSPECCION REAL¡ZADO
POR

OBSERVACIONES

1. Verifique dureza de rodillos de tinta y agua y

verifique estado de espigos y cojinetes.

2. Verifique desgaste o deterioro en ct¡chillas de los

tinteros y cambie sies necesario.

3. Verifique presión enbe los anillos de los cilindros y

verifique gradr.ración de las cfrapetas del cilindro de

plancha.

4. Verifique graduación de las pinzas del balancín,

cilindro impresor y puente de salida. Verifique la

calib'ración y reemplaca las defectuosas. Verifique
si hay resortes rotos o deteriorados y cámbielos.

5. Verifique paralelismo entre los cilindros de plancha

y caucfto.

5. Inspeccione controles eléctricos, gabinetes y cori-
solas de control.

7. Verificar conecto movimiento de palancas, cadenas
y estribos.

8. Actualizar reporte de malfuncionamiento

TIEMPO ESTII\4ADO PARA REALTZAR LIMPIEZA E INSPECCION MENSUAL: 3,25 HORAS



Anexo H. Estándar de lubricación RZK



Diariamente = Cada 24 hotag de servicio

Lubrlcar loo puntos dc la rnaqulna regún cl pleno

ite para masu¡naria A lGrasa EP- al litio O I P - Petroleo

RZK Guías lateralcs

lEluadosny B Acaitar cr¡idadossmente
la varilla elástica.
Controlar el nivelde aceite
a través de la mirilla de
control.

e
g

Iétf:l
9Yvj

C¡lindro impreior
lEluaao n

Guías delanteras

fSllt-aoo n

Marcador
[36lhoo e

Aceitar 1 engrasador

Lubricar 2 engrasadores
de grasa.

lubricar 5 engrasadores
de grasa.'E

Balancín

lE'lta¿o s

Balancfn

@

Lubricar 2 engrasadores de
grasÍr

Lubricar 1 engrasador de

Cilindro lmpresor
Palanca de rodillo
Coiinete lateral

l3llLadoe
l¡!!lPor cada cojinete

central
lEllaoo s Por cada punto

Lubricar 1 engrasador de
grass



Diariamente = Gada 24 horas de servicio

Lubrlcrr lor puntor do lr rnaqulna regún cl plano

uinaria AlGrasaEP-al litio O I p-Petroleo

Lados A y B Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
gresa en cacla lado

Jomador de agua

l-llJlado A y B

Oistribuidor de agua
l35lLadosAyB Lubricar 1 engrasador de

grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Jomador de agua
l36lLadoAyB

Leva de mando y
rodamiento de bolas
lSTluoos R y e

lESltaoos R y B



Diaríamente = Cada 24 horas de servicio

Lubrlc¡r lor puntoe dc la mrqulna rcgrln el pleno

Grasa EP- al liüo

lEluaoos A y B

s?;
Guías delanteras
Palanca de rodíllo

[EILaoo g

Rodillo dador de agua
l33lLadosAyB Lubricar 2 engrasadores

de grasa en cada lado

Rodillo deldeposito
de aoua

lE'h-Loo n



Semanalmente = Cada 170 horas de seryicio

LuMcarloc puntoo dc le nrquine rcgún cl pteno

Grasa EP- al litio C

Desempolvar con pincel
Duro y puntiagudo.
Acaitar q¡idadosamente
en elrollete y alidar que
no gote€ aceite.

Cilindro portaplancha

[Elteoos A y B Aceitar los tomillos
reguladores cori un pincet.

Cilindro de oorna
ldillaoos iy s Aceitar 2 agujeros de

acg¡te en cada lado

Cilindro de ooma
lElLaoo s 

-
Aceitar los agujeros de
aceite de ambos disposi-
tivos tensores.

Cadenas del batancín
lElLaao a

thlurr¡ldld AutófloEE dc 0cciaorlr
StcG{n E¿Stl0fEC¡



Semanalmente = Cada 170 horas de servicio

Lubr|cer lor puntor de la maqulna rcgrln el plano

N4pite para maeuinaria ^ó. Grasa EP- al litio O

fEllaooge y a

Aceitar q¡idadosamente
la varilla elástica

Aceitar cuidadosamente
las varillas elástícas

Estribos
lEltaOos A y B Limpiar tos ejes de tos

estribos y untarlos de

comprobar ra marcha t" .ini:fl ;,H::'"'
Girando hacia aniba, el estribo deberá engatillarse
p€rfectamcnte en elpasador cilindrico y enimar al
bastidor lateral.

Cadenas delsistema
lransferidor de salida
l35lLadosAyB Limpiar y aceitar con

la ayuda de un pincel



,

Semanalmente = Cada 170 hora¡ de eervicio

Lubrlcar loo puntoe dc la maqulna rogún el plano

Aceite uinaria .4. lGrasa EP- al litio

Rodilloo dadoree

lEluaoc n y e Aceitar les varillas
elásticas
Aceitar la lEva con un
pincel

Aceitar 1 agujero de
aceite

fElt-aoo a

lS5llaoo R



Semanalmente = Gada 170 horas de seryicio

Lubrlcar los puntor dc la maquina ccgún el plano

Aceite para maquinaria ^4. lGrasa EP- al litio P - Petroleo

Sistema transferidor de
salida
caniles de gufa

l 3l lLados A y B Limpiar y aceitarlos con
un pincel.

Aceitar 2 levas con un
pincel
Aceitar 1 leva con un
pincel

lEllaoo R

Lado B r

Dispositívo de descenso
de la pila

Ei¿
caniles de ouía

l33lLadosAyB
Limpiar y aceitarlos con
un pincel

ET Dispositivo de descenso
de la pila
Cadenas de rodillos'$a Limpiar y aceitarlas con

un píncel. Recién
aceitados. los eslabones
han de poder moverse
fácilmente.

Aceitar las levas con un
píncel

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado.

ei lEluaoos A y B

¡+7t--ttl¡-

ei(
E^(
E3¡

lEluoo R

Ei
Seclificador de pliegos
l36lLadosAyB

fi ectificador de pliegos

| 3TlLados A y B Aceitar con un pincel

Dispositivo de descenso
de la oila
l3SlLadosAyB Lubricar 1 engrasador de

grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de

@,\

fEluoo n



Semanalmente = Gada 170 horas de seryicio
Lubricar los puntor de la maquina scgún el plano

Aqqite para maquinaria ^4. Grasa EP- al titio O
Deposítooet@

lEltaoos A y B Lubricar 2 engrasadores
de grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

, d.11"JJ;XT"

Rodillos íntermedios y
rodilfos de prensa

l34fLadosAye Lubricar I engrasador de
grasa en cada lado



Semanalmente = Cada 170 horag de servicio

Lubricar lor puntor dc le maqqina rcgún cl plano

RzK

Tomador de tinta

@fuoosRya

Guías

Lubricar I engrasador de
grase en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

@Juoos R y a

Ei Rodillos dadores
Por cada cojinete
de palanca

lElLaoos A y B
gi

[Eltaoos A y B

Aceitrar la varilla elástica

Lubricar 2 engrasadores
de grasa en cada lado

Aceitar los agujeros
cle aceite

Aceitar la cremallera con
un pincel

3SJLados A y B

iE
lElLados e y e

e A./



Mensualmente = Cada 500 horas de servicio

Lubricar los puntoe dc la maquina regrin el plano

Dispositivo de
bloqueo del marcador
fEll-aoo e Lubricar 1 engrasador de

grasa

RZK Por cada sistema
transferidor de salida
Coiinetes laterales

lEíltaoos R y a

Por cada sistema
transferidor de salida
Palanca de rodillo

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

lEltaoo a Lubricar 1 engrasador de
grasa

Por cada sistema
transferidor de salida
[EElPor cada cojinere

central Lubricar 1 engrasador de
grasa

Lubricar 1 engrasador de
gras€ en cacla lado

Rodillo Aspirador
lEltaoos A y B

díspositivo de
descenso de oila
lEllaoos n y a Lubricar 2 engrasadores de

grasa en cada lado



Mensualmente = Cada 500 horas de servicio

Lubrlcar los puntos dc la maqulna regún el plano

Aceite para maouinaria lGrasa EP- al litio P - Petroleo

@

g

'Limpiar la punta de cada una de las pinzas con
un cepillo metálico.

'Limpiar los topes de pinzas de acanaladuras
cuadriculadas ( ejeorción especial ) con cepillo
metálico.

*Limpiar los asientos de todas las pinzas y
lubricarlas con grasa. Posteriormente revisar la
movilídad de las pinzas y la regularidad de su
presión de ciene.

Lubricar 1 engrasador de
gras en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

lTiltaoos n y e

fEltaoos R y B

fSSltaoos n y e

fEltaoos A y B



Mensualmente = Cada 500 horas de servicio

Lubrlc¡r loc puntor dc la maqulna cegún el plano

Aceite para maquinaria lCrasa EP- al litio C I p - Petroleo

Comprobar el tensado de
coreas y limpiar con aíre
a presión.

Limpiar superficies de
contacto magnético

Rodillo deldeposito de
Tinta

@Jlaoo n

Rodillo deldeposito de
aoua

| 33lLado B Lubricar la palanca con
petróleo

Lubricar caneras libres



Mensualmente = Gada 500 horas de eervicio

LuMcar lor puntor dc la mrqulna ecgún el pleno

ra máquinaria A lGrasa EP- al liüo O I p - Petroleo

RZK 3l lDepo¡ito de Limpiar escru¡rlosamente,
desmontar la cucftilla y
deeprender de ella todos
los restos de tinta.
Extraer loe tomillos regula-
dores y limpiar las puntas
con un cepillo.
Posteríormente, lubricar
los torni llos reguladores
con une delgada capa de
aceite, y atomillar nueva-
rnente en la sucesión
coffecta.

tinta



Anexo I. Estandar de lubricación RZF

Un¡üars¡{hd Autónom¡ le 0cc¡¡rr¡r

sEccloft &BLloftcA



Diariamente = Gada 24 horas de servicio

Lubricar lor puntor dc la maqulna regrln ol plano

maquinaria A. lGrasa EP- al litio O I p - petroleo

lSTltaoos R y B Aceitar cr¡ ídadosamente
la varilla elástica.
Confolar el nivelde aceite
a través de le mirilla de
control.

Cilindro impresor
lEluoo n

Lubricar 2 engrasadores
de grasa

Lubricar 1 engrasador da

Cilindro impresor
Palanca de rodillo
Palanca de resorte
fEllaoo ¡
| 35lLaclo B
| 36lPor cada cojinete

central

Por cada punto
Lubricar 1 engrasador de



Dhriamente = Gada 24 horas de servicio

LuMc¡r lol puntoo dc la mequlne rcg¡in cl flano

A lGrasa EP- al liüo P - Petroleo

Distribu¡dor de agua
| 31 lLados A y B

Jomadc de agnn
l32lLadoAyB

Lubricar 1 engrasador de
grese en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
gr6a en cada lado

RZF

e A
B

Oisüibuidor de agua
l35lLadosAyB

fomador de agm
l36lLadoAyB

Lubricar 1 engrasador de
gras¿¡ en cada lado

Lubricar I engrasedor de
grese en cada lado

e A
E

,(

Leva de mando y
rodamionto de bofas

lElLaoos n y s Lubricarlas cori un pincel

Balancín
lElLaoos n y B aceitar qlicladosamcntc

las r¡arillas eláeticas



Diariamente - Gada ?A horas de servicio

Lubrlc¡rlor puntot do le maqdnr rgún cl phno

Aceite para maquinaria .L lGrasa EP- al liüo O I p - petroleo

ffii"fffif

lElLaOos n y A Acsitar fae tevas con

Rodillo dador de agua

llllLadoc A y B Lubricar 2 engrasadores
cle grasa en cada lado

Rodillo del deposito
de egua

| 3alLaclo A Lubrícar 1 engrasador de
grasa



Semanalmente = Gada 170 horas de servicio

Lubricar lor puntoc de la mequlna regrln cl pleno

uinaria A. lGrasa EP- al litio O I p - Petroleo

lSTlLaoos A y B Desempolvar con pincel
Duro y puntiagudo.
Aceitar cr¡idadosamente
en el rollete y olidar que
no gotee aceite.

Engrasar la palanca guía
con un pincel

Cil indro portaplancfra

lEllaoos A y B Aceitar los tomillos
reguladores con un pincel.

Cilindro de ooma
[STlLaoos iy e Aceitar 2 agujeros de

aceite en cada lado

Cadenas del sistema
transferidor de salida
lEluoos R y B Limpiar y aceitar con

la ayuda de un pincel



Semanalmente = Gada 170 horas de servicio

Lubrlcar loe puntoc de le mequlna eegún cl plano

Aceite para maquinaria .ó. lGrasa EP- al litio O I p - Petroleo

P¿]F

ÉF

A



Semanalmente = Cada 170 horas de servicio

Lubricar los puntos de la maqulna eegún el plano

ara maquinaria ^ó. lGrasa EP- al litio o I p - petroleo

F¿F Sistema transferidor de
salída

caniles de guía

l31lLa<tosAyB Limpiar y aceitarlos con
un pincel.

Aceitar 2 levas con un
pincel

fEllaoo R

Díspositivo de descenso
de la pila

caniles de guÍa

l33lladosAyB Limpiar y aceitarlos con
un píncel

Dispositivo de descanso
de la pila
Cadenas de rodillos

lEluaoos A y B Limpiar y aceitarlas con
un pincel. Recíén
acaitados, los eslabones
han de poder movers€
fácílmente.

Aceítar las levas con un
pincel

Lubricar 1 engrasador de
grasa en ceda lado.

lEllaoo R

Rec{ificador de plieoos

l36lLadosAyB

Reclificador de pliegos
I 3TlLados A y B Aceitar con un pincel

Dispositivo de descenso
de la pila

f3elLados R y B Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de

tri¿
Eri¡
s.
si(
s i/
si(
g^(
s|Z
trTl

fEltaoon



Semanalmente = Cada 170 horas de seryício

Lubric¡r lor puntot dc h maqulna ecAtln cl plano

Aceite Dara maquinaria A lGrasa EP- al fitio O I p - Petroleo

de tinta y conjunto entintador

Rodillo dador de
tinta
lEllaoos n y a

Tomador de tinta
lEluoos R y a

Rodillos intcrmedios y
rodillos de prensa

f3A¡¿6$ i r s

Lubricar 2 engraaadores
cle grags en cada ledo

Lubricar 1 engrasador de
gralra en cada fado

Lubricar 1 engrasador de
grcsa en cada lado

@@@@@@@@



Semanalmonte - Gada 170 hora¡ de servicio

LuMc¡r lol puntoe dc le r¡qulne regún el plrno

maquinaria LlGrasaEP-al titio O I p-Petroleo

Tomador de tinta
lSTlt"oos e y e

Gufas

Lubricar 1 engrasador de
grase en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
gras¿¡ en cada lado

lEltados R y B

Rodillos dadores
Por cada cojinete
de pelanca

l33lLadosAyB Aceitar la varilla elástica

Lubricar 2 engrasadores
cb grasa en cada ledo

Aceitar los agujeros
de aceite

Aceitar la cremallera con
un pincel

lElLaaos n y e

lllLados A y B

@JuaoosA y B



Mensualmente = Cada 500 horas de seruicio

Lubrlcar loe puntos dc la maqulna regrin el plano

Aceite Dara maquinaria ^4. lGrasa EP- al litio P - Petroleo

Por cade sistema
transferidor de salida
Coiinetes laterales

l 3l llados A y B

Por cada sistema
transferidor de salida
Palanca de rodillo
lEluoo n

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa

Por cada sistsma
transferidor de salida
lElPor cada cojinete

cantral Lubricar 1 engrasador de
grasa

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Rodillo Aspirador
fEllaoos A y B

dispositivo de
deescenso de pila

fEltaoos A y B Lubricar 2 engrasadores de
grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado



Mensualmenúe = Cada 500 horas de eervicio

Lubrlc¡r lor puntoe de la maquina regún cl plano

'Limpiar la punta de ceda una de las pinzas con
un cepillo metálico.

'Limpiar los topes de pinzas de acanaladuras
cr.¡adricr¡ladas ( ejeorción especial ) con cepillo
metálico.

'Limpiar los asientos de todas las pinzas y

lubricarlas con grasa. Posteriormente revisar la
movilidad de las pinzas y la regularídad de su
presión de ciene.

lSTluaoo n y a@

@

e

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

@luoo n y e

lFluoo n y a

lEllaoo R y e

uinaria AlGrasaEP-al litio O I p-Petroleo

Unltü¡|fi 
^st$dm 

& 0c¡Jd.ít

$cc|or an¡o¡tcA



Mensualmente = Cada 500 horas de servicio

Lubrlcar loc puntor de la maquina según el plano

Aceite para mac¡uinaria .ó. lGrasa EP- al litio O I p - Petroleo

lSTlua¿o a

Comprobar eltensado de
correas y límpiar con aire
a presión.

Limpiar superficies de
contacto magnét¡co

.13

Rodillo deldeposíto de
Tinta
lElLaoo R Lubricar ta patanca con

petróleo

Rodillo deldeposíto de
aoua

I 33lLado B

Rodillos deldeposito

Lubricar la palanca con
petróleo

Lubricar caneras libres

É



Mensualmente = Cada 500 horas de gervicio

Lubrlc¡rloc puntq¡ dc le ¡n¡quln¡ rog¡in d plrno

Aceite Dara maquinaria A' lGrasa EP- al litio O I P - Petroleo

Limpiar escrupulosarnente,
desmontar la u.rchilla y

desprender de ella todos
los rectos d€ t¡nt8.
E¡<baer los tomillos regula-
dores y limpiar las puntas
oon un cepillo.
Posteriormente, lubricar
los tornillos reguladores
con una delgnda capa de
acoite, y atomillar nu€va-
ment€ en la sucssión
conecla.



Anexo J. Eskándar de lubricacón RF



Diariamento = Cada 24 hora¡ de ¡ervicio
Lubrlc¡r lor puntor de le mrqulne regrln el pleno

Grasa EP- al litio

Aceitar q.¡idadosamente
fa varille elástica.
Controlar el nivel de aceite
a través de la mirilla cte
control.

lSTlhdos n y B lubricar I engrasador de
grase en cada lado



Diariamente r¡ Cada 24 hora¡ de ¡eryicio
Lubrlcrr lor puntot dc la maqulne rcgún cl plrno

ra maqu¡naria 
^.

Grasa EP- al litío

Distribuidor de agua
l 3l lLados A y B

. fomedor de ague
l32ll¡doAyB

Lubrícar 1 engrasador oe
grasa en cada lado

Lubricer 1 engrasador oe
gresa an cada lado

Lev¡ de msndo.y

,rodpmiento de bolas
l 3l lL¡do¡ A y B Lubricarlas con un pincel

fElLaoos n y e Aceitar cuidadosamenre
las varillas elástícas

É1i".::';'ror" "o'" Lubricar.2 engrasadores
de grasa en cada lado

o@ Rodiilo deldeposito

,9aagua
| 34lLacto A

TIEMPO ESTI'VIAOO PARÁ REALTZAR LUBRICACION OIARIA: 1O MTNUTOS



Semanalmente s Cada 170 horas de seryicio

Lubrlc¡r loc puntoo de le mrqulne ogrln cl pleno

maquinaria ^ó. lGrasa EP- al litio O I p - Petroleo

Guías laterales
lSTlLacose y g Dercmpotvar con píncel

Duro y puntiagudo.
Accitar cuidadosamente
en clrollete y o,ridar que
no gotee acaite.

RF

€il indro portaplancfra

l33lladosAyB Aceitar los tomillos
regulaclores @n un pincel.

€ilindro de goma
l 3l lLaclos A y B Aceitar 2 agujeros de

ecaite en cada lado

Redificador de
pliegos deba¡o cb
la protecc¡ón.

l3íluoo n

Redificador de

Plgsc'3
l-!!j laclo A

Estribos
fEluoos n y a

Aceitar con un pincal

B

3r3
Lubricar 1 engrasador
de grasa

Limpiar los ejcs de los
cctribos y untarlos de
aceite @ri un pincel.



Semanalmente = Gada 170 hons de servicio

Lubricar lo! puntos dc la rnaquina regún cl plano

ara maquinaria A lGrasa EP- al litio O I p - petroleo

de tinta y conjunto entintador

Rodillo dador de
tinta
lEltaoos A y B

Tomador de tinta

Lubricar 2 engrasadores
de grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

*r lEltaoosAYB

Rodillos intermedios y
rodillos de prense

lEluoos A y B Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

@@@@@@@@

Cadenas del sistema
transferidor de salida
lEllaoos A y B Limpiar y aceitar con

la ayuda de un pincel



Semanafmente = Cada 170 horas de servicio

Lubrlcar lor puntos dc la maqulne rcgrin cl plano

Grasa EP- al litio O
RF 31 llado A Acsitar 2 agrjeros de

aceite

Sistema transferidor
de salida:
Caniles de guía
lEluoos Ry e Limpiar y aceitarlos con

un pincel.

Aceitar 1 agujero de aceite
en cada lado

Acsitar los agujeros de
ecsite

Aceitar 2 levas con un
pincel

lSSlLaoos n y B

lEltaoo R

lEltaoo R

Dispositivo de
descenso de la pila
carriles de ouía
lE'luoo n-y a

Dispositivo de
descenso de la pila
cadenas de rodillos

Limpiar y aceitar con un
pincel.

lEluaoos A y B En caso de acumulación
de polvo, fimpiar y aceitar
con un píncel. Recién
aceitados, los eslabones
han de poder moversa
fácilmente.
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Semanalmente = Cada i70 horas de seryicio
Lubrlcer loc puntos de la maquina regrin el plano

Agq!|e para maquinaria ^ó. Grasa EP- al litio O
RF

TTEMPO ESTTMAD' 
'ARA 

REALTZAR LUBRrcAcroN SEMANAL: 30 MINuros



Mensualmente = Cada S00 horas de servicio

Lubrlcar lor puntoe dc la maquina regún cl plano

Grasa EP- al litio

'Limpiar la puntra de cada una de las pirzas con
un cepillo metálico.

'Limpiar los topes de pinZas de acanaladuras
cuadriculadas ( ejeerción especial ) con cepillo
metálico.

*Límpiar los asientos de todas las pinzas y
lubrícarlas con gras€. Posteriormente revisar la
movilidad de las pinzas y la regularidad de su
presión de ciene.

; rlt
l3llLadoAyB Lubricar 1 engrasador de

grasa en cada lado

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Lubrícar 1 engrasador de
grasa en cada lado

Engrasar h guía de rodillo
con un pincel

lEluoos R y B

E lElbooseye

lElu"oo R

Unlüar¡lüd Autóoon¡ dc Occ¡eroo



Mensualmente = Cada 500 horas de servicio

Lubrlcar lor puntoc dc la maquina cegún el plano

Aceite para maquinaria .^. Grasa EP- al litio

RF

Por cada sistema
transferidor de salida
[STlLaaos e y B

Por cada sistemg
transferido de salida
Palanca de rodillo

lElt-aoo R

Por cada sistema
transferidor de salida

Lubricar 1 engrasador de
grasa en cada lado

oi
g^
gi
B.

Lubricar 1 engrasador de
grase

Por cada cojinete
central Lubricar 1 engrasador de

grasa

Lubricar 1 engrasador de
grasa

Rodillo aspirador
Lado B

3l lDeposito de Limpiar escrupulosamente,
tinta desmontar la cuclrilla y

desprender de ella todos
los restos de tinta.
Exlraer los tomillos regula-
dores y limpiar las puntas
con un cepillo.
Posteriormente, lubricar
los tomillos reguladores
con una delgada capa de
aceite, y atomillar nueva-
mente en la sucesión
@rTecta.



Mensualmenb = Gada 500 horas de servicio

Lubrlcer loc puntoe dt l¡ nnqulnr rogún cl plano

EP- al litio O
RF

. Q'O ^ Elaehncín Lubricar3 engrasadores
de grasa

Ccljinetc lateral y palanca
cte rodillo

O'g Og gl,O ;:=-
_l ,A.- I- ' ¡¡ ln €ilindro imPresor:; trt.¡-¡iz(r¡!;\H-tlu{j f,r- | 33lPor cada cojinere

-l¡ f-*:l tL central Lubricar 1 engrasadorde
, r- , t-- nrá€

Cilindro impresor

¡lgjjnete laterel y palanca
I 3alLado B Lr¡bricar 1 engrasador de

gress

W 
l¡elL"ooe 

Hffi'#'i"#:-'"
\€/ük¿H | , Rodiuo suía del
i u:-'f , balancln

ffii 
EhdoA 

o.rgl*lensrasadorde
'V/W1 

lqrorpiladesetida
F;'--{ .-J-5^B l3SlfedoA tuMcarlengnasadorde

2'''\/ 
' 

nr"o

r Qe ^ Elaehncín Lubricar3engrasadores

te 
co e€s¡r

Cilindro impreeor



Mensuatmenb -¡ Cada 6{Xl hora¡ de servicio

Lubrlcerlor pnntor dr le nuqulne mgnin ct plrno

Grasa EP- af liüo

MOTOR Comp¡obar el tengado de
corroas y limf¡iar con aire
a presión.

Limpiar suporf¡c¡es d€
contecto magnáico

\
I

lSTlL"oo a

Cadenas de bs sistemas
transferidorcs de selida
lGlt-"oos¡yA Comprobareftensado.

Bomba impelente
de vacío Cambiar aceite

TTEMPO EsrlMADo PARA REATTZAR LUBR¡cAcIoN MENSUAL: ls MINUTOS



Anexo K. Evaluación E.G.P. Febrero de 1.998
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