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RESUMEN

En la empresa Otorgo Ltda. se presentó la necesidad de organizar el
mantenimiento de una manera técnica, debido a la constante utilización del
mantenimiento correctivo que no cumplía con las expectativas de la gerencia de
producción debido a los costos adicionales generados.

La solución planteada en este trabajo es un plan de mantenimiento preventivo que
establece de manera clara tres actividades relacionadas con lubricación,
mantenimiento eléctrico o electrónico y mantenimiento mecánico. Para diseñar el
plan de mantenimiento preventivo se estudiaron los fallos y averías de los reportes
de producción de los años 2009 y 2010, y con la ayuda del personal de planta se
hizo el levantamiento de las actividades con su procedimiento y frecuencia para
las maquinas inyectoras, sopladoras e inyecto-sopladoras.

Esta propuesta es una herramienta valiosa al momento de organizar de manera
sistemática el mantenimiento preventivo de la planta, con la implementación de
este mantenimiento conlleva, prever al máximo cualquier daño repentino en los
equipos usados para el proceso, este objetivo es muy claro al momento de
implementar un plan de mantenimiento preventivo.
PALABRAS CLAVE: Mantenimiento preventivo, Inyección de plásticos, Soplado
de plásticos,
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INTRODUCCIÓN
El mantenimiento de tipo preventivo nació de la necesidad del sector industrial de
determinar qué tipos de acciones previas se deben realizar para garantizar el buen
funcionamiento de una máquina y los sistemas que la integran, como es requerido
en toda industria moderna y productiva. Al inicio de la revolución industrial primó el
concepto de mantenimiento correctivo, que consiste en aplicar soluciones rápidas
a las fallas que se presentan, sin hacer un análisis de las causas del problema
para prevenir su ocurrencia. Uno de los principales beneficios de diseñar e
implementar un programa de mantenimiento preventivo es minimizar los tiempos
de parada o tiempos muertos, en los cuales una maquina deja de funcionar, y que
afectan el proceso productivo y causan pérdidas económicas a la empresa. Al
analizar los problemas de una maquina el diseñador del programa puede integrar
todos los tipos de mantenimiento. Donde lo ideal es disponer de registros
históricos y estadísticas sobre la máquina que permitan identificar el problema y su
posible solución. 1

OTORGO LTDA es una empresa del sector industrial dedicada a la transformación
del plástico, con productos fabricados principalmente de tres materias primas:
polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad y polipropileno.
Actualmente, una de las prioridades de la empresa es diseñar e implementar un
programa de mantenimiento preventivo para sus
máquinas sopladoras e
inyectoras-sopladoras que son de vital importancia en su proceso productivo. La
finalidad de esta pasantía institucional es la elaboración del manual de
mantenimiento preventivo de las máquinas sopladora e inyecto-sopladora de la
empresa Otorgo Ltda., localizada en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Para
realizar este trabajo, la empresa cuenta con información histórica y estadística del
funcionamiento de las maquinas que, junto a los manuales técnicos y las
recomendaciones del fabricante, va a ser analizada para diseñar el programa de
mantenimiento preventivo. Como resultado, se dejo por escrito un manual con las
recomendaciones y acciones que deben realizarse para prevenir fallas. Se tomó
como base para el estudio de las fallas, un boletín de reportes de producción aquí
se encuentra la información de las máquinas durante sus horas de trabajo.

Los operarios llenan un boletín donde especifican las horas trabajadas y reportan
las fallas de las máquinas, clasificadas de la siguiente manera: 1 Material
contaminado, 2 Problemas mecánicos, 3 Purga de máquina, 4 Corte de energía, 5
Problemas con el molde, 6 Problemas eléctricos, 7 Limpieza de máquina,
1

VILLANUEVA, Enrique Dounce. La Productividad en el Mantenimiento Industrial. México.
Editorial El Cid, 1989. p. 2.
13

8 Colocar en Operación a la máquina, 9 Problemas con el aire. Toda esta
información se lleva a una hoja de cálculo donde esta reportadas las fallas o
problemas de cada máquina de la planta.
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA OTORGO LTDA
1.1.

HISTORIA DE LA EMPRESA

Otorgo Ltda. Es una empresa ubicada en la zona de Acopi Yumbo e inscrita en la
cámara de comercio de Santiago de Cali desde el 1 Marzo de 1978. Uno de sus
socios fundadores es Octavio Orrego quien, debido a su experiencia en el sector
metalmecánico en moldes de inyección, aprovechó la oportunidad de negocio en
el sector creando la empresa.

En sus inicios, la empresa contaba con cuatro máquinas Inyectoras manuales. A
través de los años, la capacidad instalada fue mejorando con la adquisición de
equipos más modernos. Estos equipos proporcionaron un aumento significativo de
la producción y permitieron aumentar la calidad y variedad de los productos,
brindando al mismo tiempo mayor seguridad a los operarios. La empresa posee un
total de 6 máquinas inyectoras, 7 máquinas sopladoras y 3 molinos. También es
destacable que algunas de estas máquinas sopladoras se diseñaron y fabricaron
en la misma empresa.
Figura 1: Distribución en la planta de la Empresa Otorgo Ltda.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa Otorgo Ltda. carece de un programa de mantenimiento preventivo
adecuado para sus máquinas sopladoras e inyectora-sopladora. Esto reduce la
confiabilidad de estos equipos y trae como consecuencia ineficiencia en la
producción y altos costos de operación.

Las máquinas presentan inadecuadas conexiones eléctricas y componentes
mecánicos en mal estado y requieren de reparaciones frecuentes que representan
un alto costo a la empresa. Sumado a los costos de las reparaciones, las paradas
prolongadas ocasionan pérdidas y retrasos en la producción. Además, existen
riesgos para los operarios y técnicos.

Además de los problemas derivados de la falta de un programa de mantenimiento
preventivo, las condiciones de trabajo tampoco son las ideales. Trabajo en
ambiente contaminado (polvo y humedad), sobrecarga de trabajo y parámetros
operacionales no ideales aumentan el deterioro y disminuyen la confiabilidad y la
vida útil de las máquinas.

16

3. JUSTIFICACIÓN

Cuando se aplica el mantenimiento correctivo se soluciona temporalmente la falla,
esto significa paradas no programadas de los equipos que afectan negativamente
la producción. Al aplicar el plan de mantenimiento preventivo se identifican las
partes críticas de la máquina (aquellas que generas las fallas más frecuentes) y,
de esta manera, se programa su mantenimiento de manera que el paro ocurra en
un momento coordinado con el departamento producción.

La finalidad de este trabajo es la de diseñar el programa de mantenimiento
preventivo de dos máquinas, una sopladora y una inyectora-sopladora. Sin
embargo, la empresa posee varias máquinas de las mismas características, por
tanto, el manual de mantenimiento preventivo diseñado se puede extenderse
fácilmente a las otras máquinas. Se espera que los resultados obtenidos en esta
pasantía institucional contribuya a la operación más eficientemente de las
máquinas, mejorando las condiciones de seguridad industrial y reduciendo los
costos en reparaciones y repuestos. Esto debe tener un impacto positivo en la
productividad general de la empresa.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar el programa de mantenimiento preventivo para las
máquinas sopladoras e inyectora-sopladoras de plásticos de la empresa Otorgo
Ltda. para reducir los paros no programados.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer detalladamente el proceso de manufactura realizado en la empresa.



Reconocer las partes y características técnicas de las máquinas.



Identificar las partes críticas y las fallas más frecuentes de cada máquina a
partir de los registros históricos y estadísticos de la empresa.



Definir el procedimiento y la frecuencia de mantenimiento para cada una de las
fallas identificadas.



Diseñar el plan general de mantenimiento preventivo de cada máquina.



Escribir el informe final.

18

5. MARCO TEORICO

5.1. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Existen varios enfoques en la realización del mantenimiento de los equipos en una
empresa. Estos diferentes enfoques están relacionados y pueden ser
complementarios, pero la aplicación de ellos se decide por la comparación de los
logros y beneficios que cada uno proporciona

5.1.1. Mantenimiento correctivo. Se enfoca en la corrección de los problemas o
averías en el momento que aparecen, implementando una solución rápida que
ponga nuevamente en funcionamiento el equipo. Este tipo de mantenimiento
implica paradas no programadas.

5.1.2. Mantenimiento predictivo. Este tipo de mantenimiento tiene como
finalidad predecir fallas en una máquina, generalmente, usando ensayos no
destructivos. Frecuentemente se aplican a equipos o partes de la máquina que
son muy costosas. Puede ser un complemento del mantenimiento preventivo.

5.1.3. Mantenimiento programado. Es muy recomendado por los fabricantes de
las máquinas y se basa en datos estadísticos en los cuales se tiene información
de las piezas que conforman un equipo y su deterioro con el tiempo.

5.1.4. Mantenimiento bajo condiciones. Al tener un programa de mantenimiento
preventivo se especifica las condiciones de operación o el contexto de la máquina,
si se cambian dichas condiciones se debe realizar un mantenimiento bajo las
nuevas condiciones para adecuar al equipo o máquina para su correcto
funcionamiento.
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5.1.5. Mantenimiento preventivo.
El objetivo principal del mantenimiento
preventivo es la de anticiparse a las fallas de los equipos o maquinas bajo el
cuidado del ingeniero de mantenimiento. En mantenimiento preventivo, un registro
estadístico completo de las fallas más comunes es necesario, siendo que este
registro facilita en gran medida el diseño del plan de mantenimiento. En caso de
no existir tales registros, el plan de mantenimiento debe comenzar con el diseño
de las actividades requeridas para la recolección de tal información.

Se debe tener en cuenta que toda máquina es un conjunto de sistemas (mecánico,
eléctrico, etc.) que se relacionan y necesitan diferente tipo de mantenimiento y a
intervalos de tiempo diferentes. La identificación de estos sistemas es importante
porque afecta directamente el plan de mantenimiento. Siendo esto ventajoso
porque subdivide el plan de mantenimiento en partes más fáciles de diseñar e
implementar.

El registro de las anomalías de la maquina o equipo y la frecuencia con que
ocurren se pueden realizan mediante inspecciones visuales, medición de
temperaturas, análisis del lubricante, medición de vibraciones, pruebas de
ultrasonido, etc. Es decir, usando todas las técnicas de medición y ensayos no
destructivos disponibles en la empresa.

El plan de mantenimiento preventivo consiste en una serie de trabajos o
intervenciones al equipo que se deben realizar según un cronograma definido,
esto para optimizar su desempeño y evitar paros no programados para
reparaciones de emergencia. Es recomendable en este tipo de mantenimiento
seguir las instrucciones de los fabricantes y tener en cuenta los puntos de vista de
los técnicos especializados en esta área. En el mantenimiento preventivo se
realizan dos tipos diferentes de intervenciones, la primera consiste en realizar
trabajos que no necesitan conocimientos profundos y no es necesario ningún tipo
de herramienta especializada (cambio de lubricante, por ejemplo), en la segunda
es necesario el uso de personal especializado con herramientas especializadas y
constituye en un mantenimiento mucho más a fondo (por ejemplo cambio de una
pieza, balanceo de ejes, etc.). Un cronograma de actividades de mantenimiento
preventivo se pueden dividir de las siguen manera

20

5.1.5.1. Programas de Visitas. Es un plan de inspección donde se revisan
diferentes partes de los equipos según las recomendaciones de los fabricantes o
del personal técnico especializado, este programa de visitas se divide en uno a
largo plazo y otro a corto plazo. El primero será planificado y establecido por un
jefe de mantenimiento en donde se definirá el personal que se necesita y las
actividades prioritarias que deben realizarse anualmente. El segundo es
planificado por un supervisor y dichas actividades se realizan mensualmente. El
orden de las actividades en este tipo de mantenimiento puede ser: Máquinas
(equipos eléctricos, electromecánicos, mecánicos), Edificios (azoteas, ventanas,
pisos, paredes), Sistemas de seguridad (mangueras, extintores, puertas) y
Transporte (vehículos). Para que se haga un buen uso de programas de visitas y
este sea lo más eficiente posible, es ideal que la maquina sea estudiada por un
especialista en el tema, esto con el fin de determinar el ambiente donde opera la
máquina, el tipo de energía que usa, etc. Todas estas actividades deben ser
realizadas
evitando
al
máximo
interrupciones
en
la
producción.

5.1.5.2. Programas de Inspecciones, pruebas y rutinas. Es un listado de las
partes que deben ser inspeccionadas, en la forma de anotaciones sencillas que se
hacen en el periodo de un año y son colocadas al lado de la máquina con el
objetivo de que los inspectores verifiquen si el cronograma de actividades se esté
realizando de manera correcta. Las anotaciones que se colocan en la maquinaria
es acompañada por un folleto guía, donde están las indicaciones detalladas de
cómo tienen que realizarse las actividades de mantenimiento.

5.1.5.3. Programas de Reconstrucción. Estos programas indican por quién y
cuándo debe hacerse cada trabajo, cuando empieza y cuánto tiempo debe tardar.
Si la maquinaria está presentando problemas de funcionamiento debido al
envejecimiento de sus partes es necesario aplicar este tipo de programa como
labores de reconstrucción para volver a dejar el equipo en un nivel aceptable de
funcionamiento. Este tipo de decisiones son tomadas por los jefes de
mantenimiento y se basan en los reportes de fallos para emitir las ordenes de
trabajo de mantenimiento y reconstrucción.
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5.1.5.4. Las Ventajas Del Mantenimiento Preventivo.


Aumento de la vida útil de los equipos.



Mejora de las condiciones de operación y, consecuentemente, aumento de la
confiabilidad.



Menores tiempos de parada, lo cual tiene un impacto positivo en la producción.



Reducción en el costo de las reparaciones debido a la reducción del
mantenimiento correctivo.

5.1.5.5 Implementación de un programa de mantenimiento preventivo. Son
dos aspectos esenciales para implementar un programa de mantenimiento. El
primero es organizacional y el segundo operativo.


Los requerimientos organizacionales incluyen el listado del equipo que va ser
inspeccionado.



Se establecen rutas para las inspecciones y define la frecuencia de cada
servicio.



Se preparan un listado de maquinaria. Inicialmente mediante instrucciones
sencillas para añadir posteriormente los detalles.



Se define estándares de tiempo para adelantar el mantenimiento. Se determina
cuanto tiempo es necesario para completar la tarea.



Se determinan los requerimientos de mano de obra. Cuantos trabajadores es
necesario para desarrollar el trabajo.



Los requerimientos operativos para implementar el programa de mantenimiento
preventivo.
22



Preparar y publicar el listado de las tareas de mantenimiento describiendo el
procedimiento y verificar su cumplimiento.



El trabajo programado debe ir en ascenso, el de emergencias en retroceso.



Se revisan los métodos de inspección. Se determina cuantas inspecciones se
hacen y si las reparaciones cumplen con la tarea asignada.
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6. MATERIALES TERMOPLÁSTICOS

6.1 DEFINICIÓN DE LOS PLÁSTICOS

Los plásticos son el material de mayor crecimiento en la industria moderna, su
amplia versatilidad y propiedades hacen que sean los materiales más adaptables
en términos de aplicación.

La molécula básica es el monómero que tiene como base el carbono, las materias
primas para la producción de plásticos son los gases de petróleo y del carbón, la
resina básica se produce por la reacción química de monómeros para formar la
molécula de cadena larga llamada polímeros. El proceso descrito anteriormente se
llama polimerización y se efectúa de dos maneras:
Polimerización por adición, donde dos monómeros iguales forman una reacción
directa y crean moléculas de cadena larga y polimerización por condensación en
la cual dos monómeros diferente crean moléculas largas y tienen un subproducto
como el agua.

Un plástico es una molécula de hidrocarburo, ejemplo de estas moléculas son el
etileno C2H4. Los polímeros son largas cadenas de moléculas, formadas por
muchos monómeros unidos entre sí como el polietileno, también existen plásticos
que contienen oxigeno como los acrílicos, nitrógeno como las amidas (Nylon) y
silicio como las siliconas.
Hay mucha variedad de polímeros entre los que se encuentran el algodón
formado por fibras celulosas, La sedad como un polímero natural o poliamida
similar al Nylon, y la lana es una proteína de las ovejas. Pero los polímeros que
son usados en la industria son sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas.
Hay dos tipos bien definidos de plásticos los termoestables y los termoplásticos

6.1.1. Termoestables. El concepto termoestable deriva de las palabras thermo
(calor) y estabilis (permanente), son materiales que después de someterlos a la
acción del calor para darle su forma no pueden volver a su estado inicial y no
pueden ser recuperados.
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6.1.2 Termoplásticos. Este tipo de polímero es una cadena larga de monómeros,
presentan la característica que cuando son sometidos a las altas temperaturas se
reblandecen y son moldeados a presión. En la industria manufacturera representa
entre el 70-80 % del consumo total.
Las altas temperaturas no afectan sus propiedades químicas o físicas de manera
apreciable, el efecto que se desea es de ablandarlo el material para su
reprocesamiento y pueden ser utilizados varias veces.2

Figura 2. Termoplásticos y Termoestables

Fuente: Montalvo Soberón, Luis Alberto. Plásticos Industriales
Procesamiento, Ed El Cid editor-Ingeniería Argentina. 2007. pág. 7.

2

y

Su

Montalvo Soberón, Luis Alberto. Plásticos Industriales y Su Procesamiento, Ed El
Cid editor-Ingeniería Argentina. 2007. pág. 7. pág. 13
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6.2. MATERIA PRIMA DE LA EMPRESA OTORGO LTDA

En la fabricación de envases plásticos se utilizan el polietileno, en la empresa
otorgo se identificaron los siguientes:
-Polietileno de baja densidad
-Polietileno de alta densidad
-Polipropileno
-PET (tereftalato de polietileno)

El polietileno de baja densidad se utiliza para la inyección y soplado, el polietileno
de alta densidad se utiliza únicamente para el soplado, el polipropileno se utiliza
para el soplado, el PET es un material que llega en preforma se lleva a un horno
donde pasa por diferentes resistencias para ser ablandado y luego es soplado
directamente al molde.

6.2.1 Polietileno. Este termoplástico es usado en materiales de construcción,
aislante eléctrico y como material de empaque, tiene la característica que puede
moldearse por soplado o extrusión. La manera de obtener es por medio de la
polimerización del etileno, por medio de diferentes reacciones. Una es la
polimerización de radicales libres, polimerización aniónica y por polimerización por
coordinación de iones.

6.2.2 Polietileno de baja densidad. Para obtener este polietileno el catalizador a
alta presión emplea iniciadores de radicales libres como catalizadores de
polimerización del etileno para obtener este producto, y sus usos son como
recubrimiento de acequias, bolsas plásticas, contenedores herméticos y tuberías
para riego.

6.2.3 Polietileno de alta densidad. Se obtiene cuando se polimeriza el etileno a
baja presión en presencia de un catalizador llamado ZieglerNatta, derivándose el
polietileno de alta densidad. Se emplea para recipiente moldeados por soplado
como las botellas.

6.2.4 Polipropileno. Es un termoplástico que nació como un subproducto de las
refinerías de la desintegración del etano o etileno, el polipropileno tiene un grupo
metilo (CH3) más que el etileno en su molécula. Cuando se polimeriza
dependiendo de la posición del grupo del metilo puede tomar tres estructuras.
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Isotáctico. Grupo de metilos unidos a la cadena que están en un mismo
lado del plano.

Sindiotáctico. Cuando los metilos están distribuidos en forma alternada en
la cadena.

Atáctico. Cuando los metilos se distribuyen al azar
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7. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

7.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE ENVASES
PLASTICO


Selección de la Materia Prima. En la empresa otorgo se manejan diferentes
referencia para sus productos, según esta referencia se mezclan el material
reciclado con el nuevo y si es un envase de color se agregan pigmentos y todo
es homogenizado en el mezclador.



Transporte de la Materia Prima. Un supervisor es el encargado de preparar la
máquina. Inicialmente se instala el molde y se limpian el tornillo y el cabezal de
la máquina. La mezcla se lleva en una carretilla hasta la máquina y es vaciado
en la tolva.



Proceso al Interior de la Máquina. La tolva por donde ingresa la materia
prima hace pasar el termoplástico por diferentes resistencias, el material sale
por el cabezal en forma de chorro maleable y es inyectado o soplado al molde
donde se cierra se espera unos segundos para la refrigeración. Gracias a que
el molde está conectado a un sistema de circulación de agua fría el material
toma rápidamente la forma del molde, se abre el molde y sale el envase
plástico.



Control de Calidad 1. Lo realiza el operario de la máquina, es una inspección
visual donde se observa la composición del envase, su color o presencia de
rebabas o rechupes, si no pasa la prueba se pasa al molino para su
reutilización.



Cortes de Sobrantes. Los sobrantes es el exceso de material que queda
después del proceso de soplado o inyección. El operario lo retira con una
cuchilla y estos sobrantes también son enviados al molino.



Transporte del Envase. Los envases en buen estado se transportan al final
del turno y son enviados a la bodega.
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Control de calidad 2. El almacenista escoge una muestra aleatoriamente, se
llena el envase con agua se cierra y se verifica que la tapa cierre bien. Se
somete el envase a varias presiones para comprobar que no se tenga fugas y
finalmente se abre para comprobar que la banda de seguridad no se rompa.



Conteo y Empaque. Los almacenistas y los despachadores cuentan y
empacan los envases que han pasado la prueba de calidad 2 y los alistan para
su despacho.
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Figura 3. Diagrama de flujo del Proceso de la empresa Otorgo
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Se muele el
producto
rechazado

7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS

La empresa cuenta con tres tipos de máquinas para la elaboración de sus
productos, máquinas sopladoras, inyectoras y troqueladoras, pero requiere de
muchas otras para su debido funcionamiento.


Sopladoras. Cuenta con 12 máquinas sopladoras, entre ellas 8 manuales y 4
automáticas. Son las encargadas de elaborar los envases o cualquier tipo de
objeto hueco. La máquina tiene una tolva por donde se vierte la materia prima
esta desciende hasta el tornillo sin fin horizontal o husillo que la transporta a
través de diferentes resistencias las cuales calientan el plástico hasta un
cabezal, y esta sale en forma de chorro maleable ,el carro que transporta el
molde lo lleva hasta un soplador que le da la forma del envase plástico, el
molde se cierra unos segundos para la refrigeración, esto gracias a que se
encuentra conectado a un sistema de circulación de agua fría (5ºC). Luego se
abre el molde y el operario retira el producto.



Inyectoras. Son 11 máquinas inyectoras, todas automáticas. En ella se
producen las tapas de los envases o cualquier elemento plástico que no sea
hueco. Funcionan igual que las sopladoras, se vierte la materia prima a la tolva
para que entre al tornillo donde se calienta, un cilindro hidráulico presiona el
plástico para inyectarlo al molde, el material toma la forma del molde y pierde
calor, finalmente una de las tapas del molde se abre y se obtiene el producto .



Troqueladoras. Son 7 máquinas troqueladoras todas automáticas. Constan
de un molde que tiene una figura en unas de sus caras, cuando el cartón pasa
por aquí la otra cara lisa del molde se cierra cortando el cartón y dándole la
forma de la figura de la primera cara.



Molinos. La empresa posee 4 molinos. Son los encargados de triturar el retal
o sobrantes para convertirlo en un material reutilizable, el cual entrará
nuevamente en proceso. En la empresa se conocen como molinos pero el
nombre adecuado es cortador de cuchillas rotatorias, ya que los molinos
convierten en polvo el material que les entra, mientras las cortadoras cortan el
material hasta reducirlo al tamaño deseado.
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Figura 4. Cortador de cuchillas rotatorias

Fuente: http://patentados.com/invento/maquina-cortadora-de-cuchillas-rotativasequipada-con-una-tapadera-de.html [ Consultado 23 Marzo 2011 ] Disponible en
Internet.


Compresores. Son 3 compresores, 2 de baja presión y de alta presión.
Proporcionan el aire comprimido para mover los carros de las máquinas
automáticas, subir y bajar los pitillos que soplan los moldes, soplar el material
para darle la forma del molde y mover todos los cilindros neumáticos de las
máquinas sopladoras o inyectoras. Todo esto gracias a un circuito de tuberías
que alimenta las máquinas. El compresor de alta presión atiende
exclusivamente a la sopladora de preformas de PET ya que esta necesita altas
presiones para que la preforma adquiera la figura del molde, los otros dos
compresores sirven para el funcionamiento del resto de la planta.



Chillers. La empresa tiene 3 Chillers, son los encargados de mantener el agua
a 5ºC para la refrigeración de los moldes, esto mediante un circuito cerrado
que alimenta a cada una de las máquinas, el agua que sale tibia de los moldes
pasa por los chillers y es nuevamente enfriada.
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Mezcladora. Se usa para la mezcla de materia prima, donde se combina
material nuevo con el recuperado, material y los pigmentos. Consta de dos
recipientes donde se deposita el material, estos giran gracias a un motor para
mezclar los materiales.



Torno y Fresadora. El taller cuenta con estos equipos para la elaboración de
moldes, también son usados para el arreglo de piezas mecánicas en las
actividades de mantenimiento correctivo



Básculas: se usan para llevar el control de los diferentes pesos en la cadena
de producción.

7.3 FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE INYECCIÓN.

La inyección uno de los principales métodos que se utilizan en la industria de
transformación de plásticos, se usa para moldear termoplásticos.
El termoplástico, como materia prima comienza en forma de polvo o granulado, es
depositado en la tolva por donde se alimenta al cilindro de plastificación. Mediante
la rotación del husillo o tornillo sin fin se transporta desde la salida de la tolva
hasta la tobera de inyección, durante ese recorrido el material se plastifica por el
efecto del calor generado por las resistencias eléctricas y por la fricción del
material con la camisa del husillo. Luego el molde se llena y el tornillo sin fin
presiona la masa liquida para que ingrese al molde donde toma la forma del
producto .Este es refrigerado por agua hasta que la pieza se solidifica, se abre el
molde y el operario retira la pieza.3

3

Ibíd., p. 15
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Figura 5. Maquina Inyectora

Fuente: Montalvo Soberón, Luis Alberto. Plásticos Industriales
Procesamiento, Ed El Cid editor-Ingeniería Argentina. 2007. pág. 13.
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7.3.1. Sistema Hidráulico de una máquina de inyección. Las máquinas de
moldeo por inyección son accionadas por un sistema hidráulico en el cual se
emplea como fluido una emulsión (mezcla de agua y aceite). La unidad de
compresión incluye una bomba, normalmente de desplazamiento positivo, que
alimentan un acumulador hidroneumático.
El movimiento de los componentes de la máquina se obtiene alimentando los
cilindros actuadores por medio de la bomba, a través de unos distribuidores. Como
consecuencia el movimiento de los pistones se efectúa a alta presión durante
toda la carrera, con un elevado consumo de energía. En la máquina de inyección
moderna, autónoma, el movimiento de los pistones se efectúa a baja presión,
durante la fase de acercamiento, obteniendo un notable ahorro de energía.
Las máquinas inyectoras de la empresa Otorgo Ltda. son de la marca NEGRI
BOSSI, y su sistema hidráulico se muestra en la siguiente figura 6.

Figura 6: Diagrama de un sistema hidráulico en una máquina de moldeo por
inyección con doble rodillera.

Fuente: Bodini, Gianni. Pessani Cacchi, Franco. Moldes y Máquinas de Inyección
para la Transformación de Plásticos. 2 ed. México: McGraw-Hill. 1992. p. 216.

35

El funcionamiento del sistema es el siguiente:
La bomba (3) succiona el aceite del tanque a través del filtro (4) y lo envía a los
distribuidores (11), (12) y (14), los cuales actúan mediante señales eléctricas, los
respectivos cilindros. La máxima presión del sistema está controlada por la válvula
(6), mientras que la válvula (7) y (9) controlan, respectivamente, la baja presión de
cierre del molde y la segunda presión de inyección o pos-presión de inyección. Los
reguladores de flujo (17) y (18) tienen la función de controlar la velocidad de cierre
y apertura del molde, mientras que el control de la velocidad de rotación del husillo
y la velocidad de inyección se realizan mediante los reguladores (15) y (16).
La velocidad de traslación de la unidad de inyección se regula mediante la válvula
(13). El enfriamiento de aceite en circulación se hace por medio del intercambiador
de calor (10), normalmente del tipo de tubos con circulación de agua fría. El aceite
de retorno, antes de llegar al tanque, pasa por el intercambiador de calor. También
se tiene un manómetro (1) para el control de la presión del sistema; (2) válvula de
exclusión del manómetro; (5) motor eléctrico que acciona la bomba; (19) cilindro
inyección; (20) motor hidráulico del husillo; (21) cilindro para mover la unidad de
inyección; (22) cilindro que controla el movimiento de la rodillera para el cierre y
apertura del molde.

7.3.2. Sistema de Unidad de Cierre de una Máquina de Inyección . La unidad
de cierre del molde es el componente de la máquina que sostiene el molde:
efectúa el cierre y la apertura, genera la fuerza para mantenerlo cerrado durante la
fase de inyección y cuando el molde se abre, expulsa la pieza moldeada. Los
sistemas de cierre más conocidos y usados son:
-

Sistema de cierre por rodillera simple
Sistema de cierre de rodillera doble.
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Sistema de cierre por rodillera simple: La rodillera simple es un sistema de
bielas accionado por un cilindro hidráulico. Está conformado por un mecanismo de
bielas que actúan a lo largo del eje central del grupo de moldes, entre la platina
móvil y la cabeza de moldes. Muchos fabricantes utilizan este sistema para
emplear fuerza de cierre entre 700 kN a 2000 kN, aunque el consumo de energía
de una máquina equipada con rodillera simple es superior con respecto al de una
máquina con rodillera doble.
Figura 7: Sección Longitudinal de un grupo de cierre de moldes tipo rodillera
simple, accionado por cilindro hidráulico.

Fuente: Bodini, Gianni. Pessani Cacchi, Franco. Moldes y Máquinas de Inyección
para la Transformación de Plásticos. 2 ed. México: McGraw-Hill. 1992. p. 189.
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Sistema de cierre rodillera doble: El sistema de doble rodillera es el más usado
puede generar una fuerza de cierre hasta de 10000 kN. Las razones por las
cuales se emplea tanto este tipo de sistema se hallan en el hecho de que
proporcionan una mayor velocidad de desplazamiento a la platina móvil, acortando
a la vez los tiempo de cierre y apertura del molde, reduce el tiempo total del ciclo
de moldeo.
Una de las ventajas de este sistema es que su fuerza de cierre requiere la mitad
de consumo de energía con respecto al sistema de rodillo simple, sin embargo es
importante señalar que el sistema de doble rodillera es más costoso que el de tipo
simple, pues tiene mayor número de bielas.
Figura 8: Sección longitudinal de cierre de moldes con doble rodillera, accionado
por cilindro hidráulico.

Fuente: Bodini, Gianni. Pessani Cacchi, Franco. Moldes y Máquinas de Inyección
para la Transformación de Plásticos. 2 ed. México: McGraw-Hill. 1992. p. 189.
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7.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA MÁQUINA DE SOPLADO

El soplado es un proceso de manufactura que sirve para el moldeo de
termoplásticos, mediante una extrusora en forma horizontal o vertical. El material
se encuentra en forma granulada o en polvo, ingresa por la tolva hacia el husillo o
tornillo sin fin, este lo hace pasar por diferentes resistencias eléctricas para
convertirlo en una masa moldeable, al final del recorrido compacta la masa para
quitarle el aire y lo por ultimo lo homogeniza o si usa un pigmento dispersara de
manera uniforme el color.
El termoplástico pasa por tres zonas cuando es transportado por el husillo, zona
de alimentación, zona de compactación y zona de homogenización. La masa
fundida es forzada a través de un orificio para ser atrapada por el molde, luego un
mandril introduce aire a alta presión y hace que el plástico se adhiera a las
paredes interiores del molde haciendo que tome la forma del envases plástico,
seguidamente se enfría el molde para que las películas se endurezcan, pasado
esto se procede a extraer la pieza y se elimina el material excedente. [3]
Figura 9. Zonas de un Husillo o Tornillo sin fin
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Figura 10. Molde de acero para soplado de una galonera plástica de 64 onzas

Fuente: Montalvo Soberón, Luis Alberto. Plásticos Industriales
Procesamiento, Ed Cid editor-Ingeniería Argentina. 2007. pág. 15.
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7.5. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA MÁQUINA DE INYECTOSOPLADO

El inyecto-soplado es un proceso de manufactura que combina la inyección con el
soplado tienen el siguiente funcionamiento:
La materia prima que utiliza son PE (polietileno de baja densidad y alta densidad),
PP (polipropileno), PS (poliestireno), todos estos materiales llegan en forma de
polvo o granulada y son depositados en la tolva, pasan al tornillo sin fin que los
transporta por cuatro resistencias que son colocadas a diferentes temperaturas,
cuando llega a la última resistencia el material es una masa plástica que es
expulsado por un mandril hacia el molde que tiene una preforma, esta es llevada
hacia otro mandril donde ingresa el aire comprimido para darle la forma final del
producto generalmente un envase plástico.
El siguiente es un ejemplo de los parámetros de operación para la transformación
del termoplástico PEBD (polietileno de baja densidad).

40

Figura 11: Condiciones de moldeo para el termoplástico PEB (polietileno de baja
densidad)

Fuente: Bodini, Gianni. Pessani Cacchi, Franco. Moldes y Máquinas de Inyección
para la Transformación de Plásticos Tomo I. 2 ed. México: McGraw-Hill. 1992. p.
103.

Figura 12: Mandril donde ingresa el aire comprimido y da forma al Envase plastico
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8. FALLOS Y ANALISIS DE FALLA

Desde este punto de vista el análisis de falla se podría definir como el conjunto de
actividades de investigación que, aplicadas sistemáticamente, trata de identificar
las causas de las fallas y establecer un plan que permita su eliminación. Se trata,
por tanto, de no conformarse con devolver a los equipos a su estado de buen
funcionamiento tras la avería, sino de identificar la causa raíz para evitar, si es
posible, su repetición. Si ello no es posible se tratará de disminuir la frecuencia de
la citada avería o la detección precoz de la misma de manera que las
consecuencias sean tolerables o simplemente podamos mantenerla controlada. El
fin último sería mejorar la fiabilidad, aumentar la disponibilidad y reducir los costos.
El análisis sistemático de las averías se ha mostrado como una de las
metodologías más eficaces para mejorar los resultados del mantenimiento.

El objetivo es, por tanto, identificar las causas de fallos aún no producidos,
evaluando su criticidad (es decir, teniendo en cuenta su frecuencia de aparición y
su gravedad). Permite definir preventivamente los fallos potenciales, lo que orienta
sobre las políticas de mantenimiento a adoptar. En definitiva es una búsqueda
sistemática de tipos de fallos, sus causas y sus efectos.
En la industria una avería se entiende como un fallo que impide que una máquina
mantenga el nivel productivo deseado, este concepto se debe ampliar a los fallos
que provocan o reducen la calidad en un producto, genera problemas de
seguridad industrial, perdidas energéticas y contaminación ambiental.
Una maquina debe alcanzar el nivel de producción para la cual fue diseñada y
obtener el producto que se espera. Si la calidad del producto depende del estado
de la máquina cualquier hecho que haga descender esta calidad se considera
fallos.

42

8.1 TIPOS DE FALLA

Se empieza por el origen de la avería y clasificándola en los siguientes tipos de
falla:

8.1.1. Fallas debido a defectos durante la fabricación del Equipo. Estos se
producen porque se desconoce las condiciones de trabajo del equipo en la
industria el número de fallos por este orden es alrededor del 20 %.
8.1.2. Fallas por el mal uso del equipo. Se deben al desconocimiento del
manejo, su uso en trabajos para los cuales no fue diseñada o en regímenes
superiores a los especificados, representan el 40 % de las fallas en la industria.
8.1.3. Fallos debido al degaste Natural y al Envejecimiento. Se tratan de
roturas, degaste, corrosión, fatiga y cavitación que se manifiestan después de un
determinado tiempo.
8.1.4. Fallos debido a fenómenos naturales. En este grupo están incluidos los
fenómenos meteorológicos y causa exteriores a los equipos que provocan un mal
funcionamiento. Desde el punto de vista del mantenimiento hay dos grandes
clasificaciones para los fallos. La primera en función de la capacidad de trabajo de
la máquina y la segunda es en la forma de aparecer.

8.1.5. Fallas en función de la capacidad de trabajo de la máquina. Se
clasifican fallas totales o parciales. La primera implica un paro de todo el sistema
productivo. La segunda afecta una serie de elementos de la maquina pero está
aún puede continuar trabajando. La aparición de otro tipo de fallas depende de la
complejidad de la instalación y la interacción entre las máquinas.

8.1.6. Fallas en función de cómo aparecen. Son clasificadas en progresivas y
repentinas. La primera son las que permiten anticipar su aparición y están
asociadas al degaste, la abrasión o desajustes. O con un buen seguimiento se
puede establecer cuando aparecerá esta falla.
Las fallas repentinas son las difíciles de predecir y suelen estar relacionadas con
rotura de elementos.
Algunos autores realizan un esquema combinado de estas clasificaciones, que se
muestra en la figura 13.
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En el primer cuadrante se sitúan las averías que afectan una parte de la
máquina y pueden anticiparse. Estas, por lo general son complejas, con
seguimiento pueden ser detectadas y no afectar la cadena de producción. Sin
embargo si no se toman medidas correctivas estas averías podrán provocar
otras nuevas y extenderse a más equipos.



Las averías del cuarto cuadrante suponen un paro total y precisan una
intervención rápida. Tienen la característica de ser repentinas y por lo general
no tienen los suficientes recursos para resolverlas.



Los cuadrantes II Y III son los casos intermedios.

Este cuadrante proporciona una idea de la gravedad de la avería y tiene en cuenta
su efecto global.
Figura 13. Clasificación de las averías

Fuente: NAVARRO ELOLA Luis, PASTOS TEJEDOR Ana Clara, MUGABURU
LACABRERA Luis Miguel. Gestión Integral de Mantenimiento. 1 Ed. Madrid:
Marcombo. 2009. Pág. 14.
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8.2 NIVELES DE REPARACIÓN

Es el grupo de acciones que está destinada a eliminar cualquier degradación que
impida el normal funcionamiento de una máquina.
Primer Nivel de Reparación. Consiste en lograr que la máquina funcione sin
analizar la causa que lo ha originado la falla. Este tipo de reparación es muy
rápida y apropiada si la producción no puede parar.
Segundo Nivel de Reparación. En este nivel se responde la pregunta ¿Qué
causo la avería? y se actúa directamente sobre ella, cambiando o reparándolo el
elemento defectuoso. Para asegurar que no se repita el problema en un plazo de
tiempo determinado.
Tercer Nivel de Reparación. Este implica responderse dos preguntas: ¿Cuál es
la avería?, y ¿Cuál es la causa de la avería?, y actuar de manera simultánea
sobre la avería y su origen. Para asegurar que no vuelva a ocurrir.

8.3. PROCESO DE REPARACIÓN

Este proceso consiste en solucionar la avería producida y determinar la causa que
la originó, de esta manera se asegura que la reparación es acertada y duradera.
Puede ser un proceso sencillo o bien ser necesario el desmonte del equipo para
un análisis profundo.
Para la reparación de una maquina hay tres tipos de factores que se tienen que
tener en cuenta:
Factores de Diseño.







Complejidad del equipo.
Peso de su conjunto.
Diseño de los componentes
Accesibilidad de los componentes.
Normalización e intercambio de los mismos componentes.
Facilidad de montaje y desmontaje.
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Factores Organizativos.







Dirección de la mano de obra.
Adiestramiento del personal.
Disponibilidad del personal de mantenimiento.
Eficiencia en la gestión de repuestos.
Descentralización del mantenimiento.
Disponibilidad de documentación sobre el equipo.

Factores de Ejecución





Habilidad en la mano de obra.
Herramientas empleadas.
Prueba de los diferentes elementos reparado.
Preparación de los trabajos.

La mayoría de estos factores son intrínsecos del equipo o pueden ser controlados
y optimizados para que el tiempo de reparación sea lo menor posible.
El proceso de reparación comienza antes que ocurra la propia avería, en el
momento de adquisición del equipo, se hace un adiestramiento del personal de
mantenimiento al igual que se hace con el de producción que son los operarios. El
personal debe familiarizarse con los componentes del equipo documentarse con la
información técnica que se disponga, adquirir los repuestos para realizar las
reparaciones más habituales. Si estos pasos no se realizan antes que aparezcan
las averías el proceso de reparación carece de bases sólidas y se va
incrementando ocasionando que la calidad del mismo este por debajo del nivel
exigido.
Las averías ocurren de manera no programada y se pueden encontrar con un
volumen de trabajo superior a la capacidad del mantenimiento, es aquí donde la
organización y producción juegan un papel fundamental en la organización de los
trabajos y ejecución. El hecho que las averías y reparaciones sean muy diversas
puede hacer imposible tener analizados todos los casos, sin embargo algunas se
manifiestan de manera concurrente o constante, tenerlas identificada y estudiadas
hace que el proceso de desmontaje.
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8.4. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

Para la descripción
de una la falla se utiliza todas las experiencias y
competencias disponibles de los estudios, métodos, mantenimiento, fabricación,
calidad. Es un método inductivo y cualitativo que permite pasar revista al conjunto
de los órganos de un sistema o instalación, definiendo:





Los tipos de fallos reales o potenciales.
Causas posibles.
Consecuencias.
Medios para evitar sus consecuencias

Su objetivo es, por tanto, identificar las causas de fallos aún no producidos,
evaluando su criticidad (es decir, teniendo en cuenta su frecuencia de aparición y
su gravedad). Permite definir preventivamente los fallos potenciales, lo que orienta
sobre las políticas de mantenimiento a adoptar y las políticas de repuestos. En
definitiva es una búsqueda sistemática de tipos de fallos, sus causas y sus
efectos. Precisa un tratamiento de grupo multidisciplinar, lo cual constituye una
ventaja adicional por el enriquecimiento mutuo que se produce.
Se realiza mediante una hoja estructurada que guía el análisis.


Funciones: Se describen las especificaciones (características) y expectativas
de desempeño que se le exigen al activo físico que se está analizando. Cubren
por tanto no solo el volumen de producción sino las expectativas relacionadas
con cuestiones como calidad del producto, control, contención, protección,
cumplimiento de normas medioambientales, integridad estructural e incluso
aspecto físico del activo.



Fallo Funcional: Se refiere a la falta o incumplimiento de la función. El fallo
funcional se define como la incapacidad de un ítem para satisfacer un
parámetro de desempeño deseado.



Modo de Fallo: Forma en que el dispositivo ó el sistema puede dejar de
funcionar ó funcionar anormalmente. El tipo de fallo es relativo a cada función
de cada elemento. Se expresa en términos físicos: rotura, aflojamiento,
atascamiento, fuga, agarrotamiento, cortocircuito, etc.



Causa Raíz: Anomalía inicial que puede conducir al fallo. Un mismo tipo de
fallo puede conducir a varias causas: Falta de lubricante, lubricante en mal
estado, suciedad, etc.
Consecuencia: Efecto del fallo sobre la máquina, la producción, el producto,
sobre el entorno inmediato.
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La valoración proporciona una estimación numérica de los respectivos parámetros:
F: Frecuencia. Estimación subjetiva de la ocurrencia del modo de fallo.
G: Gravedad. Estimación subjetiva de las consecuencias.
D: Detección. Estimación subjetiva de la probabilidad de ser detectado el fallo
potencial.
NPR: Número de Prioridad de Riesgos. Producto de F, G y D
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9. CARÁCTERÍSTICAS TECNICAS DE LAS MÁQUINAS
Cuadro 1: Inventario de las máquinas de la planta de producción de la empresa Otorgo Ltda.

DESCRIPCION
Sopladoras
1.
Sopladora
2.
Sopladora
3.
Sopladora
4.
Sopladora
5.
Sopladora
6.
Sopladora
7.
Sopladora
8.
Sopladora
9.
Sopladora
10.
Sopladora
11.
Sopladora
12.
Sopladora
Inyectoras
1.
Inyectora
2.
Inyectora
3.
Inyectora
4.
Inyectora
5.
Inyectora
6.
Inyectora
7.
Inyectora
8.
Inyectora
9.
Inyectora
10.
Inyectora
11.
Inyectora

MARCA

CAPACIDAD POTENCIA
TOLVA
EN HP

Fab. Propia
Fab. Propia
Fab. Propia
Fab. Propia
Fab. Propia
Fab. Propia
Fab. Propia
Fab. Propia
Fab. Nacional
CMP
COSMOS
Fab. Propia

3 kg
5 kg
7 kg
10kg
15 kg
15 kg
20 kg
25 kg
25 kg
25 kg
30 kg

5 HP
5 HP
5 HP
8 HP
8 HP
8 HP
9 HP
9 HP
2 x 10 HP
8 HP
2 x 10 HP

Arburg
Fab. Nacional
NB&C
NB&C
Fab. Nacional
PlasticMack
Quassin
PlasticMack
Nessttal
Fiser
Reed Prentice

0.3 kg
0.3 kg
0.8 kg
0.8 kg
0.5 kg
0.5 kg
0.7 kg
0.5 kg
1.4 kg
1.4 kg
2.0 kg

8 HP
9 HP
12 HP
13 HP
12 HP
12 HP
12 HP
12 HP
15 HP
15 CV
20 HP
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9.1. FALLOS Y AVERÍAS DE LAS MÁQUINAS INYECTORAS Y SOPLADORAS
En las siguientes tablas se muestran las averías de las máquinas de la empresa
Otorgo Ltda. Durante los años 2009 y 2010, información que se obtuvo de los
reportes de producción.
Cuadro 2. Averías de la máquina inyectora N°3
MÁQUINA INYECTORA N° 3
AVERÍAS ELÉCTRICAS
Reparación de la bomba hidráulica y
rebobinado del motor
Cambio de switch eléctrico de
posicionamiento
Cambio de micro de carrera y fin de
carrera
Cambio de electroválvula de apertura y
cierre
Cambio de fin de carrera de procesos
automáticos

FRECUENCIA
1 daño año 2009
1 daño año 2009
2 daño año 2010
3 daño año 2010
2 daños año 2009
1 daño año 2010

Cuadro 3. Averías de la máquina inyectora N°4
MÁQUINA INYECTORA N° 4
AVERÍAS ELECTRICAS
FRECUENCIA
Cambio de PLC marca telemecanique.
1 año 2010
Cambio de switch de fin de carrera y de
2 año 2009
carga
Instalación de bomba hidráulica nueva
1 año 2009
Cambio de la bobina de la
3 año 2010
electroválvula de abrir molde
Rebobinado de motor
1 año 2009
Cambio de la bobina de bobina de la
electroválvula de abrir molde
Instalación de pilotos verificadores del
ciclo eléctrico

1 año 2009
3 año 2010
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Cuadro 4. Averías de la máquina inyectora N°5
MÁQUINA INYECTORA N° 5
AVERÍAS ELECTRICAS
Mantenimiento al motor eléctrico

FRECUENCIA
2 años 2009

Cuadro 5. Averías de la máquina sopladora N°1
MÁQUINA SOPLADORA N° 1
AVERÍAS ELÉCTRICAS

FRECUENCIA

Reparar el motor extruder

1 año 2010

Reparar el motor de succión de ¾ HP

1 año 2010

Contacto eléctrico

3 año 2010

Cambio del totalizador

1 año 2010

Cambio de contacto de 90 amperios

3 año 2009

Cambio de una acometida del variador
del motor

1 año 2010

Cambio de sensores de proximidad
inductivos

1 año 2010

AVERÍAS MECANICAS
Reparación del cilindro mecánico
Reparación cilindro de desplazamiento

FRECUENCIA
1 año 2009
1 año 2009
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Cuadro 6. Averías de la máquina sopladora N°2
MÁQUINA SOPLADORA N° 2
AVERÍAS EECTRICAS
Rediseño del sistema de control
Instalación del motor y variador
Cambio de la bobina de la
electroválvula del carro de soplado
Instalación eléctrica de la tercera zona
del estruder
Instalación eléctrica del sistema de
calefacción del cabezal
Cambio de resistencias del cabezal
Cambio de resistencia del extruder
AVERÍAS MECANICAS
Reparación del cilindro soplador
Reparación del gato hidráulico de
apertura

FRECUENCIA
1 año 2009
1 año 2009
1 año 2009
1 año 2010
1 año 2010
1 año 2009
1 año 2009
FRECUENCIA
1 año 2009
1 año 2009

Cuadro 7. Averías de la máquina sopladora N°11
MÁQUINA SOPLADORA N° 11
AVERÍAS MECANICAS
FRECUENCIA
Reparación del gato hidráulico lateral
1 año 2010
derecho de la apertura del molde
Reparación del gato hidráulico de
1 año 2010
desplazamiento del carro
AVERÍAS ELECTRICAS
FRECUENCIA
Cambio del transformador de la cuchilla
1 año 2010
Cambio de la resistencia de la boquilla
1 año 2010
Cambio de 2 termo-cuplas
2 año 2009
Cuadro 8. Averías de la máquina sopladora N°10
MÁQUINA SOPLADORA N° 10
AVERÍAS MECANICAS
FRECUENCIA
Cambio del sistema de corte de cuchilla
1 año 2009
AVERÍAS ELECTRICAS
FRECUENCIA
Cambio de resistencias eléctricas del
2 año 2010
cabezal
Cambio de termo-cuplas
3 año 2010
Reinstalación del PLC
1 año 2010
Cambio de electroválvula neumática
1 año 2010
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Cuadro 9. Averías de la máquina de inyecto-soplado N°4
MÁQUINA DE INYECTO-SOPLADO N° 4
AVERÍAS ELECRICAS
FRECUENCIA
Cambio de pirómetro
1 año 2010
Cambio de semiconductor
1 año 209
Cambio de tubos infrarrojos
1 año 2010
Cambio de pulsador de start
2 año 2009
AVERÍAS MECANICAS
FRECUENCIA
Reparación del porta-preformas
1 año 2010
Cuadro 10. Averías de la máquina sopladora N°7
MÁQUINA SOPLADORA N° 7
AVERÍAS ELECTRICAS
FRECUENCIA
Reinstalación de los transformadores
1 año 2009
de cuchilla
Cambio de dos temporizadores
2 año 2010
Cuadro 11. Averías de la máquina de inyecto soplado Mega Machinery
MAQUINA DE INYECTO-SOPLADO
AVERÍAS MECANICAS
FRECUENCIA
Reparación del cilindro de inyección
2 año 2009
PROBLEMAS DE LUBRICACIÓN
FRECUENCIA
Cambio de aceite de regulador de
1 año 2010
temperatura

Cuadro 12. Averías de la máquina sopladora N°8
MÁQUINA SOPLADORA N°8
AVERÍAS MECÁNICA
FRECUENCIA
Cambio de la chumacera del extruder
1 año 2009
Cuadro 13. Averías de la máquina sopladora N°3
MÁQUINA SOPLADORA N° 3
AVERÍAS ELECTRIAS
FRECUENCIA
Reinstalación del transformador de la
1 año 2010
cuchilla de automatización
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9.2. INVENTARIO DE LAS MÁQUINAS
Figura 14: Máquina Inyectora Negri Bossi

Figura 15: Maquina Inyectora Arburg.
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Figura 16: Máquina Inyectora Plasticmack.

Figura 17: Máquina Sopladora Cosmos.
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Figura 18: Máquina Sopladora Mega Machinery.

Figura 19: Máquina Sopladora Dagmar.
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Figura 20: Máquina Sopladora Cosmos.

Figura 21: Máquina Inyecto-soplado Mega Machiney
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Figura 22: Máquina Inyecto-Soplado Mandriles Mega Machinery.
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9.3. PLANTEAMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO L.E.M
(LUBRICACIÓN ELÉCTRICOS MECÁNICOS)

El estudio realizado identificó en las máquinas los tiempos de paro asociados a
averías eléctricas, mecánicas o causadas por falta de lubricación de algun
componente. Esta información se obtuvo del boletín o reporte de producción de
los años 2009 y 2010 donde se clasifican las fallas en nueve los cuales son:










Material contaminado.
Problemas mecánicos.
Purga de la máquina.
Cortes de Energía.
Problemas con el molde.
Problemas eléctricos.
Aseo de la máquina.
Cuadre de la máquina
Problemas con el aire.

Esta clasificación es muy amplia. Para el plan de mantenimiento preventivo se
decidió reagruparlos en solo tres categorías.
9.3.1. Averías mecánicas. Son aquellos paros relacionados con algún daño en la
parte mecánica como cambios de correas, desnivel de la máquina, cambio de
rodamiento.
9.3.2. Averías eléctricas. Los componentes de las máquinas que provocan este
tipo de averías, están relacionado con el sistema eléctrico como cambio de
escobillas, paro del motor o resistencias eléctricas del husillo que no funcionan.
9.3.3. Problemas por falta de lubricación. Son los paros relacionados con las
partes móviles de las máquinas que necesitan de la lubricación para evitar el
degaste por fricción como cadenas o el sistema de cierre móvil.
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9.4
METODOLOGIA
DEL
MANTENIMIENTO
(LUBRICACIÓN ELÉCTRICOS MECÁNICOS)

PREVENTIVO

L.E.M

La metodología empleada para realizar el plan de mantenimiento preventivo se
basó en el sistema llamado L.E.M, que tiene tres principios básicos.
-

Ser fácil de organizar
Ser fácil de entender
Ser fácil de administrar

En esencia un sistema L.E.M es un programa de mantenimiento preventivo en
donde las actividades de mantenimiento están agrupadas en tres especialidades
con un trabajo específico, los tres grupos son:
-

L: Actividades de lubricación.
E: Actividades Eléctricas y Electrónicas.
M: Actividades mecánicas.

Debido a que la mayoría de los mecanismos que componen un equipo, necesitan
lubricación estas actividades son las más numerosas y por consiguiente es
necesario describirlas para mejorar su ejecución y manejo. Las actividades
eléctricas son pocas porque en estos elementos no hay degaste por fricción,
siendo esta la mayor fuente de falla. Lo mismo si no referimos a los elementos
electrónicos tales como instrumentos de control y medición, en los cuales la
mayoría de actividades son correctivas porque casi nada lo que se puede hacer
para prevenir daños imprevistos, limitándose solo a labores tales como:
-

-

Limpieza.
Mantener limpio el ambiente de trabajo.
Controlar la temperatura por debajo 60 °C.
Controlar la humedad relativa ya que tener valores por debajo de 40 % hace
que estos elementos se carguen electrostáticamente y al descargarse
trastornan su funcionamiento y alteran la información.
Prevenir o eliminar vibraciones en equipos electrónicos.
Controlar las variaciones de voltaje.
Realizar conexiones directas para evitar cortes en el flujo o inestabilidades por
variaciones en la carga de la línea.

La cantidad de actividades mecánicas es menor que la de lubricación pero mucho
más que la de la electricidad, ya que sus elementos si sufren por fricción, por muy
buena que sea la lubricación. Dentro de estas actividades se incluyen también las
de tipo neumático e hidráulico.
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9.5 HERRAMIENTAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante la planeación del plan de mantenimiento, se requiere identificar los
equipos y sus partes, rutas de lubricación estas herramientas servirán para la
ejecución del mantenimiento preventivo.
La planeación empieza con:

Las Inspecciones Durante el Mantenimiento Preventivo
Esto es uno de los aspectos más importantes en el programa de mantenimiento
preventivo ya que esta parte produce la información que permite la planeación y
programar las reparaciones basadas en las deficiencias encontradas durante las
inspecciones
Ruta
El camino seguido por los inspectores que aseguran que todo el equipo sea
atendido
Frecuencia
Es el periodo de tiempo entre los servicios. Pueden ser diarios, semanales y
mensuales
Frecuencia Variable
Es un servicio a intervalos fijos para ser completado en un periodo de tiempo
específico, una semana, un mes etc. O también puede ser medido en horas o
longitud.
Días de Intervalo Equivalente
En ocasiones resulta mucho más fácil programar los servicios cuando las horas de
operación o kilometro puede ser un servicio mensual de 30 días
Tiempo de Servicio
El tiempo necesario para completar las actividades
Listado de Revisiones
Lista de equipos que va ser atendidos
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Inspecciones Visuales
La simple observación del equipo para predecir su modo de comportamiento y las
deficiencias más obvias.
Estadísticas Acumuladas o de Oportunidad
Es la base para determinar cuándo debe darse servicios a la unidad. Este tipo de
estadística nos da información del tiempo de deterioro de un equipo y al final de
este periodo específico debe ser atendido
Carga de Trabajo
Es la cantidad de trabajo necesaria para adelantar un servicio
Ensayos No Destructivos
Son las técnicas de ensayo mediante equipos predictivos.

9.6. LUBRICACIÓN

Las rutas de lubricación, frecuencia y tiempo de servicio deben ser diseñadas
alrededor de la organización de control para asegurar el cumplimiento. Una de las
ayudas que se puede tener al diseñar estas rutas son las instrucciones o
recomendaciones que realizan los fabricantes de los equipos. Algunas plantas o
fábricas no poseen este tipo de información y utilizan los estudios de lubricación
realizados por compañías, esta actividad de lubricación debe ser realizada por
obreros calificados o especializados.
Listado para Diferentes Rutas de Inspección. Las rutas del servicio en la
lubricación son asignadas a los responsables de las máquinas. En las plantas
pequeñas y medianas algunas de estas rutas se mezclan siendo responsabilidad
de los mismos inspectores en ejecutarla.
Rutas de Responsabilidad. Algunas rutas solo se cumplen durante el turno del
día o de la noche. Cada operario recibe información sobre la inspección y la
manera de reportar anomalías. En una maquina grande se asigna un líder que
dirige las inspecciones y reporta las dificultades.
Rutas de Lubricación e Inspecciones Sensoriales. Se incluyen todas las partes
de un equipo o máquina que requieren lubricación periódica, asignando
responsabilidades en la ejecución de las inspecciones y en el reporte de las
deficiencias encontradas.
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9.6.1. Procedimiento de Lubricación. Los diferentes métodos de lubricación
son:
a) Motores con graseras y drenajes:
Este es el sistema más eficiente ya que permite durante la re lubricación el
reemplazo de toda la grasa. Pero antes se debe analizar si el rodamiento tiene
grasera y el drenaje en el mismo lado, debido a que el recambio de la grasa solo
se produce en uno de los lados


El motor debe calentarse y desconectarse.



Limpiar el exterior del motor.



Quitar los tapones y drenajes. En algunos motores es necesario quitar la tapa
de la cubierta del ventilador y los tornillos hexagonales para tener acceso a la
grasera y el drenaje. Se toma un alambre de cobre se introduce por el orificio
de la grasera para remover la grasa solidificada.



Usando una bomba manual se inyecta grasa limpia hasta que esta aparezca
por el orificio del drenaje o alrededor del eje del motor en este caso se tapa el
drenaje se inyecta grasa hasta que salga toda usada.



Se rueda el motor con los drenajes abiertos



Se prepara el motor y se limpia el exceso de grasa.



Motores con grasera pero sin drenaje.

Para rodamiento con un depósito de grasa pero sin drenaje los problemas que se
presentan para lubricar este tipo de motores son:
- Al aplicar la grasa generalmente se inyecta un exceso y la sobrepresión puede
dañar el cojinete y romper el sello interino, esto hace que la grasa caiga en las
bobinas del motor y se afecta su capacidad de enfriamiento.
-Otro rodamiento no tiene purgas y solo se puede evacuar la grasa usada a través
de los sellos de rodamientos. Si el espacio del claro anular se tapa con grasa
sucia o endurecida o se reduce la tolerancia por dilatación del metal del eje, el
sello se obstruye y hace que se rompa.

63

9.7. MANTENIMIENTO MECANICO

Se inspecciona primero los equipos críticos para:
La detección de fugas o el cumplimiento de una ruta de cuidados básicos, el
personal de mecánicos, quienes conocen muy bien el comportamiento de los
equipos, podrán detectar anomalías con el equipo en funcionamiento durante los
arranques y paros
Una ruta de cuidados básicos puede ser:
-Aseo y limpieza
-Verificar si la vibración es normal
-Revisar el sistema de refrigeración
-Enfriamiento
-Anomalías en el estado de la superficie
-Detectar altas Temperaturas
-Revisar las partes más susceptibles al degaste por fricción.

Cuadro 14: Ruta de inspección de una válvula de control
PARTE
ACTIVIDAD
ACTUADOR
CUERPO

POSICIONADOR

ELECTRO-VALVULA

Revisión fugas por el
diafragma, racors, tubería
Revisar posición y estado
del volante.
Revisar prensa estopa,
flanches y cuerpo
verificar corrosión del
vástago revisar ruidos por
cavitación
Revisar fugas por tubería
y racores inspeccionar
manómetro
Inspeccionar acometidas
eléctricas
Inspeccionar fugas aire y
estado de racores y tubos
Revisar ruidos anormales
altas temperaturas
exhostos obstruidos
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FRECUENCIA
(Semanas)
4
4
4

4

4
4
4

9.7.1 Inspección de Cilindros y Válvulas Neumáticas e Hidráulicas. En la
inspección de sistemas de aire, si se detecta aire escapando en la salida de una
válvula 4/3 vías, hay una filtración en los sellos, que ocasionan daños en el pistón
o fugas por el carretel de la válvula.
Los sellos de las válvulas y cilindros son blandos, necesitan ser apretadas y las
válvulas que tengan un sello metal a metal entre el carretel y el cuerpo siempre
presentan fugas pequeñas.
Las fugas siempre inician en el cilindro hasta el carretel y de la válvula
Revisión de Cilindros
En la revisión de los cilindros se coloca el pistón en uno de los extremos de su
carrera, dejando esta posición bajo presión. Luego se desconecta la unión en el
mismo lado del cilindro para verificar si hay fugas. Después de la revisión se ajusta
la unión que se desconectó y se corre el pistón al sitio opuesto al inicio y se
ensaya por escapes de fluidos. Ocasionalmente un cilindro podría dar fuga al final
de unas de sus carreras debido a la formación de una indentación en su parte
interna se revisan las posiciones intermedias en la carrera del pistón colocando
una amarra rígida en la posición sospechosa y se corre la prueba para el ensayo
con presión. Ocasionalmente un sello de pistón puede fugar internamente lo que
es ocasionalmente por un empaque flujo o un o-ring que se ha movilizado un poco
o que se desplaza en diferentes posiciones sobre el pistón sucedían más en el
cilindro de gran diámetro.
Cuando esta revisión se hace en un cilindro hidráulico se debe quitar
completamente la línea abierta desde la válvula debe ser taponada porque una
pequeña presión en la línea del retorno al tanque puede hacer que se escape el
aceite si la línea no está tapada porque una pequeña presión en la línea de
retorno al tanque puede hacer que se escape el aceite se la línea no está tapada,
los pistones con sellos análogos de metal, mantienen algo de fugas y aquellos que
son promocionados como libres de fugas dotados con sellos blandos pueden
pasar algo de aceites durante el asentamiento de los nuevos sellos o cuando
están desajustados.
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9.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES ELECTRICOS

El desarrollo del plan de mantenimiento preventivo aplicado al mantenimiento de
los motores eléctricos debe considerar varios aspectos relacionado con su
adecuado desempeño.
a) La compra acertada, relacionando aspectos de unificación del equipo instalado
y que se evalúe los costos de los repuestos y suministros.
b) Adelantar un correcto montaje sin golpear el equipo manteniéndolo en su
posición de desempeño. Si el equipo va a almacenarse mucho tiempo antes del
montaje se protege contra la lluvia, la suciedad y la vibración se gira los motores
cada semana con la mano y se mantienen engrasado en un sitio seco
c) Incluya el mantenimiento periódico a las protecciones del motor para que esté
protegido en las detenciones del equipo o cuando se produzcan un corte de
energía
d) Se debe coordinar un plan de entrenamiento periódico, mediante una reunión
diaria semanal del grupo de trabajo para aprendizaje y coordinación de los
servicios se suministran copias del material técnico.
e) Se debe mantener un inventario mínimo de presupuestos que garanticen una
reparación de emergencias una reparación de emergencia lo motores eléctricos
son costosos y su variedad impide tener duplicado de ellos por lo que siempre
que se presentan emergencia afectan toda la línea de producción y lo repuestos
garantizan un menor tiempo de para del equipo.
f) En lo posible se engrasan los rodamientos en funcionamiento con el fin de que
la grasa aplicada pueda desalojar más fácilmente a la anterior si por seguridad de
los operarios no es posible hacer engrasar durante el funcionamiento se hace
inmediatamente después de su paro.
g) La cantidad de grasa en un rodamiento se determina por la formula siguiente G
(cantidad de gramos) = 0.005D (Diámetro exterior en mm) X B (ancho de
rodamiento en mm).
Las actividades del mantenimiento preventivo están explicadas por procedimiento
y frecuencia en las siguiente tablas. Clasificándolas en los tres sistemas
Lubricación, eléctricos o electrónicos, mecánicos.
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ACTIVIDADES DE LUBRICACIÓN
Tabla 1. Actividad 1 Cambio de aceite de la caja del Reductor
Cambio de aceite de la caja del Reductor.
Procedimiento.
1. Retirar el tapón de drenaje del depósito de la caja ubicado en la parte inferior
con la ayuda de una llave combinada ½”, colocando el recipiente que va recibir el
aceite anterior.
2. Colocar alrededor de la rosca del tapón cinta de teflón, introducir el tapón en su
correspondiente orificio asegurándose de su correcta posición.
3. Quitar la tapa superior de la caja, colocar el embudo y vaciar el nuevo aceite
4. Verificar el nivel actual del aceite retirando el tapón del nivel mediante la llave
combinada.
Frecuencia
El cambio de aceite se realizara cada 6 Meses
Tabla 2. Actividad 2 Rodamientos del motor.
Rodamientos del motor.
Procedimiento.
1. Se realiza durante el cambio de rodamientos, ya que estos no requieren
lubricación periódica y se debe comprobar que la grasa aplicada no salga de la
caja de cojinetes.
2. Con la ayuda de la grasera se llena en 1/3 o ½ el reservorio de los
sostenedores del rodamiento. Retire la cantidad de grasa sobrante.
Frecuencia : Son lubricados cada 6 meses
ACTIVIDADES ELÉCTRICAS.
Tabla 3. Actividad 3 Limpieza conexiones generales del motor eléctrico.
Limpieza conexiones generales del motor eléctrico.
Procedimiento.
El mantenimiento se reduce a la limpieza exterior y conductos de ventilación del
motor eléctrico, completándose con la inspección y limpieza de sus conexiones
eléctricas.
1. Tome la manguera del ducto de aire y proceda a retirar toda impureza en el
compendio exterior del motor y conductos de ventilación.
2. Realice una inspección a los devanados, confrontando la resistencia del
aislamiento de tal forma que no presenten grietas. Retirar la tapa superior.
3. Aplique aire comprimido en el interior e inspecciones humedad, moho, agua o
partículas extrañas en su interior. Séquelo y límpielo si es necesario y protéjalo
con una copa de barniza
Frecuencia. Realizar la limpieza del motor eléctrico cada 15 días
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Tabla 4. Actividad 4 Limpieza motor eléctrico del ventilador.
Limpieza motor eléctrico del ventilador.
Procedimiento.

1. Retirar el motor del ventilador del motor principal.
2. Quitar la tapa.
3. Revisar el estado del rodamiento.
4. Revisar el estado de los devanados del motor.
5.Limpiar con aire a presión el interior del motor
6.Armar y ensamblar siguiendo una secuencia lógica
Frecuencia: Se recomienda limpiar el motor eléctrico del ventilador cada 15 días
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Tabla 5. Actividad 5 Limpieza tableros de componentes eléctricas.
Limpieza tableros de componentes eléctricas
Procedimiento.
1. Revisar las líneas de potencia del tablero, que se encuentren bien ajustados y
bajas temperaturas.
2. Revisar el estado, buen contacto y la temperatura de los fusibles.
3. Retirar la alimentación de la tarjeta, sacarla y revisar soldaduras y
componentes.
4. Limpiar el armario del tablero, evitando levantar excesivo polvo mediante una
aspiradora.
5. Rociar la cantidad de limpiador electrónico necesario para limpiar las tarjetas.
6. Realizar la conexión con su ajuste respectivo.
7. Encender el equipo y verifique el buen funcionamiento del tablero.
Frecuencia. Se recomienda cada 15 días realizar esta actividad
Figura 23: Tablero de control de una máquina inyectora Negri Bossi.
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Tabla 6. Actividad 6 Mantenimiento de las resistencias del Husillo.
Mantenimiento de las resistencias del Husillo
Procedimiento.
1. Desconectar la alimentación eléctrica de la resistencia.
2. Retire la termo-cupla correspondiente a la resistencia y márquela.
3. Retire la resistencia quitando los tornillos.
4. Verificar que la resistencia este en buen estado y realizar una prueba.
5.Verificar que la termo-cupla, no esté abierta ni en malas condiciones ( que no
tenga oxido ni material pegado)
Frecuencia
Cada 6 meses.
Figura 24: Resistencia eléctricas del Husillo de una Máquina Inyectora.
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Tabla 7. Actividad 7 Limpieza ventilador de refrigeración del Husillo.
Limpieza ventilador de refrigeración del Husillo.
Procedimiento.
1. Aflojar el ventilador de la carcasa mediante una llave mixta.
2. Retirar rejilla del filtro.
3. Aplicar aire comprimido en el interior e inspeccionar humedad, moho, particulas
extrañas.
4. Instalar nuevo elemento filtrante.
5. Tapar de nuevo.
6. Armar y ensamblar.
Frecuencia. Cada 15 días.
Figura 25: Ventiladores del Husillo Máquina sopladora.
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ACTIVIDADES MECANICAS
Tabla 8. Actividad 8 Revisión general de tuberías y mangueras
Revisión general de tuberías y mangueras
Procedimiento.
1. Inspecciones de la tubería en general y su rigidez tramo por tramo.
2. Si detecta fugas, proceda a interrumpir el paso de agua del equipo.
3. Desarme el tramo comprometido de tubería afectada.
4. Inspecciónelo en las uniones roscadas y en el interior. No permita que agentes
extraños se alojen en el interior de la tubería o manguera.
Frecuencia.
Revisar cada mes (1)
Figura 26: Fugas en el sistema hidráulico de una máquina inyectora.
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Tabla 9. Actividad 9 Cambio rodamientos del Husillo.
Cambio rodamientos del Husillo
Procedimiento.
1. Retirar la guarda de seguridad de las correas sacando el pasador.
2. Aflojar tornillo inferiores para posterior deslizamiento del motor.
3. Retirar correas de las poleas.
4. Limpiar las poleas retirando impurezas presentes en sus canales.
5. Retirar prisionero de la polea conducida y sacar polea con el extractor.
6. Sacar el aceite de la caja.
7. Retirar camisa flotante mediante llave combinada.
8. Sacar husillo.
9. Extraer rodamiento por del extractor.
10. Retirar tuerca de retención y extraer rodamientos.
11. Limpiar y revisar el estado del husillo.
12. Calentar los nuevos rodamientos en un baño de aceite a una temperatura de
120 °C a 150 °C.
13. Introducir el rodamiento en el eje.
14. Después de enfriado los rodamientos introduzca los anillos retenedores.
15. Armar y ensamblar en la correspondiente secuencia.
Frecuencia. Cada 4 años.
Tabla 24. Actividad 10 Cambio Buje Moto-reductor.
Cambio Buje Moto-reductor.
Procedimiento
1. Retirar la guarda de seguridad de las correas.
2. Aflojar los tornillos inferiores del motor para su posterior deslizamiento.
3. Retirar correas de las poleas.
4. Limpiar las poleas retirando impurezas presente en sus canales.
5. Retirar prisionero de la polea conducida y sacar polea con el extractor.
6. Sacar camisas flotantes mediante llave combinada.
7. Cortar flujo del agua.
8. Desacoplar mangueras de la válvula rotativa.
9. Aflojar tuercas.
10. Sacar flanches de retención.
11. Retirar tapa superior de la caja.
12. Sacar acople fijador de la corona.
13. Sacar bloque de la corona.
14. Retirar buje con extractor.
15. Cambiar el buje.
16. Introducir el buje al buje al eje ajuste necesario mediante una prensa.
17. Armar y ensamblar en secuencia lógica.
FRECUENCIA.
Cada 4 años
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10. CONCLUSIONES


Para el diseño del plan de mantenimiento preventivo dirigido a las máquinas
inyectoras, sopladoras e inyecto sopladoras, se escogió el sistema L.E.M
(lubricación eléctrica o electrónica y mecánica) que permite organizar de
manera estructurada estas tres actividades, facilitando su implementación y
maximizando la efectividad del plan. La metodología y estrategia de este tipo
de mantenimiento permite a las pequeñas y medianas empresas un punto de
partida para desarrollar planes de mantenimiento preventivo más complejos
como el TPM (mantenimiento Productivo total).



Teniendo en cuenta los recursos técnicos disponibles y el nivel de formación
de del personal de mantenimiento, el plan de mantenimiento preventivo
propuesto es apropiado para la empresa. Este plan fue diseñado a partir de los
registros históricos de producción de los años 2009 y 2010, donde se
encontraba registradas las fallas y averías de las máquinas de la planta. Esta
información permitió clasificar las fallas y establecer los parámetros requeridos
para la elaboración del plan general de mantenimiento preventivo.



Para la definición del procedimiento y frecuencia del mantenimiento, las
recomendaciones del ingeniero de planta y de su personal de mantenimiento
fueron de gran valor debido a su conocimiento detallado sobre el
funcionamiento y operación de las máquinas.



El plan general de mantenimiento preventivo diseñado y desarrollado en esta
pasantía es un modelo de organización viable, pues su implementación es
relativamente fácil y demanda pocos recursos en comparación con los
beneficios que pueden obtenerse a futuro, principalmente en la reducción de
paros no programados.



La pasantía institucional fue una experiencia valiosa, debido al acercamiento al
entorno laboral y el aprendizaje obtenido sobre los procesos de fabricación de
envases plásticos. Además, en el área de mantenimiento se obtuvieron
conocimientos de gran importancia para la formación profesional.
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11. RECOMENDACIONES

Fomentar nuevos trabajos de inspección y análisis que permitan obtener
información técnica complementaria para la actualización del programa de
mantenimiento preventivo.

Realizar un análisis de los riegos ocupacionales del personal debido a los
gases y vapores que se desprenden de los procesos de inyección y soplado de
materiales y definir así las normas de seguridad interna.

Implementar un sistema para gestionar la “hoja de vida” de cada máquina
con aspectos técnicos y parámetros de funcionamientos más detallados.
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ANEXOS
Anexo A. Tabla de las actividades diarias del programa de mantenimiento
preventivo de la empresa Otorgo Ltda.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
DIARIAS
Fugas de Aceite
Verificar la temperatura de la tolva
Verificar la temperatura del aceite
Lubricación y limpieza de los elementos de fricción
Revisión de la termo-cupla
Revisión del piñón cremallera
Revisión piezas sueltas fuera de lugar
Revisión visual del sistema de cierre
Limpieza de resinas adheridas
Anexo B. Tabla de las actividades semanales del programa de mantenimiento
preventivo de la empresa Otorgo Ltda.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
SEMANAL
Limpieza y lubricación de piezas móviles grasa EP2
Controles de seguridad hidráulicos y eléctricos
Tornillos flojos interruptores conexiones eléctricas
Revisión puerta, interruptores, seguro hidráulico
Revisar botón de emergencia
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Anexo C. Tabla de las actividades mensuales del programa de mantenimiento
preventivo de la empresa Otorgo Ltda.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
MENSUAL
Revisión de escobilla
Graduación de patines de plato móvil
Filtrar aceite hidráulico
Limpieza filtros aspiración y descarga
Limpieza de separadores magnéticos
Control de presión de acumuladores
Limpieza de termopares
Limpieza de tableros y motores
Reapretar tornillo en general
Revisión de contadores del motor
Revisión de bandas de calefacción
Limpieza de válvulas
Control nivel de aceites moto reductores
Revisar tuercas de las columnas
Revisión del estado del motor
Revisión de portafusiles
Limpieza del tanque hidráulico
Limpieza general de la maquina
Cambio de la grasa del acople de la cadena
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