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REgUTEX

Para el deearrollo de Ia preeente inveetlgaclón Ee parte

de elgunos aepectoe generalee acerca de la agrolnduetria

azucarera por aer eI eector aI que pertenece Ia empreaa

obJeto de eete eetudlo.

Al tratsree de una evalueclón de loe eletemeE de

mantenlmlento apllcados en el l.ngenio Centrel CaEtl.IIa ee

hace referencla e aapectoa generalee relatlvoe aI nlsmo.

PoEterlormente ee deEcrlbe eI proyecto e reallzar cono eI

'Deearrollo técnlco Y adrnlnÍetrativo de loe tallereE de

mantenlmlento eléctrico e lnduetrlal del Ingenlo' Central

CaetLlla',

Se hace un anáIlels deecriptlvo y crltlco de Io¡ elEternas

de nentenlniento eplicedoa en la dlvlelón lnduetrfal del

ingeni,o en menclón. Eete anállale conelEte en degcrLbLr

cada uno de loa departamentoe que conforman la dÍvlelón

lnduetrl,al, deecriblendo eua equlpoe, eveluando el eletema



epllcando Y

detectadoe.

Igua.l.mente

elBtenae

eIéctrlco

equipoe'

problemae

determlnando Ioe problenae eepecl.f lcoe

Be anallzzó le eEtructura actual de loe

de mentenlnJ.ento, a trevég de los talleres

e Lnduetrlal nedlante Ie descripclón de eus

estructura orgánlca, formatog utillzadoe y

detectadoE.

De ecuerdo a loe reeultadoe obtenldoa en IoE anáIleie c

menclonadoe ee proPone un nodelo alternatlvo de aoluclón,

teniendo en conelderaclÓn loe elgulenteE aepectoa:

Infraeetructura de nanteniml.ento, cuentificaclón de Ioe

deIcoetog del nodelo proPueato,

mantenlmiento y deearrollo del plan

normall'zaclón

de eccLón'

Finalmente Gte preaentan lae conclueloneE

donde E¡Gt determlna Is lnportancla que

aplicar eI modelo ProPueeto.

del eetudlo

conlleva eI



IIITRODUCCIOII

LoE tallerea de manteniniento en IaE induEtriact en general

cumplen Ia funclón de pregtar Bervlcloa técnicoer bien

g¡ean: PreventLvoe, Programados o CorrectlvOg, los cuales

eon báelcoe para eI correcto funclonarnlento de éEtaE. En

nuegtro cago rlnduetrle Azucarerar, Ee trabaJa con

naqulnaria y equJ-poe altanente eepeclellzedoer exlgléndoae

une coordÍnacLón Edecuade entre loe departanentoe de

Producclón y loE tellereg de mantenfniento' parg evltar

traumatfanog en Bu funclonamlento, que ocaalonen efectoe

negatlvoe en Ia producclón y por tanto en lae utllldedee

de Ia empreea.

En Central Caetllla, Ioe tallereE de menteniníento eetán

trabaJando con una lnfreeetructura, tanto técnlca como

admlnfetratlva, que fué dieeñeda Pera setlafecer lae

neceeidedee de mantenlmiento que.Ie planta reguerfa hece

aproxlmadamente velnte eñoa, presentendo eEtoE talleree

muy poco deEerrollo en cuento a Ia ectuellzaclón de

nraquinarla y equl.po, mlentraa Ia planta productJ'va del
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Ingenio conetantemente Ee he venfdo amplfando,

modernlzando y técnLflcendo para eatlefacer Ia dernanda

actual y futura del nercado tanto naclonel cono

internacl.onal.

La enterlor aituaeión ha generado en IoE drltlr¡oe añoa

lfefl.cj.enclia en loe eervlcioe que preetan loe talleree de

mantenlmlento eléctrlco e lnduetrlel e lae necesldadeg de

la planta.

Loe problernae preeentadoe pernÍten reallzar eetudloE e

nÍvel de lngenlerLa industrlal, pera lograr gue eetoe

talleree nivelen au cePeclded de funclonamlento con IE

denanda de mentenlmlento reguerlda Por Is plante

productlve del lngenÍo en le actuallded y en loe próximoe

afloe, dlemfnuyendo ael eI lndfce de lmproductLvided que

preeenta Ia empreaa ocaelonendo por el deflclt de

eervicloe de mentenlmlento Por parte de loe tallereE.

Con eete eetudlo Ee pretende reeetructurar y optinJ.zar

tanto técnlce como admlnl.atrativamente el funclonamiento

de loe tellerea de rnantenlrnlento eléctrlco e fndugtrlal,

pare eaegurqr que los Progremaa de mentenimlento de Ia

plante logren meJoree regultedoa, no 8e bueca modlflcer
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Ioe programes de mantenlmlento que eetan

nlvel de loe departamentoe de Ia planta'

funclonando

Por medio de la reeEtructuraclón de los tallereg de

mantenlmiento, ademáe de diEmLnulr coetoe por Parog en Ia

producclón, y por obeoleecencla en naqulnarÍa y equlpo de

Ioe tallereer Et€ garantizara que loe programeE de

mantenimlento menclonadoe puedan tener eI reepaldo de unoa

talleree de mentenlmiento que oPeren en un nlvel técnlco Y

admlnletratlvo de acuerdo a la exlgencle de eetoa

Programeg'



I, gEIIEBALIDADES DE LA ASROINDUETRIA AZUOARERA

En eI preeente caPitulo Be pretende eetEblecer un mareo de

referencia pera Ia reellzacÍón de Ie lnveetlgEclónr

presentando algunaa generalldadee aobre Ia lnduetrla

ezucerere tanto a nlvel mundl,Bl corno nacÍonal Pera ublcar

Ie empreaa obJeto de eate eetudlo.

1.1. LA AGROITIDUSTRIA AZUCARERA EII EL COTITEXTO IIUTIDIAL

Et cultivo y Proceaamiento de la caña de azúcer E on
I

baetante antiguoe . La caffe ezúcer eB une plenta

grernfnea, utlllzada como fuente de dulce LncluELve muchos

affoa entea de que en Europe Occldentgl 6e conoelera eI

azúcar como Producto.

Et orlgen de la cBfia de azúcar, de acuerdo con datoE

( 1) ROLDATI L. ,
CaIl'
p. 4.

Dlego. 6rupo de Cl'enciE y Tecnologfa.
Univeieidad del Valte. Junlo 24 de 1990.
EL PAIS. Eeceta Donlnicel. Azücar.
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hiEtórlcoe Perece haber eldo llueva $ulnea y auB lelae

veclnae. se eupone que en una mlgraclón raclal, Ie caña

paEa e otrae regionee del Pacíflco sur-orlental, chlna, la

Indla y flnalmente a Auetralla. En equéI entoncee su

utillzaclón ee reducf.e a eu Jugo endulzante obtenldo Por

rnaceraclón de la Planta.

Fueron probablemente loe eJércltoe de AleJandro llagno, IoE

prlmeroe Europeoe conocedoree de Ia exletencla de Ia cgña.

Teofreeto y Heródoto de 6recla, hablEben de una mlel

artLflcial en la IndÍa, dLetlnta a la de lee abeJae.

En Ia antlgua $recla ee mencloneba tanblén un brebaJe

medlcinel llanedo Saccaronr exiatente en Ie legendarla

IndLa. Ee alll, en Ia Indla, precleamente donde aparecen

loe primeroe lndicloe del cultlvo propl-enente dlcho de

eeta planta, alrededor del eflo Looo antee de crleto.

La referencla náE antl.gue a Ia práctloa de molLende del

azücer date aproximadamente unoa cien aflos entes de

CrlEto. En lae narraslonea de aue vlaJee, llarco PoIo

hsble de Ia exietencia del ezüear' aungue no menclona Is

forma de eu extracslÓn'
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EI cultLvo de le cañE Be va extendlendo hacla lae actuelee

reglonee del Aela t{enor y del norte de Afrlca: Eglpto,

Perela, lleeopotamla. El eecrltor árabe Al-Nuvarl Ee

reflere a una fábrlca de azúcer en Eglpto y deecribe Ia

extracclón, a travéE de un giganteeco tornlllo que

preelona le caffa vertlcElnente. De lgual manere 8e

menclonan clertos ugoa del ezúcar en eI alglo Y. Algunoe

autoreE como J. Rl,tter Ie Etrlbuyen lniclalnente el arte

de reflnar eI azúcar a loe pereae, a prJ,nclploe del elglo

x.

En Eu lnvaElón a Eglpto lOe árebea encuentran une ruta

hacla Occidente que loe conduce eI lledltegáneo, Ilevando

conelgo la caña de azücar. En realided Eepañe, Portugal y

algunae regionee de Io que hoy ee ltalia GlrBn loe útnlcos

eltloe de Europa donde eEta planta podla cultlvarEe.

Algunoe autoree hablan de la ltegada de le caña a Eepaña

alrededor del año 714. EI hletorlador cubeno Joeé BenLtez

menclona que entre loe elgloe xII y XIV ceel todoE loe

paleee del mediterráneo eran productoree de azücar y que

a partlr de L42O en Velencla (Eapaña) ee habla eEtablecldo

Ia gran sociedad cornerclEl de Raneburgo con flnee de
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exportBclón.

Durante mucho t!.empo venecle llegó e ser ademáe de

potencla comerclal y marftlme de Europa, potencJ'a

ezucarera, aungue no productora de caña. Reflnsba Y

comerciaba eI azücar crudo, gue exportabe a Europa del

llorte. Allf nacieron loe famoeoe panee de Yenecle. En

Sl,cllla se dleron Lnnovaclonea en la Producclón,

eBpeclalmente a nlvel de nollende. Se Lnventó un molino

IlamEdo TRAPETO eI cual modlficaba eI dlseñó de loe

antJ,guoe mollnoe de pledra utilizadoe Pare extraer ecefte

de ollva. De eate palabra grÍege poelblenente se ha

derlvado el nombre de traplche utlllzado Por loe

eepaflolee, lnetrumento éete dotado de treE maza6

vertlcalea. En Eepafla aparece alrededor del alglo XIV eI

mollno vertlcal de doe mezeg.

En la época del deecubrlmlento de Amérlca, la cañe de

azücar sE) cultÍvaba en lae lelaE de lladelrae, AzoreBt

Sento Tornáa y lae CanarlgB. La familLa del mlano CoIón

produsfa azúcar en Ia PenlnEula lberlse. En gu eegundo

vJ.aJe, eI genovée trae Ia planta que ea eenbrada en la

1EI'a de Antigua ( actualnente Santo Domlngo ) . Durante la
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suarte década del eiglo XVI, Sebastfen de Belalcázar trae

Ie caffa aI valle, aI altlo llarnado Ia EetancLE (hoy

Yunbo). Deede entonces comienza hlEtÓricenente e ser un

producto de lnportancia reglonal en le $poca colonlal'

baee de Ie producclón y comerclalizaelón de mleleE'

poeteriormente, de proyección econónlca naclonal en Ia

ectividad azuqarerg.

La expanelón de Ia cefla de azúcar en el cerlbe lnglée Y

francée, con un enfoque de plantaclón eeclavJ'eta, ea un

fenómeno de IoE elgloe XYII Y XYIII. Antee de eea época,

Brael.I habia eLdo eI gran proveedor de azúcar baJo eI

dominlo de loe holandeses. EI desarrollo técnologico del

cultivo de caña y reflnanlento del azúcEr' se mentuvo en

nLveleE relatlvamente tradlclonaleg durante nuchÍelmo

tlernpo. La abundante fuerze de trabeJo negre regolvl.e

con crecee eI problerna de Ia producclón Pare Ia

exportaclón a lae metrópolle reflnedoraai y eI monopollo

de la producclón, exportaclón y refineclón Io cornpertian

Francia e Inglaterra'

La lnduEtrla de reflnaclón de azücar comlenze e

deEErrollaree en Francls en 1664 como perte de la polÍtlce
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de Colbert, rnlnlgtro de flnenzeE de Lule XIY. Por otra

parte la caña de azücer era Ia únlca fuente de extracclón

del azücar. La remolacha, que haeta prlnclploe del alglo

hablá Jugado eI pepel de une planta ornemental, 'ae

convertlrla a prlnclploe del Elglo xIX en fuente

lmportante de extrecclón de azúcar y al rnlemo tienpo el

motor del deearrollo tecnológlco de eeta actlvldad en eI

mundo.

A flnelee del elglo XVIII, el quínlco pruglano Andreae

llarggraf obtuvo IoE primeroe crlstalea de azúcar de Ia

remolaeha. Sin embargo, eólo a refz de lag guerraa

napoleónicaE Be lnlcle la explotación febrll de eete

cultlvo. En vieta del bloqueo eufrido en eI Bumlnlatro de

ezücar en FrancÍa, Napoleón puao en marcha un¡ gran

eetrategfa de producclón de ezúcer con bage en Ia

remolacha, mediEnte eetimuloe y subeidloe. En 1880 Ia

renolacha habia deeplazado a la ceña como fuente de azücar

pare Europa,

Uninrsidcd l¡,f¡¡Qn!(r d¡ tHtidrnl¿

DePm Brirlil+'ta
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L.2. EL SECTOR AZUCARERO EII EL COIITEXTO IIACIOIIAL

La tnduetrla Ezucarera colonblana concentra prácticamente

en Bu totalldad (con Ia eola excepclón del Ingenio Sicare'

Iocalizado en el departamento del Ceear) en eI valle

geográfico del rio Cauca, eltuado a 3.32 gradoe de latltud

norte y a L@O3 metroe eobre el nivel del mEr. Eeta zone

dlepone de 429.OOO hectáreae planae de orlgen sluvt'al, de

lae cualee alrededor de L3O.OOO (3O%) ee encuentren
2

eembradae de ceñe. Lae preclpitaclonee de lluvla

promedian loe rnll milfmetros, dletribuidoe en perlodoe

marcadamente diferenciadoe a Io largo del año. Le

temperatura promedÍo ee de 25 gradoe centlgradoe entre eI

dfa y la noche . La humedad relatlva eg de 73.6X y eI

brltto eolar euperlor a lae 6 horae al dle- Eetae

caracterfstLcae, unl.daE a Ia ausencla de fenómenog

cllnátlcoe aeveroe como huracanea y tornadoe dan aI VaIIe

del Cauce condlclonee muy eepecialee pera la ceñlcultura'

Ef Velle del Cauca, Havai y Perú son lae ünlsee zonae de.l'

(2' ASOCAñ4.
CaIÍ,

Aepectoe Generelee del
1988-1989, P. 5.

Sector Azucerero.
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mundo donde la caña Ee.cogecha permanentemente a Io largo

del affo y no en zefra' o EeB durante algunoe meeeg. Eetas

ventaJae naturalee han eido aprovechades eflclentemente

por la LnduetrLe medlente Ie contlnua adeptaclón y

generaclón de nuevea varledadee con lo cual la

productlvldad anual Ee he lncrementEdo e una taea auperlor

aI 4.5% entre L97O Y 1988' haeta el punto que hoy el

Valle del Cauca ocupa el eegundo lugar de productivldad

en campo a nlvel mundlal. Deede eI punto de vLete de

coetoE totalee de producclón le lnduEtrle gzucarera

colomblana eE una de lae náE eflclenteg a nlvel mundÍel.

Adenáe de la alta productivl,dad en campo Ie inexlEtencLe

de zafra hece que lae lnetalaclonee lnduetrielee

requeridas para produclr determlnada cantidad de ezúear

aee Euetancialmente náe pequefiae que aquell¡e lnetaledae

en zonaa de zafra. En éetaE, Ia coaecha anuel Be

concentra en un perfodo de sels meaeg en promedlo, con Io

cual Ise inetalaclonee induetrÍelee, deben eer alrededor

de un $iO/. rnayoree que lae neceesrlaa en eI VaIIe del

Cauca. Por lae miemag razoneg' Ioe eepacloe de bodegaJet

puertoe para exportaclón y eepltal de trebeJo aon lnenorea

en el Valle. Eetae ventaJae han gl.do ecentuadee con

conefderablee lncrementoE en la productivÍdad en fábrica,
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Ia cual ha qrecido máe del LOO\. a partlr de L97O'

Actualmente eI paÍe produce elrededor de 1'.484. 5OO

toneladae de azúcar aI eño, lo que repreeenta un
3

lncremento del 9% con relaclón a 1988. La gran dlnárnica

de creclmlento del eector a partlr de loe |n1c!oE de Ia

déceda del eetenta, ae ha refleJedo en Ia lnportancÍa

econónlca que tlene para Ia reglón y para eI Pela. La

cafla de azücer ocupa el prlner lugar dentro de la

producclón agropecuarls del Valle del Geuca con una

producclón bruta de cerca del 287., eegufda por eI café con
4

eI 23y. y log cerealee eon cerea del LO%. A nlvel

ngclonal Ia producción de azücer diaputa loe primeroe

Iugaree corno agrolnduetrla báelca con une perticlpeción

relEtiva del 11% en el valor de Ia producclón'

Eetructuralnente cerca de! 752 de Ia producclón Ee

anellza hacla eI conBuno lnterno y el reEto a la

exportaclón. En loe úItLmoe añoe el sector ha

(3)

(4)

Informe Central Caetilla 1989.

Anuarlo EEtadfetlco del Veffe.

Febrero 26/9@. P 6

L987.
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pertlcipado en el mercado lnterno de celorlaE pare

allnentaclón anlnal orlentando hacla atll parte del

excedente. Eeta dietrlbuclón ha pernltldo mantener una

preeencla lnpoftante en IoE mercadoe lnternaclonaleE, eln

depender exceelvamente de elloe, lo cual t¡a gldo de

partleular elgnlflceclón para BuPerar le cr|elE que a

nlvel mundlal ha regletrado eI mercado del azúcer durante

Ia meyor perte de Ia decada de loe añoe ochenta y cuya

recuperaclón aPenaa ae vlene dando en IoE úItlmoe 3 añoa.

Por otro lado, loe Preclog aI congunldor neclonel BCI

encuentren en la franJa baJa de loe precloe doméeticoE El

conEumldor a nlvel mundlel. De ecuerdo con una muegtra de

preeloe doméEtlcoe del azúcer de 32 PelBeE en 1988, el

precio colombiano, fue US9 36 centavoe/kllo ee ubl'caba en

el pueeto nümero 24; el pronedlo de precLoa pare Amérlca

Latlna y eI Carlbe eE de US€ 44 centavoe/kllo y de toda Ia

mueEtra US€ 66.4 centavoe/kilo.

EI deearrollo alcanzado por el eector ezucarero se ha

carecterlzado por grandee lnverBlones en meJoramlento de

la efLclencie productlve' tento en cenpo como en fábrlca
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y adminiEtreción, utilización creclente de tierrae de

tercerog y generaclón creclente de empleoa Permsnentee'

La tenencla de tferrae utllizEdea en cefle de ezücEr he

venldo varlando. Entre L9€;@ y I97O lEe tierraa proPiae de

Ioe lngenioe repreEentabsn eI 7@7,¡ entre I97A y 19gO el

36% y actualrnente apenas un poco máe del 3OX,

Entre Lg6O y 1989, el empleo peaó de 16.945 Plezas a

33.OOO, todae eIIBE establee y con niveleB de remuneracfón

slmileree a l.a de la gran lndustrla manufacturera.

AI mirar eI comportaniento de Ia producclón, eI consumo

y lae exportaclonee de azúcar durante loe úItimoa 20 años,

Ee aprecla eI gren dlnanrlEmo del eector, el cuel ae

elntetlza en un crecLmiento anual promedlo de Ia

producclón del 3.22. EIIo ha hecho poelble mantener un

edecuado abaetecimiento lnterno, y al mLEmo tiempo he

permitldo el pala peaar de Eer un lnportadorr hegte flnee

de loe cincuenta, a Ber exportador permanente. IncIuEo

en loe úItlmog añog, el Bector ge ha convertldo en fuente

de eurnÍnietro ímportante pare la produccJ.ón de . sllmentoe

5

(5) Ibld' p.6
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balanceEdoe para anlrnalee.

A conlenzoe de lE décade de IoE eeEenta puede ubfcarEe eI

1nlcÍo de loe que podrla denomÍnaree ls historla reclente

del sector azucarero colombiano.

Entre 1960 y 1969 Ia producclón Ee trLpllca y por primera

vez e partir de 1961 ee generan excedentee con reapecto aI

congumo, lo que permJ.te lnlcLar lae exportacloneg de

azücer del pale.

La déceda de IoE eetenta puede eer deflnlde corno de

coneolldaclón. El creclnlento de Ia demanda lnterna y del

comportamiento de loe precloa internacLonalee pernttieron

incrementar Ia producclón en cerca del 9Ol entre L97O y

1980, aI mieno tlempo que el área eembrada crecló en cerca

de un 452, es deelrr Qü€ el creclmlento egtuvo ecornpañado

de grandee eumentoe en le productJ-vldad.

El éxito alcenzedo en eI Procee o

eI deeenvolvÍmlento contlnuEdo Y

el Eector en él ültimo decenlo,

€ln Bu contrlbuclón elgnlflcetiva

de aJuete, Y en generel

eetable que he Preeentado

el cuel ee he refleJado

al creciniento económico
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na6lonel, Ia gerleración permenente de empleo y dlviEae

tlene que ver en gran rnedlde con le eetabilldad y

contfnuldad que ha tenldo Ie polltlca szucerere en éete

concertadg con el goblerno naclonel, con todae las

adminietrecloneg, deede L979. Sue benefLcloe Be

evldencLsn aI haberEe cunplido con crecee eI obJetlvo ya

eeñalado de garantizar eI edecuado abaEtecimlento interno

y mantener una preeencJ.a permBnente y razonable en eI

mercado lnternacionel. EEta polítice de concertación Be

ha venldo perfecclonando a lo largo del perlodo y cuenta

eiguientee lnetrumentoe eEencieleE

concertaclón; Una polltJ.ca de precioe Lnternoei Ia

determlnaclón del cupo anual de exporteclonee; el

eetableclmiento de un cupo de azúcEr para eI IDEIIA con el

propósito de atender au red mlnorLeta y un compronleo de

oferta de szúcsr a travée de le bolea nBclonel

agropecuaria, cuando lee clrcunstenslag del mercado Io

exJ.Jan.

perlodo.

privada,

con los

Aunque en

repunte de

Aün tratándoee de une actlvlded netamente

ha eldo poelble eetablecer una polltlca

de

loE üItimoe afioE ee ha preeentado un notable

log precloe Ínternaclonalee del ezúcar' EUE
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nlveleg actualeE epenes eon suflcl'entee pare cubrir loE

coetoe varlablee de loe paíeee guer oomo Colomble'

cuentan con un alto grado de eflclencLa productlva. su

recupereclón total depende fundarnentalrnente del deenonte

del eletema de cuotae vlgenteB en log Eetadoe unfdoE, de

Ia abollclón o dlemlnuclón de loe eubEldl0e e Ia

producción doméetlca en Ie Comunidad EconónLca Europea'

de Ia flrma de un convenlo internacl0nal son claúeulag

económlcaEt opclón que no puede mlrarge

lndependÍentenente de lae polftlcae ezucererea de eao6

paÍeee yr en Gteneral del debate lnternaclonal en torno aI

conercfo de productoe agropecuarloE'

un cernblo euetanclal en la potltice ezucBrere de loe

Eetadoe. Unidoe de Ia comunLdad económica euroPee eetá

aeociadar tD un alto grado, a Io que euceda con lae

negoclaclonee de Ia rondE de uruguay, por haber eldo

Lnclufdo dentro de la agenda de dleeuclonee eI tena de loe

eubeldloe agrfcolae. En eI caBo amerlcano debe teneree

en cuente, ademáe eI vencLmlento en I99O de le ley

agrfcola hoy vlgente, Eltueción que, de acuerdo con eI

debate lnterno exfetente en eee pale frente aI

proteccJ.oniemo y tenlendo en cuenta Ia reciente reelecclÓn
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del partido rePubllcano

poelbllldades Por Io

maneJo de la cuota.

en Ia prealdencla, abre algunae

menoe de flexlblllzaclón en eI

Eetructuralmente slrededor det 73y. de Ia produccfón

nacional de azúcar ha eEtado dlrlgtda eI mercado lnterno,

por lo gü€r a peger de tratarEe de un porcenteJe altor

IoE valoreE exportadoe pueden calLflcerEe como

excedenterlog. BaJo lae circunetanclaE eaPeradae en loe

nercadoe lnternaclonalee del azúcar en el largo plazo' la

evolución futura del eector en Io que ha eido Bu

activldad tradiclonal de productor de azúrcar, depende

fundanentalmente del conportamiento de la demande

lnterna, náa aün deepuée de Ia conaolldacl'ón del mercado

alterno de allmentaclón anlmal gue ae geetó durante eI

proceEo de aJuate ya que, potenclalente, le lnduetrLa de

concentredoe del pafe eetá en cBPBcided de 'ebeorber loe

excedentee gue ahora ee exPortan.
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1'3ELsEcToRAzUcARERoEt¡ELPLAt|oREGIoNAL.

Como hace referencle eI punto anterlorr €B Ia regl$n del

YaIIe del Cauca, la número I en produeclón Azucarera,

donde se degtacan entre otroe loe elgulenteE Ingenloer €o

Etu orden: llanuellta s. A, cauca, caetf.lla' Riopslla,

llayaguez, Provldencia etc' .

EI preeente eetudlo eeta dlrigldo a un lngenlo €ln

partlcular rCentral CaEtllla S. Ar, del cual ee deetacan

loe eiguientee aePectoe:

UninridOd Ai,fnr;nrnn ¿{r

Dc?l¡ iirii ¡t.o'¡'
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1.4 BEIIERALIDADES DEL IIISEIIIO CEIITRAL CASTILLA.

En LgzL, ein una idea concreta del uao que ae Ie iba a

dar, fué adqufrldo el prJ.mer globo de terreno, que derla

aeentamiento a Ia lnduetrLa que hoy oEtenta pueeto de

preenlnencia en el eector szucerero y en eI conclerto
6

nacl0naI.

Hacia eI eño de 1934, fueron lncorporsdae e faenee varlae

del campo, Ioe predioe Avelina, Chamorraa y la Eeperanzar

que eetaban conformadae por áreag aelvátlcae, enmontadea y

cenago€taa, que con eafuerzo y dedlcaclón fueron obJeto de

un culdadoeo proceao de adaptacfón, partlcularnente para

eI cultivo de gramlneae Y erroz.

En el año de L94O, comenzó Ia eiembre de cañe de az{¡car,

en el predlo que entonceg ae conocla cono Caatilla y con

eIIo ee LnlqLó la producclón de panela.

(6) Folleto Inetituclonel Central CeEtllla. CaIl' 1985.
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HuevoE predlos como calanda, Potrerlllo, Ia Vloleta y san

Refael, 8e aumaron a la naclente tnduetrla y 8e abrió

entonces un nuevo horizonte: la congtrucclón de un

ingenlo azucerero.

Algo máe de tree añoe duró eI montaJe l-niclal de lee

inetaleclonee, haEta cuando en 1945, Juetarnente eI L2 de

octubre fué fabrlcado eI prlmer bulto de azücar, por eao'

en éEte dÍa del año celebra Ia empreBa eu efenér1dee.

El dfa 12 del mes de Jullo de 1951, Ia antlgua haeLende

fué convertida en Socieded Anónima, mediante eeeritura

pübllca No. 168 de Ia NotarLa de Bugalagrande (YaIIe)'

carácter que hoy tlene luego de varlae reformaE eoclalee.

Loe Predloe menclonadoe Junto e loe lnnueblee Ia

Eeperenza, La Unlón, Lae BrlEaB y Anapolna' paEsron a

pertenecer aI nuevo lngenlo azucerero'

EI egqueme de tenencia de Ia tlerre deetLnada aI cultLvo

de Ia caña de azücar pera fábrlce y cuyo producto ae

elabora en ella, mueetra que el 33% ee tlerra propla' eI

zg\. cogesponde a cultlvadore6¡ lndependientee y el 3A%

pertenece a propietarioe que aportan eI ueo de Ia tierra
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pBra la Producclón de caña'

Luego de

CaetlIIa

nacional

un lnceesnte eefuerzo de 45 añoe' Central

S. A, contrlbuye con eI L2' 6(D7' de Ia producclón

de azücar.

La fábrlca actual fué lnEtalada en 1968' pare una

capacidad de mollenda de Tooo toneladas ¡rétrlcae de caña

dlarlag,habléndoeecunplldoaefuncongtenteproceE'ode

evolusión e introducclón de canbloe tecnológlcoe, que a

nivel de industrLa lmplenentó con eI ueo de loe femoeoe'

pero ya desaparecidoe molinoe rnatagente' heata la

inetalaclón de modernoe equipoe, Y que entre los añoe L975

.Lg7g'eirvleronParadeterminarlacapacidadEctualde

morienda, eetlmada en gooo toneradae dieriaa, compretando

agfunambiciogoProgramadeampllaclónquecolocael

lngenio entre loa prlncipalee productoreE de azúcar en

CoIombia.

Para garantlzar eI correcto funcÍonarnl'ento de eetoe

modernoe equlpoa ee lmplenentó en la enpreea un gietema de

nantenlmlentoprogramadogl'gtematlzado,dlarnlnuyendo

oEtenEiblemente eI fndl'ce de paroe en Ia producclón'

EEtoEprogramaedenantenlmlentoexlgenelreepaldodeun
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técnico y
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mantenlniento que opere en eI mlemo nivel

admlnJ'gtratl.vo que demandan loe equlpoe de le

Como ee menclona en Ia deecrlpcfón generel del proyecto,

Ioe Talleree de llantenlm|ento preeentan un d$flclt de

acuerdo e au capacldad de funclonanLento con Ia demanda

actual y futura de mantenlmLento requerlda.

Esta eituaclón permite reallzar eetudlos pare Iograr que

éetoe talleree nivelen Eu capecÍdad de funclonamlento de

acuerdo a loe programae de mantenimlento lrnplenentadoe en

Ia empreea.

AnteE de fnl'clar eI eetudio en cueetlón ea lmportante

destacar algunoe aspeotoe generalee relativoe al

mantenlmiento eI gucl ae conetltuye en obJetJ'vo central de

Ia preeente inveetigaclón al conelderaree que se eetan

generando problemae en eI Ingenlo Por fallee en el

curnplfmlento de loe programae de nentenlnlento por no

contEr con un taller de mantenlmiento con le técnologla y

organización requerlda para cumplJ.r con loe lndlces de

mantenirnl.ento PresuPueetadoe.



2. gEXERALIDADES gOBRE EL IIAIITEIIIIIIEIITO

2.L ORIGENES Y DEFII{ICION.

EI mantenimlento puede conEiderarge ten antlguo como Ia

exiatencle del honbre. Por relatoe hietóricoE ee aebe que

el hombre deede eue princlploe Io practlcaba' eunque no en

une forma lóglca y ordenada. Apenag deBde Ia segunda

Guerra llundlal fué cusndo empezó e torner une lnportancla

relevantedentrodelalnduetriallllltaryluegoEe

eetablecló en Ia Induetria en general como una actividad

peralela a la de producclón y control de celldad. La

concluelón que eI mantenlmlento debla Ber neceearlo nacló

de obeervar que todo equipo ae deterLora por varlag

gauÉ'aE. Gon eI rnantenimLento, éete no Ee detlene,

eóIenente ae retarda.

El mantenlrnlento eB un conJunto de ectLvldedee

deearrollades con el propóaito de corregÍr y/o prevenlr

fallae en lae instalaclonee y equJ.poa de una lnduEtria y

mantener la producclón en condlcÍonee BeguraB' ef,icl'enteE

y económlcae; baea eu lmportancla en reduclr el srlnlmo el

número de paradaE de la naquinarla, el mlgmo tiernpo que
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hace náe ef,Lc;az el empleo de dlshoE elementoe y de loe

recuraoa humanoe, con el obJeto de consegulr loe meJorea

regultadoa a menor coeto.

Deede eI punto de vleta adminletretlvo' el obJetlvo

prJ.nclpal del mentenlnfento ea la congerveclón del

aervlcio. Esto €Etr Ia náqulna debe recibir un

mantenlrniento no por ef. niama, ni para Bu conservación,

elno pare garantlzar que la funclón que reellze dentro del

procego productlvo, Ee cunpla a caballdad mentenlendo eal
7

la capacidad productive en el nlvel deeeado. Lo enterlor

ae debe baear aiempre en el equillbrLo de loe aiguientee

factoreE:

- lllnÍmizar

aumentendo loE

- llinimlzar

reparacionc!Bt

Ioe coetoe de operaclón y mantenirnlento'

beneficloe de Ia activldad lnduEtrlal.

IoE coetoe de perada de equipo por dañoe y

logrando mayor eficlencla productlva.

Ql BOTERO 6., Slmpoelo Hecional de Ia Lubrlcaclón. Cali.
ACIEII Capltulo de Velle' 1984' P. 1'
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- PIanLflcer

mentenlmiento

anterlornente'

- llaxl"mlzar

lnetaleclonee

racLonelmente laE actlvldadee de

optimizando loe doe factoreE enuncladoe

Ia utllÍzación del capltal lnvertldo en
I

y equJ.poe, aumentendo asl eu vlda útll.

La neceeidad de aPlicar al nantenimiento técnicee

adminietrativae de planeacJ.ón, Programaclón y control, ha

eLdo pueeta en relleve por la creclente modernlzaclón, y

coeto de loE equipos; eI aumento en Lnventarl'oE de

repuestoe y acceeorios; controles máe eetrictoe de Ia

producclón; exigenclae de un nejor eontrol de celldad'

coetoe de mano de obra elevadoe y mayorea cantidadee de

producclón en lotee máe pequeñoe. Ademáe toda empreae

prlnordialmente perelgue al flnal, Ia obtención de une

utllldad o beneflcio que mueetra los reeultadoe

cuantlficablee de Ia opereción de la mleme; Iuego'

mantenlmlento debe contrlbuir aI logro de lae metae

qumpllendo con loE obJetivoE mencionedos anterlornente.

(8) PARRA GUALTERO, Juan CarIoE. llanusl de mantenlniento
preventlvoypautaeperaSuÍmplementaclóna
lravée del computedor' CaIi, Pontlflcla
unlvereldad Jeverlana, Facultad de Ingenleria,
1988. p. 6.
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2.2 CLASIFICACION Y TIPOS DE IIAIITEIIIIIIEHtrO

Exfeten dlverEas fornae de reallzar eI mantenÍnlento a

equJ.poe e instalacionee cada ¡rna de lae cuelee tLene auB

propiae caracteristÍcag.

2,2, L. llAl{TE}lf IIENTO CORRECTM. Como su nornbre Io
lnd1ca, ea un nanteninlento encEmfnedo a corregir una

falla quGr Be preeente en deterninado nomento. En otrae
I

palabraer eB eI equipo qulen deternlna Iae paradae. Su

funclón primordial eB poner en marcha eI equlpo Io náe

rápido y con el mlnÍ¡no coeto poslble. Eete mentenirnLento

eE generalnente el únÍco reallzado en pequeñae empreaea.

Lag etapae e aeguir cuando se preeente un problema de

llantenimiento Correctl.vo pueden eer lae elgulenteE:

Identlflcar eI problene y Eus ceusaa.

- Eetudlar

reperación.

Iae dÍferenteE alternatlveE pBrE

(9) Ibid, p. 8.
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- Evaluer lae

óptlna.

- Planear Ia

dieponlble.

ventaJee de cade alternatlva y eecoger

reparaclón de acuerdo el pereonal y equipo

Superviaar IaE actlvidadeE a desarrollar.

le

- Claelflear y archlvar

pereonal )¡ repueatoE de Ia

dlferentee observaclonee aI

la Ínformaclón sobre tJ.enpoe,

Iabor reelizada, eef como lag

reepecto,

Eete tipo de menteninlento preeenta una Eerie de

inconvenientee en diverEag áreae de la empreea, a eeber:

PERSOI{AL: En un comlenzo, o aea aI eetar eI equlpo nuevo,

eolo un reducido grupo de téqnlcoe eerá neceeerlo para

atender IaE faIIaE gue ae p""""rrt"r,, pero con el

tranEcurrir del tlempo, el deegaete del equlpo eerá meyor

y traerá coíro conaecuencia un Lnqremento en el núnero de

fallae, que ya no podrán eer atendldae por el ml.Emo grupo

de peraonee, vléndoee Ia neceeidad de contratar máe

pereonal de nantenimiento pBra etender todoe loe dañoE.

Por otro lado, el una falla auepende eI proceao

productfvo, eI pereonal de producclón encontrerá
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inactlvo y devengEndo por un largo perlodo de tlernpo; pero

ei ademáe recibe bonlficación por Ia producclón, eetará

preelonando pere une pronta reparaclón, lnfluyendo éeto en

que la reparaclón reallzada no Bea Ia meJor.

IÍAQUINARfA: Une pequeffe fella que no ee nenlffeete, puede

con eI tfempo hecer fallar otraE partee del miemo equlpo,

convirtléndoee aef un arreglo pequeño en una reparaclón

mayor, lncrementando loa coetoe, debldo aI Eumento en eI

manteniniento, ael como eI tlempo de parada del equÍpo.

Eeto ee podrfa haber evitado efectusndo a tiempo eI camblo

del elemento dañado que hubiera eido detectado durante una

revleión preventiva.

IIIYENTARIO: Cael podrÍa aflrmarae que eI repueeto

reguerfdo para Eolucloner una falla no ae encuentra en eae

mornento en eI elmacén, por no exlEtlr Ia lnformaclón de la

claee y cantlded de repueetoe neceEarioe. Eeta

J.nfornaclón, aI J.gual que en eI caao anterLor ee hubiere

podido obtener mediante contfnuae revleLonee preventlvae.

La conaecuclón de eEtoe elernentoe exterlormente hace gue

la demora Eea mayor, lncrementando los coetos.
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SEGURIDAD: La aegurldad ee vera afectada el Ia falla

coinclde eon un evento lnaplazable en Ia producción y ae

obtlge a los equipos a trabaJar en condlcionee de riesgo

tanto para e} pereonal como para la nraqulnaria'

CALIDAD: Por úItlrno Ia calldad del producto ae verá

serlamente afectada, ya que el deagaete progreeivo de loe

equfpoe ocaelonará una caÍda de éeta, producJ,éndoee un

aumento en la cantldad de eegundae aI flnal del Proceao'

Aunque Io anterLor mueetra claramente que hoy en dl'a pera

una empreaa media log coetoe de mano de obra Y lucro

cesante hacen lmpoeible ednlnietrarla únlcamente con un

eletema de mantenLmlento correctlvo, muchsg enpreeaa

deearolledae pereieten en Ia ldee de reparar eolemente

Iee fallae que Ee vayan preeentando'

Ee dernaeiado compleJo expllcer por qué eucede éato, Pero

Be puede decir que algo que influye eobrernanera ea eI

deeeo de loe empreEerloe de produclr el náximo' y ai e8

poeÍble, LaE- 24 horas del dfa, los 365 dlap del eño; y

aunque en lae organlzaclonee hay Pereonae preparadae

profeelonalmente que Be oponen a éeto, no Eon eEcuchadae.

De todae manereB Ia práctica enseña que eI üentenl'niento
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Correctivo ea inevltable, asl ae haya lmplantado un

Prograna de llantenlnlento Preventivo, ya que en cualquier

nomento Be pueden preeentar fallag que no fueron

previstae.

Cabe anotar que exieten equlpoa o lnetrunentoe que debldo

a Ia gran exfgencla de eue aJuetee para un funclonemlento

óptimo, o poaeer une dellcsda conformaclón (equlpoe

electrónlcoe), o bien porque llevan buen tienpo trabaJando

eln moleatar, ee preferlble no revlearloE pare evitar la

pérdlda del aJuete adqulrldo con el tlempo' o defierloei

entonces Ee recomiende esperer a que fa.LJ'en, para en eEe

nomento hacerleE una reparaclón total que loe deJe en

condlcloneg óptirnae de funcionamlento. EetE práctLca ee

eomün cuando ge tlene un equlpo €!n reEerva.

2.2.2. ilANTETIilIENTO PERIODICO: Este tlpo de

mentenlmlento ea aquel que Be reallza deepuée de un

perfodo de tiernpo reletlvamente largo' entre 6 y 12 rneeee'

EEte Ee práctlca por Io regular en plantee de Proceeoa

taleg como lae azucarerse, papeleraa, petroquímÍcaa, de

cenento y otrae, consigte en realizar grandee paradas en
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Iae que ge efectúan reparaclonea me)tores. Pare lnplantar

eete tlpo de mantenlnlento ee requiere une excelente

planeaclón e Lnterrelaclón entre lae dfferentee áreae de

la empreea, a fin de reall,zar las accloneg pertlnentee en

eI menor tJ.ernpo poeible. Generalmente la decfElón de

implantar eete tipo de ¡nantenimlento queda en menog de la

direccl.ón y no en manoa del Departemento de }lantenlrnlento

debldo a Ia compleJided del miemo y a loe eltoe coetoe que
LO

eEto fmpllce.

2.2.3. }IAI{TEI{IIIIENTO PROGRAüADO: Son operaclonee

progranadee con clerta frecuencÍa (dlarJ.ar eenenal'

menaual, etc) para que lnepectoree de nantenlmlento,

aupervieoret de produecÍón u operarloa pueden corregir

fallae previetae e tlernpo determlnedo o cunplan con

reconendacionee de loe fEbrlcanteE de loe equlpoe' lae

cualee sGr baean en la lnformeclón de los catáIogoe

reepectlvoe (en IoE cualee ae hece Ia eupoelclón que lae

plezae elenpre ee gaeten en Ia nlena forme y en el mlemo

perlodo de tiempo' aei eetén trabaJando baJo condiclonea

diferentee). En él ee hace un egtudio detallado de loe

(10) BOTERO G., CarnLlo. AdmlnietracLón Eletemetlzeda del
mantenlmiento en plantae lnduetrlales. Calf;
Corporación Unlvereitaria Autónome de Occldente'
1986. Tema L' p. 6
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equlpog de la fábrlca, medlante eI cual ee determlna con

la ayuda de datoE estadfetlcoe e lnforrneclón del

fabrÍcante, IaE partee que Ee deben cambiar asl como IE

perlodicldad con gue ae debe de hacer. Une vez hecho ésto

ele elabora un programe de trabaJo que eatlefaga lae

neceeidadee de loe equlpoa y aproveche aI náxino el tlempo

en que éetoa se encuentren fuera de produccJ.ón' Aunque

eete eletena eE euperlor al nanteniniento correctlvo

preeenta algunaa fallas, le prlncípel ee eI hecho de que

con eI fin de preetar eI eervlcfo que ordene eI programa a

una determina parte del equLpo' Eee necesarlo retlrar o
11

deearmar partee que eetén trabaJando en forna perfecta'

Cono ventaJa tlene Ia de 1r reparendo en fornE secuenclal

los dLferentee órganoe, a medida que van eufrlendo

deegaete o fatigea naturalee del trabaJo y es factible

encontrar fallee que poeterlormente puedan eer máe gravee.

2.2. 4. llAlITENItlIEllTo PREVENTIYO: A dif erencla de log

anterloreg, eete eleteme trata de 'prevenlr o evltar que

(11) IbÍd, p. 7.
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ocurra un defector o falla en lae máqul'nae' equlpoe e

inEtelacloneE de la planta. Para evlter gue Be confunda

eEte mantenimlento con una comblneclón del perlódfco y eI

programado, ae debe hacer énfaeLe en que Ia eEencla de

éEte E on les revlgionea e lnspecclonea prograrnadae que

pueden o no tener como coneecuencia una tarea correctlve o

de camblo. Eete EÍetena ee basa en el hecho de que lae

partee de un equfpo ae geatan en forma dealgual y eE

neceEarÍo preetarle eervlclo en forma racÍonEl' para

garantlzar €tu buen funcÍonemlento.

El mEntenlmlento preventlvo eB aquel que Ee hace ¡rediante

un progrena de activldadee (revlElonee y lubricacfón)r

prevlgmente eEtablecido con el fin de anticlParae a Ia

ocurrencia de cualquler anomelfB o falla en loe equipoe

mientrae éetae Be encuentren en su menor nivel de rÍeego,

pera evitar paradae lneeperadaE del proceeo de producción.

Su funda¡nento ee eI eetudlo de neceEldadeE de un equipo,

tenlendo en cuenta cuáIee de Iae ectividadee ee herán con

eI equipo en marcha. Además ee eetfma el tÍenpo gue toma

ceda operación y Ia perJ,odicided con que ae efeqtuará,

para poder determlnar aef lae horae/hombre que requiere

una tarea de mantenirniento aI lgual que lae perBonaa que
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Ee ven e enplear en determlnadoe nomentoE del año'

El éxlto de un programe de llantenlmlento Preventlvo

eEtriba en eI análfele detellado del progreme de todaE y

cada una de lae máquinas y en el cumpllmlento eEtricto de

IaE activldadeg, pero euyo efecto ee debe reellzar un buen

control a máe del convenclnÍento de epoyo por parte de Ia

gerencla, área de producclón y opererloe.

Dependlendo del tipo de empreea, del deearrollo alcanzado

por eIIa, ael cono de lee polftlcae eeteblecldaa, ECr

pueden conJugar para efecto de un neJor nanteninlentor

varlee de lae alternqtivae antee mencl0nadae,
L2

eetableciendo de eEta manera un mantenlnl,ento rnlxto.

2.2.4.L. IIANTEIIIIIIENTO PREVE}ITIVI] POR EL SISTEIIA L.E. II.

Eetudloe realizadoe eobre Ia Induetrla Latlnoemerlcana por

cientÍficoe extranJeroe, partlcularmentcr por eI Ingeniero

Inglés John caetlee, Ilegaron a conclulr que para tener

éxito con un eigtema de llentenirniento Preventlvo, égte

(L2) Ibid, p. 9.
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debe aJuataree a lae eiguientes condlcloneas

Ser fácll de organizar.

Ser fácil de entender.

Ser fác1l de adminfetrar, y

Reportar economlaE para Ia plenta.

Sobre eeta baee ee creó eI SÍetema L. E. l{. de llantenimlento

Preventivo, el cual Be ceracterLza por agruPar lae

actlvldadee de mentenlmiento en tree eepecialldadee a lae

cualee ee lee da un tratamiento eepecffico' facllitando de

eEta menera Ia labor de gletenatlzaclón del Programa de

llentenimiento,

Según el elateme, Iae actlvldadee de mantenÍmiento

pueden agrupar de eeta neneras

Actividadee de lubricaclón

Activldadee eléctrLcae y electrónicae, y

ActLvidadee mecAnicae.

LaE dletlntas laboree de mantenlnlento que Be deban

reallzer a cada equipo, ee pueden obtener en loe catálogoe

o consultando aI pereonal experto eegún eea eI cEBo. Eeta

L:

E¡

il:
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ae debe nornellzar

mantenlmiento.

pere elaborar eI manual de

Dependiendo del tanaño, IE cantLdad y la eofieticEclón de

Ioe equipoe a rnantener, eI pereonal de nantenlniento ECI

claeLflca tamblén en grupoe de lubrlcadoree, electricÍEtae

y mecánlcoe, loe cualeE Ee encergan de reallzar lae

dietlntae laboreE de acuerdo con la progranaclón

preeetablecLda.

Deede el punto de viEta de llanten{mlento Preventlvo, lae

ectl.vldadeE de lubrlcación Bon lae mAe numerogag e

irnportantee deda la neceeidad de lubrlcaclón de Ie mayorle

de loe mecaniemoe gue conforman un equlpo.

LaE actlvldadee de llantenlnlento Preventivo pera elementoe

o dlepoeltivoe electrónlqoe eon relativarnente PocBE debido

a que en eetog elementoe no hay deegaEte porque no hay

friccl.ón, elendo eetE la meyor fuente de fElla. En eete

ceso la meyoria de lee labores de mantenlniento aon de

carácter correctfvo, eB decir' Ee reallzan cuendo Ia

falla ocurre en forma eepontánee. Sinembargo, ef exÍete

un buen programa de lnepecclonee de ltanteninlento
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Preventlvo, eE poelble anticlparee a lae fallas. Pera

equipoe de inetalaclonee eléctrlcae ae utilizs la

termografia. Según esta técnlca por medlo de fotograflae

de reyoe lnfre-roJoe ee poelble identlfJ.car lee partee

recelentadae, caal slenpre orlginadaa por contactog

eléctrlcoe defectuoeog.

Lee actividadee de nanteninlento mesánlco comprenden lae

de tipo hldraúIico y neumático. Deepuée de cleeLflcadae

Iae activldadee de nantenimlento' se Progremen para que

Eeen realLzadae de acuerdo a Ia perlodlcldad requerida Por
13

cada equipo.

2.2.3. !íAI{TENIIIIENTO PREDICTIVO: En una etepa más

deearrollada del nantenlmlento' €te puede adoptar el

Eistema de llantenl,miento Predlctlvo con eI obJeto de

perfeccloner eI Eietena preventlvo, hacléndolo náe

eflcl,ente, Eeguro, flexlble y prlnclpalnente máe

económlco.

El mantenlrnlento predlctlvo ee el control del eetado de

funclonamlento de maquinae y equlpoe en operaclón o

inEtalacloneE de eervlclo, efectuando ¡nedlcloneE y enaayoe

(13) BOTERO G., Op, Clt, Terna 7, p. 1
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no destructlvoE rnedlante equLpoe Eofl'etlcadoe partee de

maguinaria que aean nuy coatoaaa o a las cuelea no se lee

pueda permitlr fellar en forma lmprevleta' arrieegando la

Íntegrldad de los operarioe o caueando dañoe cuantioeoE.

La nayorla de lae inepeccLonea se reallzan con eI equipo

en marcha y ain cBuaar peroa en Ie producclón. Lee máe

frecuentea Eon3

De temperatura:

De vlbracionee:

aceleración.

- De ruldo3 con medldoree

decibelee ) .

- De fracturae: con rayoe X'

con rayoe infra-roJoe o termografla'

con nedÍdoree de amplltud, velocldad y

de nÍvel de ruldo (en

pertícuIae negnétlcaet

ultraEonldo o tintae reveladorae.

- De eEpeeors con ultraeonldo' y

- De deegaetes con eepectrógrafo de maEa aplicado eobre

IoE aceites de lubricaclón, que cuando rnuegtran un

contenido vegetal euperÍor e lo nornal, lndicarán dónde
14

eetá ocurriendo un deegaete exceElvo'

(14) Ibld, p. 8.
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EI mantenlmlento predlctlvo eolo Lnforma y elrve de baee

para un buen progrBma de llantenimiento Preventlvo. Sl Ie

inepecclón predictlva nueEtra que una nAqulna eetá

funcionando en perfectas condicionee, eI llantenlniento

Preventlvo podrá eer tranEferLdo para une fecha futura,

determÍnada por eI anállEie y heata Ia cual Be eetá

previendo eI funclonamlento de la nJ'ernE en condlclonee

eatiefactorlae.

2.2.6 tlEntenlmiento baJo condiclonee. l{áe que un tlpo de

nantenimlento ea unB práctica que Be debe eeguir cuando ee

quiere Ínplentar un determlnado eietemE de mantenlmlento y

conelete €|n adecuar eI progreme eegún verlen lae

ondlclonee de producclón (de I a 2 turnoe)' o Iae

condlclonee de opereción (eI enbiente de operación),

tenlendo en cuenta prlncipalnente el efecto que éeto cause

eobre el equipo, En otree palebrae, rnediante eeta
15

práctlca ee mantlene actuallzado el programa exlstente.

(15) Ibid, p. 9,



3. DESCRIPCIO}I GEIIERAL DEL PROYECTO

Loe talleree de l{antenimiento en lae induEtrlse en general

cumplen Ia funclón de preetar EervJ.cl.oe técnlcoE b1en

Eeans preventlvoe, progranadoe o correctJ.voe' loe cuelee

eon báel.coa pare eI correcto funclonamlento de éetag. En

nueetro ceao t Industrla Azucarerar, ge trabaJa con

maquinarÍa y equJ,poe altemente eepeclallzedoe, exigiéndoee

una coordlnaclón adecuedE entre Ioe departamentog de

producclón y loE talleree de nantenlnientor pera evitar

traumatÍBmog en Eu funclonemLento, qu€r ocaslonan efectoe

negativoe en le producclón y por tanto en lae utLlLdadee

de Ia empreEa.

En central Caetllla S. A, loe Tellereg de llentenlmlento

eetán trabaJando con una lnfraeetructurs, tsnto t$cnÍca

como adminietrativa, que fué dieeñade ptra eatlsfacer ].ee

neceeidadee de mantenimlento que Ia planta requerla hace

aproxlrnadamente 2O a?loa' preeentando éEtoe tallereE muy

poco deearrollo en cuento a Ia astuallzaclón de naqulnerle

y equipo, mientraE Ia plenta productlva del lngenlo

conetantemente ae ha venLdo ampllando' nodernlzando y



42

tecnlflcando

del mercado

para eetlefacer

tanto naclonal como

Ia demanda actuel y

lnterneslonal.

futura

LE anterlor eltuEclón ha generado en loe últinroe añoe

ineffclencia en roe eervicloe que preatan loe talleree de

mantenÍmlento eréctrlco e lnduEtrial e rae neceeldadeE de

Ia planta.

LoE problenae preeentadoe permlten reallzer eetudioe a

nlvel de lngenierfa lnduetriel, pare lograr que eetoe

talreree nlvelen 6u capecldad de funclonemlento con la
denanda de mantenirnlento requerlda por Ia planta

productlva del lngenlo en lE ectuellded y en loe

próxlnoe afroa, dlenlnuyendo ael el lndlce de

fnproductlvidad gue pregenta la empreea ocasl,onando por el

déflcit de eerviqloe de mantenlmlento por parte de log

talleree.

3.1 OBJETIYOS.

A continuaclón ee deecrJ'be eI obJetlvo de eEte eetudlo v

ee eeleccfonen BUE eepclclfJ.caclonet :
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3.1.1 ObJetivo general. Reall'zar un eatudlo donde

demueetra Ia nanera de optlmizat eI funcionanlento de

talleree de, menteninlento eléctrlco e lnduetrlal

Ingenlo Central Caetilla.

3. L.2 ObJetlvoe esPeciflcoE.

eetudio ae eaPeclficEn:

Entre IoE obJetlvoe del

- Eetandarlzar loe procGraos Pera la elaboraclón de loe

trabaJoe de mentenimiento. En eI TaIIer Induetrlal loe

trabaJoe del área de molinoe. En cuanto el taller

eléctrico el emboblnado de motoree, claelflcándoloe de

acuerdo e Bu tenEño Y caPacldad.

- Reduclr y reublcer IoE eltloe de alnacenanlento

temporal dentro de loe tellereg de nantenlmfento para lae

plezae o equlpoE e reperar y loe que han eldo reparadoe.

- Resllzer eI lnventarlo flelco de loe equipoe y

repueetos que Poaeen loe talleres, termlnando Por Ia

codlficacÍón y apertura de hoJae de vLda de eetoe
j

elementoe.

- Proporclonar alternativae de aoluciÓn con reepecto a loe

equipoe recuperadoe tanto eléctrlcoa como mecánicoe.

BE

Ioe

deI
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- Organizar técnica y adninietratl,vamente une eecclón

soldadura para Io talleree de mantenlmlento.

de

- Analizar loe eargoa y funciones del pereonal de loe

talleree de mantenlnfento, crear gulae de pueetoe de

trabaJo.

- Eetudler rendimlento, capacidad de funcloneniento

coetoe generadoe por obeolencla de maqulnarla

herranienta de loe tallerea de nantenimiento.

- lteJorBr las condicionee locatLvae de trabaJo en loe

talleree de mantenimlento, redleeñando une nueva

dletrlbuclon de planta.

Pera el logro de loe obJetlvoe eB importante conocer

algunoe aepectoe que conllevaron a Bu deterninaclón. Por

Io tento ee requlere conocer loe aepectoe generalee de Ia

Dlvl-sión Induetrlal del Ingenio Central Caatilla.

v

Y
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3.2 DELI}TITACION DEL PROYECTO

Con este eEtudio ee pretende reeetructurar y optlmlzar

tanto técnlca sorno adminletrativamente eI funelonamlento

de roE tarrere€r de manteninlento eréstrlco e induEtrlal
del fngenlo Central Caetllla, pere eaegurar que loe

progremea de mantenimlento de le planta logren rneJoree

reaultadoe, Eiendo égte el narco de la J,nveetLgación,

Por medl.o de eeta reeEtructuracÍón de loe tElleree de

mantenimiento. edemág de dlemfnuir costoe por paroa en la
produccfón, por lneflciencla adnlnletrativa, por

obsoleecencla en maqulnarfa y equlpoe de loE tellereer B€

garantizará que loe progranaE de nantenlmiento menclonadoe

puedan tener el reepaldo de tElleree de mantenlmiento que

operen en un nivel técnfco y adminletratlvo de acuerdo a

Ia exlgencla de eetoe progranae.

Para inlciar el eetudlo ee debe conocer eI nLvel de

apricaclón de ros diferenteE tipoe de manteniniento en rae

áreae operativae de la fábrl.ca. Corno tenbien el obJeto

de eetae deEcrJ'blendo laE dlEtlntae operaclonee que

reallzan y loe equipoe Lnetaladoe.



4. GEIIERALIDADES DE LA DIVISIOII ITIDUETRIAL DEL IIISEIIIO
CETITRAL CASTILLA Y EYALUACXOII DEL IIAIITEIIIIIIEIITD APLICADO

El| CADA DEPARTAIIEIITO

La D1vislón Indugtriel del Ingenlo Centr¡l Caetllla' cuyB

compoglclón orgánlca eatá repregentade en Is f,lgura !t.

tLene como funclón eentr€rl Ia Planeaclón, organlzecl$n,

dlrecclón y control a nlvel técnlco y adnlnletratlvo del

proceao de tranEfornacLón de Ia éeña deede Ia recepclón de

este haeta eI empaque de azúcer, paBendo por los procesot

que ae deecrlben en forna general a continuaclón3

En Central Castllla S. A' Ia caña ae corta rnanualmente, eI

traneporte haeta Is fábrlca se hace Por carretera

utillzando tractonulae, dumpere y trallere. Para efestoe

de control y contebllldad Ia cafia se peaa en báaculae de

plataforma eltuadee a Ia entrada del patlo de fábrica. Ls

caña que entra aI patio ee naneJa por medlo de gruaB,

slendo deecargada e une mesa' paBendo por tree conductorea

de caffa y doe pfcadorag lea cualee nivelan eI aolchón de

caffa pera Ber reclbldo por loe mollnoe¡ la caña paEa ?

través de cl'nso molinoe, el Jugo extrafdo de loe dos
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prlneroa mollnos ve al proceao el bagazo reEurtante ea

utillzado como conbuetlbre en leg cardereg y er excedente

Io deEtfnen a lae fabrlcae de papel.

El jugo extraf.do de ra cafia se bonbee e une báecula donde

Be peaa para efectoe de contror, deepuée de peeado Ee

lreva ar proceao de eulfrteción pera decororarlo. Er Jugo

surfitado pega e un tanque donde ee trata con une recheda

de cel para precipltar lmpurezae orgánÍcaa o inorgánlcae.
Et Jugo encarado ee bonbea e roE carentadorea erevendo Eu

o
tenperatura e zlo F con ro cual ee erinlnen todoe roe
mlcroorganiEmoe que puedleran eetar preeentee. El Jugo
cerlente Be deecarge a tree crarlflcadoree E donde por

medlo de un proceao contÍnuo de decantacLón ee recoJe er

Jugo crarificado en er nlver euperlor de ceda

clarlficador, para Eer llevedo El tengue de Jugo

crarificado. Er precipitedo der Jugo en er crerlflcedor
denornlnado cachaza ae recoge en un nezcredor de cecheze er
cuel ro reparte a clnco flltroe rotetorloe al vecio en roe

cuareE ee flltra er Jugo que rreva re cachaza y ae retorna
al proceso mediante un proceeo de crarificaclón rlamado

taloflltrado y ra cachaza ea treneportada ar canpo donde

ee utl.lLza como acondlclonedor de eue].oE,



El Jugo deepués de paear por ree etapae de extracción y
purÍflcaclón Be deEtina ar proceeo de trenefornEcÍón o

coclnlento. El Jugo crerifÍcado ge bombea e un elEtena de
evaporaclón, por medio de cuatro preeveporadoree y cuatro
evaporadore'. En eetoe evaporadore' por nedl0 de vepor y

vaclo ae concentra el Jugo cleriflcado. El ricor que aele
de roe evaporadoree ee denomrna meradura, ra cuar peae e
un proceBo de clarifÍcaclón denonlnado tarodure, despuée

de eete proceso ee ermacene le meradura temporarmente
para luego paaar a roe tachoe donde ee produce el cnrEtal
por el método de Eemlrlamiento compreto gue conElete en

lnyectar azücer nrcronlzada en euepenalón de elcohol a ra
meradura para formar nücleoe crletarlnoe. LeE naBe8
(mezcra de crietEree y miel) eraboradae en rog t¡phoe ae
deecargan e recipientee rramadoe crletarlzadores y

mezcladoree de IoE cuelee ae deecargan e náqulnae
centrffugas de alta velocldad que cunplen ra función de
aeparar er greno de ra mler pera obtener er azúcar y rae
mleleg.

La mier flnal ee bombes a un tangue, eete mier eE un

eubproducto utÍlizedo para ra deetilación de elcohor o

como neterla prlma en Ia induetrl.e Eusroguimica.

49
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EI Bzücar comercial eentrffugedo ae deecarga a

traneportedoreE que lo llevan e laE Eecadoras en lae

cualee ee utlllza eire cellente en contrE corrl.ente con el

azücar para diemLnuir Ia hurneded

eepeclfÍcedoe por lae normas técnJ.caE.

a loe nlvelee

EI azücar Beco ee depoelta en tolvee de donde ee allnenten

laa báeculae, pera el envaEGr, peeaJe y gelledo del

producto flnal. El ezücar en Becoa ee traneporte a Ia

bodega donde ae almacena para poeterlormente Be

deepachada en cemlones aI nercado nacional €l

lnterneclonal.

Para una meJor epreclaclón se mueetra el proceao en

diagrama repreacrntado por la fJ'gura 2.

Como ee puede obeervar el proceao de fabrLcaclón de azücar

exlge de dLveraoa y compleJoe equipoe que deben funcionar

en un nivel óptLmo para garentlzer una producclOn contfnua

y cumplir con loe preaupueetoe eetablecldoe por Ie

gerencla. Pera ello B€r requlere de una conpleta

coordinación entre Ioe dlferentee departamentoe de

producclón ]r de mantenlmlento para evlter falleE en IoE

equlpoe y tranetornos en Ie producclón.

el
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A contlnuaeión Be detella Ia parte del proceao que

corregponde a cada departamento operatlvo, loE cualea B6tnB

mollnoe, generaclón vapor y elaboreclón. Se degcrLbe eI

equipo utillzado, el tlpo de manteni¡nl,ento aplicado y auB

frecuenclag, ee relaclonan los problemaE detectedoe que

requieren BoluciÓn lnnedieta.
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4. 1 DESCRIPCIOI{ DEL DEPARTA}IEI¡TO DE üOLII¡OS.

En eete departarnento Be lncluyen loe equipoe de mueetreo

y peseJe de Ia cefia y loe equipoe del patÍo de csffa, Ioe

cuaree orgánicamente no pertenecen e eete depertanento,

pero eJ' dependen en el aepecto de mentenirnlento.

En el mornento de Íngreear la caña al patlo eete peae por

un mueetreador el cual torna mueetrae representatlvae pera

determlnar le calldad de lE caña que entra a Ia fábrica
en porcentaJe de eacaroaa )r rendlniento, Pogterlormente

pere efectoe de control y contabilldad de la cañe ae peae

totErmente en báecurae de pletaforme sLtuadee e la entrada

del patlo de fábr1.ca, Para tal efecto se tlenen
lnetsladae cuatro báeculae doe de 8Ot y doe de 3Ot, de

capacldad.

La cafia que entra a Ia fábrica ae maneJa por medlo de tree
grüae hÍro y de doe grúae viaJerae. Laa grüae hlro tlenen
ra funclón de deacargar la cafla de rae tractonurae,
dumpera y trallere, bien eea dlrectanente e la neee o en

errumea pera almacenamlento temporal
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Lae gruea vJ.eJerae descargan IoE trellere y vagonea B Ie

mege de caña o a log ErrumeE. La caña en Ia meaa ea

traneportade y deealoJada aI conductor de ceña nünero I,

el cual traneporta Ia ceña hacJ'a Ia plcedora nünero 1,

donde eá picada pErE facllltar el rnaneJo ), empareJar eI

colchón que poeterlormente ellnentErá Ioe mollnoe, luego

peae al conductor de ceña nümero 2, eI cual deecarga Ia

caña al sonductor nümero 3, paeando por la picadora de

caña nümero 2. reclbfendo la eegunda prepareclón y

meJorando lae condLcloneE de le caña para entrar a loe

moIlnoe.

Le ceffa peBB a travée de clnco nollnoe, cede uno de elloe
efectúa una extracclón de Jugo. EI Jugo extrafdo por loe

doe prJ.meroe mollnoe paBB por un bagaclllero, eI cuel

cuela eI Jugo llberandolo de un bagecfllo que Ie queda en

Ia extrecclón, y ve dlrectanente al proceeo. EI Jugo de

loE tree ültÍmoe mollnoe cumplen la funclón de neceraclón.

La cuel conelete en recircular eI Jugo de loe moJ'J'nos

pare lograr la rnáxLne extraccl6n de eaceroea de Ia catfs.

4.1.1 DeecrlpcÍón de Equipoe del departenento de llolinoe
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y Slatene de manteniniento apllcadoe.

Se hace una relación det equipo utillzado y el

mentenirnf ento apllcado de acuerdo e lae frecuencl'ae

conelgnadae en Ia tabla 1.

4. 1.1. I l{ueetreador de CEfle (Core Sarnpler) (Flgura 3).El

ingenlo cuenta con doe mueEtreadoree que cbnetan de un

deeflbrador, un sletema hldraülÍco y motor eléctrlco.

Eetos equipoe no Bon crÍtlcoE, o gea gue ae Puede oPerer

el.n elloe, el mantenlmiento correctivo Ee hece dÍarlo o

eemanalnente, eI nantenlmlento programado y predlctlvo

eeta centrado en IEe unidadeE hldráulicae' deEflbredoree y

motoreg.

Por la frecuencia ee puede eetablecer que la apllcaclón

del mantenlmleto ee adecuedo.

4, L. L.2 BáEcuIee de Caffa. (Figura 4). Se tienen

lneteladae cuatro báeculae, doe de 30 t, de IEe cueleE una

ee electrónica y Ia otra eB electromecánlca, y doe de 8O t

una electrónica y otra electromécsnlca. EEtae báeculae no

E on crfticaE pare el funclonamiento normel de le fábrl'ca

ya que en el caeo que une no eete en opereción hay



FIGURA 3 - MUESTREADOR DE CAÑA (COFE SAMPLER)

FrcuRA 4 - BASCULAS DE CñA



57

alternativae de usar las

realizan contratietae.

demás. mantenimiento Io

4. 1. 1.3 6rúras HiJ.o (Figura 5). Se tj.enen inetaladas tres

gr(ras hiJ.o con capaeidad de 35 toneladas compueetae por un

motor elÉctr1co, un reductor, sLEtema hf.draüIi-co, y una

eetructura metáIica. Este equipo no ee crLtico para eI

proceso ya que hay al.ternativaE de operación en caao de

que una de estas grüas falle o aea que el manteniniento

correctivo puede eer dlarlo o eemanal, el mantenimiento

programado y predictivo eeta enfocado en loe motoree,

reductoree y efstema hidraúlico. La aplicación del

mantenimiento en eetoe equipos es adecuada.

4.1.1.4 Grúae Viajeras. (Flgura 6). Hay inetaladas doe

grüas vj.ajerae de 1@ toneladae marca Vaughan, compuestae

de cuatro motoree con eiusl reepectivog reductoree, tableroe

de control eléctrico, dos tamboree para ízar, abrir y

cerrar el grab., una eetructura metáIica, con rieles

Iongitudinales para permitir eI desplazamiento de las

grúae por nedio de ruedae. A peaar de que eete equlpo no

er crftico en el proc€lsro, por lo que hay alternatlvaE de

deecargue de caña y alimentación de Ia meea requiere de



FIGURA 5 -GRUA HILO
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conatante revisiÓn y mantenimiento ya gue posee diversoe

componentee,

De acuerdo a las frecuenciae, conelgnadae en la tabla L,

ee puede obeervar que hace falta aumentar las frecuensiae

del mantenimiento programado y del predictlvo, aumentando

Ia efectfvfdad de1 mantenÍmj.ento a eetoE equipoe.

4.1.1.5 Meea de Caña. (Figura 7). Esta meEa tiene Ia
función de regular eI fluJo de caña que va a Ioe

conductores y picadorae, conEta de una eetructura

netálica, cadenas de arraetre, motor, unidad magnética,

reductor y un eistema de tuberfae para er Lavedo. Eete

equipo no es critico para er procero en ra medlda que ere

puede eeguir operando, rearizando la alimenentación del

conductor número I con lae grúae viajeras. EI

mantenimiento correctivo se hace sin interrumpir er
proceE¡o o aea diario o semanar, roe manteninientoe

progranados y predictlvo, eron conatantee ye que eete

equipo eufre mucho deegaste en lae cadenae de arraetre.

4.1.1.6 Conductoree de Caña. (Flgura g). Loe

conductores de caña cumplen la funcj.ón de allmentar roe

morinos, ee cuentan con tres conduetores roe cuares estan



FIGURA V . MESA DE CAÑA



FIGURA 8 _ CONDUCTORES DE CAÑA
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compueatoa por una eatructura metálica, una cadena

conformada por tablillas, eelabones, paeadores. Eetos

acceeorios eufren nucho deterioro por la acclón corroei.va

del jugo de Ia cafla, tanbién poaeen ru respectlvo motor y

reductor, con un regulador de velocldad. Estoe

conductores ron criticoe para el proceao productlvo, por

Io tanto exfgen de un completo y conetante mantenimiento.

EI mantenimiento sorrectivo Be hace inmediatamente deepuée

de eucedido eI daño. Los manteni,mj.entos progranadoe y

predictivo ae apllcan en forma conetante, enfocados al

ej.etema de trangmieión, y a los elementoe de la cadena.

La parada de uno de estos conductoree, especlalmente eI 2

y el 3, fmpllca Ia euepenslón de Ia nolienda generando

pérdidas en la producción.

4.L.L.7 Picadoras de Caña. (Figura 9). La labor que

desempeñan lae doe picadoras, eE la de preparar Ia caña y

Io logran deefibrando, deEmenuzando y fraccionándola con

eI fl.n de que haya uniformidad en el colchón de

alinentación del conductor 3 que Ia conduce aI primer

molino, de igual forma leeionando lag céIulae que componen

Ia caña para liberar el Jugo, y lograr de este modo que

loe molinoE den eI máximo rendimiento, tanto en caña



FlcuRA 9 - ptcADoRA DE CAñA
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molida como en jugo extrafdo.

Estas plcadorae E¡on marca Fletcher & Stewart provenlentee

de Inglaterra, eetán conpuestaa por motoree de 6@@ HP'

cada una y ee tfene un motor de repuesto para cualquler

eventualidad. La pieadora en ei está compueeta por un

eje, brazos y una serie de cuchillas radialeg en acero'

Iae cualeg hay que cambiarlas cada 3@ dl.ae por deegaste

debido aL fuerte trabajo que deeenpeñan y por eI alto

poder corrosivo del jugo de Ia caña. Este equipo eE

critico para eI proceao' ya que en el cas o de falla no eE

conveniente alimentar los molinoe con caña sin piear

porque esto oeagiona tacos empeorando Ia situación y

aumentando eI tiempo de paro en Ia producción. Cuando

fallan IaE picadoras hay que auepender la nolienda e

inmediatamente efectuar el manteniniento correctivo. Los

mantenimientos prograrnado y predictivo estan enfocadoet en

la tranEmieión y }ae cucchlllae' Iae frecuenclae de

mantenimfento pro€Jrarnado eetán bien programadas, en cuanto

aI mantenimiento predictivo, se hace necesario aumentsr

las frecuenciae de inepección para garantizar eI correcto

funcionamiento del motor y rodamientos.

4. 1. 1.8 Estaeión molinoE ( Figura 1@). Loe molinos



FIGURA 1O -MOLINO
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funcionan por rnedio de vapor a alta presión, el cuaJ. es¡

conectado a una turbina que produce 3@oo rpm (revolucionee
por minuto)' paeando por redustoree de verocidad que

mantienen E¡u fuerza, generando de 4 a z rpm, que esr la
verocidad promedio de trabajo de ros nolinos. La prj.mera

extracción ocurre en la maza cañera del priner mollno y er
bagazo eE rlevado suceslvamente por conductores

intermedios ar eegundo, tercer, cuarto y quinto molino.

En este ürt1no ocurre ra extracción finar en ra maza

bagacera' Er jugo ee recoje en bandejae para aer lrevado
aI proceeo.

Loe equlpos que eonforman ra estación de molino e¡ons

4.1.1.8,1 Turbina. son cinco turbinae una para cada

molino, marca l{eetinghouse, de fabricación Norteamericana
(usa), r@@@ HP, 4s?,@ rpm. son inpursadas por vapor
directo de lae calderas a una preeión de 22s psi. como

todos loe equi.poe de J-a eetación de molinos, laE turbinas
aon crfticag para er proceao, cuarquier farra ocasiona
paro en la morienda y en ra producción, el mantenlmlento

correctivo ee tiene que rearizar inmediatanente deepués de

Ia fal.ra. Er mantenimiento programado y predictivo Ee



68

realiza pertodicamente en

4.1.1.4.2 Sietema de

ej-stema de reductoree

fabrícado en USA, coneta

HP, con 24 RPt't de ealida.

Un reductor intermedio de

Un reductor secundario de

forma efieiente.

reductoree ler llolino. Eete

ea marca Philadelphia 6ear,

de un reductor primario de 1540

L@@O HP, con 24 rpm de ealida

L@@ HP, con 6 rpn de ealida.

Empezó a trabajar en 1986, a ralz de Ia reposición del

actual Elstema de reductoreE que funcionan en los

mollnos, deede eI afto 1968. Estos equipos tienen

conetante inepección y mantenimiento para aEegurar ru

correcto funcionamiento, el cual eE vital para eI

movimlento de los mollnoe.

4. 1.1.8.3 SiEtema de reductoree 2, 3, 4 y 5 l'lolino.

Tienen un sfstema de reductoreg narca Power Plant.

Fabricadoe en Inglaterra, €)mpezaron a trabaJar en eI affo

1968, tienen lae siguienteE caracterlsticas:

Reductor eecundario , 2@O@ HP, 6 rpm, de ealida,

Reductor primario , 2@@O HP, 612 rpm de ealida.

Eete eistema de reductoree ha presentado problemas deede

que iniciaron eu trabaJo, por no Eer Iog adecuadoE para
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eI trabajo en los molinos, eeto obligó a diEeñar programa€¡

de mantenimiento para estoa reductoreg, giendo constantes

y minucj.oaos. (Ver figura 11).

4.1, 1.8.4 llolinoe. En Ia actualidad hay un tandem

cinco molinos marca Fletcher & stewart fabri.cadoe

Inglaterra, empezaron a funcionar en eI año 1968'

Eetan compueetoa por tree mazag de hierro fundido' tres

ejes de acero' chumaceras de bronce, virador, dog

raspadores, dos acoplee, sistemae de preeiÓn y

Iubricaeión, entre otrag. Tienen una capacidad de

molienda de 7@@@ ton/hra. Eetos molinos requieren de

eepecial cuidado en eI mantenimiento tanto correctivo como

programado ya que cualquier falla ocaelona paro total en

Ia molienda. En estos equipoe ee han preeentado fallae en

la aplicación de loe programae de mantenimfento por falta

de coordlnacj.ón entre Ios departamentos de moliendar

proyectos y mantenlmiento. Eete problema se detalla máe

adelante.

de

en

4.1.1.8.5 Bagacilleroe. HaY

constituyen un tamlz estacionariot

bagacílleroE loe

cual cuela el iugo

doe

el



FIGURA 11 -REDUCTORES DE tvlOLlNOS
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que Eale de Ia extracclón en loe molinos y le aeparan

bagacillo que queda a el Jugo, EuB cornponentee

prlnclpalee Bon la cadena de arragtre, €I tamlz, la

transmielón y un guaano traneportador, este equipo €rg

conelderado crltico porque eÍn el ae frfa el Jugo con

bagacirlo aJ. proceao ocaeÍonando traumatlamoa en Eu

eraboraclón. Er mantenimiento egtá enfocado en La bornba y

eI tamlz, ee cumple en forma eflclente.

4. L-2 Evaruaclón der sietema. como ee puede obgervar, Br

departamento de morj.noe tlene equlpoe que preeentan arto
grado de tecniflcaclón, eiendo eetoe indiepeneabreE para

er funclonamlento de la planta. La tabra No. l, mueetra

que el mantenimiento correctivo ee aplica en ra mayorÍa

de J.oe ceeoe, en forma inmediata para poner en

funclonaniento el equipo en el menor tlempo poelbre. La

eetación de morinos tiene un pereonar que Ee encarga de

revlgar er funclonamlento de roe equipoe y detectar
cualqufer falla de argún equlpo, el pereonar de mollnoa Ee

encarga de deearmar la parte afectada det morino, ra
reparacfón de la pleza la reallzs er tarrer induetrlar y

deepuée de reparada, el pereonal de nolinoe procede a

arnar. En la eetacÍón del patlo de caña ee el pereonar



TABLA 1 TIPOS DE I,TANTENIMTENTO DEPTO. DE I,IOLINOS
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¡I
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PATTO DE CA¡¡A

6ne sanpler
násctrlas caña

frúas viajeras
aúas hlto
¡€sa de caña

Ootrrd. de caña

Picadoras

}IDLITiffi

I'bIirFs F&S

OÍrd. intendio
Reductor secr¡rd.

Redr¡ctor primario

I\¡rbinas
ltar¡s¡nisiqr
SFur Gear

Reó¡ctor interred.
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x
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x

x

x
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x
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COI.ÍIENCIONES: O - DIARIO

B - BIIIESTRAL
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Sm-SBIESTML A-Al{uAL

C : CONTRATISTAT - TALLER O PERSOilAL DEt AREA

NOTAS: o EL EQUIPO ES INDISPENSABLE PARA EL PROCESO (REAUIERE REP RACION INMEDI T )
re EL EQUIPO M) ES INDISPENS Alf PAR EL PROCESO (REPARACTON EN FIN DE SErr rü)
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del taller lndustrlal eL encargado de realizar cualquier

deearme y reparaclón.

Reepecto a la fabricaclón de piezas de eEta área, la

reeponaabllldad eetá repartida entre eI taller lnduetrial-

y talleree metalmecánícoe externoe, eeto debido a la falta

de dlsponlbllidad, capacldad y tecnlflcaclón de los

equipoe que poaee el tal.Ier lnduetrial para reallzar

determinadoE trabaJoe.

EI mantenimLento correctlvo y progrenedo de loe gietemae

eléctricoe y motoree de eeta áree Io realfza eI pereonal

eléctrico. En cuanto a loe notoree, se mantienen de

rereerva para cualquler eventualidad y en ceE o de neceeitar

embobÍnado lo realizan en eI taller ó en talleree

externoe, siendo eeta üItima alternativa Ia que ae eetá

lmponlendo en loe ültfmoe meaee por falta de

disponj.bllldad de pereonal interno para reallzar eete

trabaJo.

4.1.3 Problemae EepecÍflcos Detectadoe.

Loe equipoe que preeentan fallae con maa frecuencia en

eete departamento eion loe sonductoree de caña, Iae
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picadoras y loe molinoe. Loe paroa ocaelonadoE por fallas

en conductoree y picadoraa Bon euperadoE Ein dlfLcultadee

porque en Ia mayoria de loe caaoa Ee cuenta con loe

repueetoe y pereonal dleponible y tanblén ee facfllta la

reparación por no tener que deemontar piezas muy grandee y

compleJae.

Lae fallaa en loe moJ.lnoa aon loe máe critJ.cas porque para

reenplazar Ias piezae ea neceaario en la mayoría de loe

caaoe deemontar eI nolino, lo cual es demorado debido aI

tamaño de las piezae que Io conforman. Lae plezae que

preeentan fallae con máe frecuencia eon: eI virador, loe

raeparadoreE, Ioe acoplee y lae coronae, siendo estoe de

gran peeo y tamaño.

EI cago de falla en eI vlrador ee el máe critico debÍdo a

que esta pieza debe cunplfr con aJuetee y requerlmlentoe

de dieeño, construcclón y montaJe, que de varlar afecta el

funclonamiento del molino e lncluEive ocaalona daffoe en

Iae demáE piezae. A continuación ee detallará eI problema

de falla en el vlrador del molino.

4.1.3,1 Problemae en el naquinado de loe vfradoreE. EI
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virador es una pleze clave, para eI correcto

funcionemlento del moLino, ye que sumple Ia función de

canalizar eJ. bagazo y permite que eete ealga del mollno,

mj.entrae que eI Jugo ee filtra por une€¡ ranuraB que poE¡eGr

eI virador y cae a una bandeja en Ia parte inferlor. El

virador en eJ. montaje debe cumplir con unoa ajuetes

precieos dependlendo del diámetro de loe mazaa y los

requerlnientoe de cada molino.

4.1.3. 1. I Paeoe para eI maqulnado de un vlrador. En J.a

empreaa de fundlción (contratlsta) ee encuentra eI plano

de la plantÍlla de1 vlrador, para rayado 2. x 2a y 3rf x

3", el departamento de mantenlnlento lee hace eI

reepectfvo pedldo eegün lae neceEldadee. Loe vi.radoree

Ilegan a Ia empreaa y loe deecergan en eI alnacén de

materialee, reportando al departamento de manteniniento eu

llegada.

Cuando eI departamento de mantenlmlento define el canbio

de un mollno ee toman loe datoe del número y diámetro de

IeE nazas, ae remlten a Ia dirección de Ia diviaLón,

donde ele ordena el. trazado del eettlng del virador aI

departanento de proyectoe. La eección de dieeño realiza
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el trazado (operación que ae inlció a partir de eete affo

€ln eI cumputador-autocad) el cual debe eer revieado y

aprobado por los reepectivoe Jefee.

La plantilla aprobada ee remfte a Ia direcclón del taller

induetrial para que ae proceda al maqulnado del virador.

Una vez maquinado ee envfa el vlrador aI departamento de

molinoe pera eu nontaJe. (ver figura Lzr.

4. L.3. L.2 Problemae

maquJ.nado del. vlrador.

el proceao de

A continuaclón se reJ-acionan loe problemae detectados:

Con loe Proveedoree.

Et viredor eetá llegando aI lngenlo con marcadoe defectoe

de fundlclón debldo a que no EGr cumple con loe

requerimientoe exÍgidoe por Ia empreea tanto en el aepecto

de forma como de condlclonee de fundlclón.

En Ia recepclón.

Guando eI vÍrador llega aI almecén eB deecargado, 8e

reporta Eu llegada, ee flrma eI comprobante de reclbido

ein realizar en control por parte del departamento de

encontradoe
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mentenimiento para verificer ei esta cumple con lae

especificacionee tanto técnicae como de composición y

flsicaE.

En el proceao de maquinado ae obeerva falta de

coordlnaclón entre Ioe departanentoe de mantenimlento,

proyectoe y eI taller lnduetrlal, dandoee el caao de

empezar a maqulnar en eI taller ein la nueve plantJ.Ila

(con plantillas anterloree), y al llegar eeta, el trabaJo

eetá adelantado, de tel manera que no ee utlllzai eB por

eeto que al armar eI molfno y darle arrangue el virador

queda deefaeado, lo que ocaefona gravea dañoe a loE

molinoe y psroe en La producción como ha Eucedido en

variae oportunidades, trayendo como soncecuencia gravee

pérdidae económicae.

A manera de eJenplo ee relaciona a continuaclón eI último

ceeo que Be preeentó en loe molinos por falle en Ia

construcción del vlrador.

El 19 de marzo en eI arranque deepuée del eamblo de un

vlrador ee preeentó un paro por mal aJuete, el vlrador

nuevo el€r lncruetó con la maza cañera debldo a que no
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cumplló con loe ajuetee y eI perfil gue requerfa,

ocaeionando eI daño del vlrador y un paro de 13 horag y

nedla en le produccÍón, ya que hubo neceeldad de

deenontar eI mollno y reemplazar eI vlrador. La

conaecuerncla económLca de este daño ee refleJa en loe

coetoe de1 paro, como se relaciona a contlnuaclón.

Mano de Obra en Ia congtrucción del virador:

lf.O.D Sueldo + Prestacionee x dl.a = 395O x 3 turnoE x 12

dLae = 9-142.2@@.oo

Coeto del Vlrador 96@@. @@@. oo

Pérdidae por paro de Producclón

Hora de paro = $1.2@O.O@O

Horas de paro = L3. L/2

Total pérdidae por paro = 1616.2O@,OOO

* Sin tener en cuenta otros coetoe directoe

gue eetoe paroe ocaelonan.

indfrectoe

Sumando eetoe valoreE da como reEultado una pérdida de

áL6.942.2Q@.oo cifra guer Juetiflca realizar loe eetudioe

correepondlentee pare evltar incurrir en eEtoE altoe

,.,. 
t^

I

-JfiffiJ'ol,firi ,,,u,
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coE'toa.

4. L.3.2 Soluclonee aI problema del maquinado de

viradoree. Con Ia coordlnación entre loe departamentoe de

mantenimiento molinoe y proyectos ae puede garantizar que

eI proceE o de maquinado de loE vlradores Eea eI adecuado y

arroje loe reeultados eeperadoe para evltar los paroa por

fallas en eI canbio de loe molinoe. Para lograr dl.cha

coordlnación sre recomiends Lnclufr esta funclón en el

manual de normall,zaclón de eetoe departanentoe.

4. L.3.2. L Proceeo propueeto para el maqulnado de

viradoree. La programación de cambio de molinoe y

fabricación de piezae claves para eetae, eetá a cargo deJ.

nuevo departamento de planeación de nentenÍniento. Este

departamento ae encarga de progranar y deflnir que molLno

ele va a camblar, en que fecha Ee van a congtrufr lag

pl.ezae del nollno. También def ine J.oE dlámetroe y

númeroe de lae mezae a utlLlzar en cada nolino, sJ.endo

eetoe loe datog clavee para el maqulnado de loe viradoree.

Gon reepecto aI recibo de loe vlradoreE en el alnacén, eJ.

departamento de mantenlniento debe aeignar una peraona que
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verifique si cumplen con lae eepeciflcaciones técnicas,

de compoelción y fleicae, que exige la empresa para Ie

fundicl-ón de eetoE, definLendo eu recibo o devoluclón.

EI departamento de planeacl$n de mantenimiento debe

coordinar con eI departamento de manteniniento parB

entregarle Ioe datos de loe diametroe y loe nümeroe de lae

mazas a la eección de dieeño mlnimo con tree meaea de

antlcÍpación aI cambio del nollno pare tener tiempo de

entregarle las plantillae aI taller lnduetrial.

En Ia secclón de dleeño deepuée de recJ.bido loe datoE de

Iae mazael, y aJ. molino que correepondenr el€ procede a

elaborar eI fornato de datoe para eI trazado de eettlng

(ver anexo I ). Se inicie con Ia aeignación de un código,

eI cual faciJ,ita Ia identlflcacion del formato indica a

que mollno pertenece y la fecha en que fué elaborado.

La eetructura del código coneta de ocho dfgitos, Ios

cuales tlenen eI eiguiente elgnifLcado¡

Los doe primeroe dfgitos siempre serán lae letras 'SE',

que indlcen Ia abreviación de la palabra eetting (trazado

del virador).
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El tercer y cuarto diglto Lndlcan el nümero del mollno.

EI quinto sexto dfglto lndlcan eI

trazado.

que fué

elaborado eI

EI eeptímo

elaborsdo eI

que fuéy octavo digfto lndlcan eI año

trazado.

A menere de eJemplo ee conefgna el eigulente códlgo:

SElll1289. eI cual eignlflca que eB un settlng del prÍmer

molino que fue trazado en eI mee de dÍciembre del año

1989.

Deepuée de codÍflcar eI formato, Be procede a llenar con

Ios datos de loe dÍánetroe, y nümeroe de lae mazac, eI

rayado de loe díentee, ( eI cual puede eer de 2' x 2' o 3i

x 3') y los aJuetee que regulere el mollno. Para deflnlr

Ias dlstanciag entre centros de lae mazae del molino. Una

vez elaborado eete formato Be procede a trazar eI eetting

del vlrador con Ie ayuda del computador, utÍIlzendo eI

programa de autocad, eI cual agfliza el procee o del

trazado del settlng en un 5@%. Una vez terminado eI

trazado (ver figura 13) ae procede a plotearlo o Bee

paearlo a papel para eer revleado por eI Jefe de Ia
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Bección de dieeño y eI Jefe de Ia divieión una vez

revieado y aprobado eie Eacan tres plantillae del perfll

del vlrador, con loe respectivoe datoe. EI plano Ee

archiva en la planoteca, codificandolo de lgual forma que

eL formato para eI trazado del eetting. EJempIo: Plano

No. SEllf 1289.

Las plantlllae del vlrador tamblén tlenen eI rnlemo códlgo

para facilitar Eu J.ocalización y archlvo, Una de las

plantillae ea entregada al. jefe del departamento de

mantenlmlento junto con una copia del plano del eettJ,ng.

Otra plantllla ea entregada aI Jefe del departamento de

moJ.inos, Junto con una copia del plano y un formato con

loe datoe para eI arnado del molino, (ver anexo 2), eI

cual tambj.én ee eleborado por eI dibuJante que trazó eI

settj.ng. Este formato tiene el miemo código del fornato

para eI trazado del eetting, el plano y las plantlllas del

virador.

En la eección de dieeffo se erchivan loe formatoe para

trazado del vÍrador y para el armado del molino en

folder del mollno correapondiente. EI plano y

plantllla ae archivan en Ia planoteca.

el

el

la
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El proceao de eLaboraclón de formatoe y trazado del

settlng del vlrador con lae reepectivae plantfllas por

computador demora tree diae hábllee. EEte proceeo

real.izandolo manualmente tenLa una duraclón de eeis dlae

hábíIee, obteniendo con el nuevo método un ahorro del 3O7.

del tiempo, Junto con meyor precieión y calldad en eI

ternLnado del trabajo y por medio de loe formatoe una

mejor coordi.nación entre loe departamentoe involucradoe

para garantizar que loe problemas que ae venian

preeentando en eI maqulnado de loe viradoreer Ee van a

minimizar, evitando asf paroa en Ia producción por fallaa

en el armado de los nolinoe.

El jefe del departamento de nantenimiento entrega Ia

plantilla aI Jefe del taller induEtrlal y eete a Eu vez

ordena al operario la inlciación del naquinado deJ.

virador. EI operarlo debe ceffirse a Loe datoE que tiene

Ia plantilla. Una vez termlnado eI proeeao de naquinado,

el. cual tiene una duración de 10 a 15 diae hábilee,

dependiendo de lae condicionee en que llegue eI material

y Ia cantldad a maquJ.nar, debe Eer revisado por el Jefe

de1 taller industrlal, aprobando eu traelado a Ia eetacfón

de ¡nolinoe para eI montaje en la fecha acordada.
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Loe jefee del departanento

montaje del molino basandoee en

eI arnado del molino.

nolinoe coordinan el

plano y el formato para

de

el

Siguiendo el anterlor procedimiento y coordlnando lae

activÍdadee de Ioe treE departamentoe involucradoe'

conJuntamente con el Jefe de planeaclón de nantenlmlento

y de la divieión induEtrial Be garantlza que los

problemae ocaelonadoe por fallae en el maqulnado de loe

viradoree ae van a ellminar. En Ia fJ'gura L4, ee obaerva

eI fluJograma de actividades del procedlmlento planteado

para Ia conetrucclón del vlrador.

EI proeeao propueeto, eie planteó durante eI deeerrollo de

Ia lnveetJ.gación, sle eeta aplicando actualmente y Iog

reeultadoe obtenidoe han eLdo eltanente poeitivoe.
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4.2 DESCRIPCION DEl- DEPARTATIENTO DE GENERACION VAPOR.

El vapor requerido para eI proceBo ea generedo en tree

calderae de bagazo de 72.@@@@, LO@.@@@ y LS,0.O@O lbE/hora

a una precieión de L723 kilo pascal- Con eeta presión,

E¡e muclven Ias turblnas de loe nolfnoe y loe generadoree

electrlcoe. EI eacape de eetae maqulnae, e L23 kilo

paecal, ee empleado en el proceao para calentamlento.

EI vapor llega a loe evaporadoreE que producen vaporee

vegetalee que ele utilLzan para el calentaniento del Jugo y

para proceE ar lae maeaB en l-os tachoe al vecfo. Tamblén

exieten ll.neae de vapor de eecape de lae turbinae y de

vapor dlrecto de las calderaa que van aI proc€lao y Ee

utillzan para eoplar en loe tachoe, pera preparaclón de

mieles y neladuraa en loe tanquee de almacenamiento, para

Iae centrffugaa y para Ia linpieza de nolinos, tachoe;

pleoe y otroe.

EI vapor de eecape de lae turbinae y loe gaeee vegetalee

de loe evaporadoree, deepuée de realfzado E u trabaJo de

tranEferencia de carorr e¡€ recogen en forma de condengados

en eifonee y trampas termodinámicae y eie conducen a
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caJ-derines y tanquea de almacenamiento de condengadoe de

donde ae abastecen nuevamente Iae calderae en clclo

serrado y eI excedente ee utiliza en eI proceao pera

preparer las mlelee y meladura en los tanquee de

al-macenamiento, para dlluclón del polvJ-llo de azúcEr de

las eecadoras, pera diluclón de loe azücaree reclrculadoe

aJ. proc€rto, para el Iavado del azücar comercial en Ia

centrffugae y pare las maceracionee del nolino y filtros

de cachaza. EI agua utiLizada ttene una temperatura

minlma de 19@ F y en muchae ocaeloneg llega a 2L@ F.

4.2.L Deecripción de Equipoe. Loe equipoe utJ'lizados en

eI departamento de calderas y el mantenimiento aplicado de

acuerdo a lae frecuencias coneignadae en la tabla 2., ele

relacíonan a continuaclón:

4.2. L, I Conductoree de Bagazo. Los conductoree de bagazo

cumplen Ia funclón de tranEportar eI bagazo que queda de

Ia cafia después de paear por loe molinoe. Eete bagazo

sirve de combustlble para lae calderaE. Se cuenta con

eeie conductoree Loe cualee estan compueetoe por una

eEtructura metál1ca, una cadena de arrastre conformada por

tablillae, eelabonee, paeadoree, poee€)n un eletema de

.--..,,*.*'1
I,,,, :-,i

*::*i-., -..-io¿i it
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transmieión compueeta por un reductor con au respectivo

motor.

Eetoe conductorea aon crítlcoe para el proceeo productJ.vo,

exigiendo un completo y conetante mantenimiento. El

mantenlmiento correctj.vo ee hace inmedfatanente despuée de

eucedido el daffo. LoE mantenimlentoe programado y

predlctlvo ee apllcan en forma conetante enfocadoe en eI

eleltema de tranemlsión y en loe elementoe de la cadena.

La parada de unoa de estoe conductoree, especialmente eI

l, 2, y el 3, ÍmplLca la euepeneión de le rnollenda.

4.2.L.2 CaLderae (Ver figura 15). El ingenlo Central

Castilla cuenta con cinco calderas, de lae cualee doa Ia 1

y Ia 3, con capacidades de 3@,O@@ Iblhr ee mantienen fuera

de llnea para cualquier eventuaJ.idad.

Se relaclonan a contlnuacfón lae calderae que

encuentran en operación.

4.2.L.2.L Caldera CombuetÍín 2. (TÍene una capacidad

generaclón de 72.@@O lblhr, poaee una preelón de dleeño

de

de



FIGURA 15 -CALDERA ACUATT¡BULAR
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2
425 lbe/pulg t y una preeÍón de

2
Ibs/pulg , puede trabaJar con bagazo,

caetíIlar EE una caldera de tlpo
o

temperatura del vapor es de 433 F,

en el aflo 1958.

fué pueeta en eerviclo

EI mantenimiento eeta enfocado en loe tuboe que conforman

el domo y eI supercalentador, Ia parrÍIla del hogar y loE

ventiladoreg de tiro forzado e lnducldo.

EI pereonal del departamento de calderae eetá pendlente de

cualquler problema de operación que precente Ia caldera.

Lae reparaciones menoree Ia realizan elloe, con la ayuda

del taller induetrial cuando ee requiera.

EI mantenimiento general de la saldera Io reallzan

emprec¡aa contratistas especializadae lae cualeg ae

encargan de reviear y cambiar loe tubos rotoe reparar los

donoe y lae parrillas. Et mantenlmiento en eeta caldera

está bien aplicando y programado pueeto que no ha

preeentado dañoe muy grandee en loe (rltimoe añoe. En caeo

de algün daño en eeta caldera, ee puede eegulr con el
proceeo, ya que lae otrae calderae pueden Euminletrar el

operaclón de 223

fuel oll y crudo de

acuatubular, la
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vapor neceeario en un periodo determinado y regulando Ia

molienda.

4.2. L.2.2. Caldera Babcock & l{1J.cox 4. Tiene una

capacldad de generaclón de L@@/hr, poBee una preelón de
2

dleeño de 35@/pul y una preeión de operación de 223
22

Ib./pulg . La temperatura del vapor ee de 498 F. Puede

trabaJar con loe eiguientee combuetiblee: bagazo, fuel olJ.

y crudo de cagtilla. Es una caldera tipo acuatubular

pueeta en eerviclo en eI affo de 1969.

El nantenimiento de eeta caldera tiene loe mlemoe

requerimientos de Ia anterlor, tanblén lo realfzan

empreaaa contratlstae.

EI daño de eeta caldera ee máe crLtico que el de Ia

anterlorr ye que eeta euminietra mayor cantldad de vapor

aL proceso, pero E¡e puede seguir operando gin esta

caldera, mermando Ia capacidad de molienda y por un

perlodo de tiempo máe corto.

4.2. L.2.3 Caldera Dletral 5. Tiene una capacldad de

operacfón de LSO.O@O lblhr, preelón de dfeeño de 45@
22

Iblpulg , preeión de operaclón de 223 lbe,/pulg . La
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o
tenperatura del vapor es de 498 10 F.

Ios siguientee combuetiblee: Bagazo,

crudo de caetilla, eE una celdera de

fué pueeta en serviclo en eI afto 1977.

Puede trabaJar con

carbón, fuel oil, y

tipo acuatubular.,

tiene los miemos

reallza una empreaa

Et mantenimlento

requerinientoe de

contratista.

de eeta cafdera

lae anterioree, lo

EI daffo de eeta celdera ee coneidera crLtico por Eer la

que mayor cantidad de vapor envia aL proceEo, Ee puede

eeguir operando eln eeta caldera, pero en condiclonee muy

por debaJo de 1o normal, J.o cuaL en determlnado mornento no

ea recomendable.

4.2.2 Evaluación del Sietema. En eete momento en la

planta no ee tienen problemae gravee de operaclón en eete

departamento, Iae cal-derae eetán trabaJando con un buen

nivel de eflciencla, eeto es debido a IoE programaa de

mantenimiento que €¡e eetán aplicando, Ios cuales Bon

adecuadoe y efectivos, elendo eate eI resultado de

egtudioe realizados en esta área para optimlzar eI

funcionamiento de lae cafderas, Io cual ea fundamental
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para Ia planta por ter eetae la baee primaria del

funcionamiento de todoe los equipoe de Ia planta y de Ia

generaclón de Ia energfa para el autoabaeteciniento.

Et mantenimiento general de lae calderae Io realÍzan

empreaaa contratletas eepeclallzadas en esta área,

garantlzendo ael que cualquler reparación que eie efectüe,

eetá reepaldada plenamente por loe eJecutantee.

En la conetrucclón y reparacÍón de los ventfladoreE de

tiro inducído y forzado de lae calderaÉr, ee cuenta con eI

apoyo del departamento de proyectoe, aeignando eete

trabajo a fa sección de montaje, Ioe cuales constantemente

eetán revieando y reparando y en el caeo de repoeición,

construyen e inetalan loE ventiladoree.

Con reepecto a los conductoree de bagazo eI pereonal del

taller lnduetrlal Ee encarge de lae reparaclonee

programadae y correctivas que ae presenten, lae cadenae de

eetoe conductoree Eon las que máe problemas preeentan,

tenlendo que aplicar programaa contlnuoe de mantenLmiento

y repoeielón.
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En general, Ias bombae de alimentaclón de agua, váIvulae

autonáticae, tuberlae y demae equj.poe eepeciales, aon

constantemente revieadas por el peraonar perteneciente a

este departamento, loe cualea reportan cuelquler snomalia

de egtos equipos para Eu reparación,

La Jefatura de Ia Divislón Induetrial tiene proyectado Ia

automatlzaclón de loe equlpoe e lnetrumentoe más

fmportantee para actuallzar y tecnifÍcar las calderaa y

quedar en un nlvel de operacÍón óptlmo para cumplir con

lae neceeidades actuales y futurae de Ia planta.

ConJuntamente con eI proyecto anterlor ee tiene proyectada

Iae inetalación de una celdera eon capacidad de operación

de L5O.@@@ lblhr, para aunentar el euminietro de vapor a

la planta, de acuerdo a loe ensanchee que slGI tienen
proyectadoe.
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4.3 DESCRIPCION DEL DEPARTAIIEI{TO DE ELABORACION.

Eete departamento ee eI encargado de puriflcar y proceaar

el jugo que vi.ene de loe molinoe, para obtener eI producto

final en las mejoree condicionee pare eu normal euminletro

y comerclallzación.

EEte departanento coneta de

cumplen paBo a peao loe

traneformacíón del Jugo

relacionan a continuación.

variae eetaclones, Iae cuales

proceaoe neceearloE pare la

en azücar, Iae cualee ae

4.3.1 DeecrÍpc1ón de equipoe del departanento de

elaboración y sietemae de mantenimiento apllcadoe. Loe

equipoe de eete departamento E€l deecribiren por

eetaclones, reraclonando loe eletemag de mantenimiento

apllcadoe de acuerdo a lae frecuenciae de la tabla 3 y Ia

tabla 4, conJuntamente con eI proceeo que ee efectúa.

4.3, 1.1 Sulfitación y encalado. EI jugo diluldo de loe
moJ.inoE ea peeado para efectoe de controL y contebilldad

de fábrÍca en dos báecurae de 10 ton cada una. La primera

báecula ee mecánlca y la eegunda electónica.
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Luego Ee lleva a doe torree de sulfitación en paralelo.

En ellae E¡e pone en contacto con loe gaeee producidos en

Ia conbuetlón de azúfre. Eetoe gaEea decoloran el Jugo,

tienen un efecto bacterioetátlco y ayudan a reduclr Bu

viecoeidad. EL jugo tiene ahora pH 4, - 3 y ee llama jugo

sulfitado.

La acLdez del jugo sulfitado ge neutraliza adicionándole

Iechada de cal (CaO), con Ia cual se eleva eI pH a 7r4.

La cal también ayuda a precipitar lae impurezas orgánicae

e inorgánicae que vienen en eI jugo,

Lae doe torreE de eulfitaclón eon de hierro fundido y aua

partes internas elon en madera, tienen una capasidad para

paaar de 35@ ton de Jugo por hora,

Egte equlpo no exiJe mantenlmiento conetante,

reponer las partee interioreE.

ge enfoca a

EI tangue de jugo encaLado eetá fabricado en acero al

carbono, eI nantenlmiento ee reallza en lae bombag, eetas

aon revieedae congtantemente por el pereonal del taller

induetrial, para mantener su óptimo funcionamiento.
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Estos equipoe eon vitalee para eI proceE o pero no exijen

un mantenimlento muy frecuente, lae bombas gon las que se

revlean conetantemente.

4.3. L.2 Calentaniento y clarificación del Jugo. (Ver

flgura 16). Para acel-erar la reacción coagulante de la
o

cal ee eleva Ia temperatura del Jugo ensalado e 1O5 C.

Eete calentamj.ento tamblén pasteuriza eI jugo eli¡ninando

loE mÍcroorganfsmos preeentes. La elevaclón de

temperatura ele reallza en cuatro celentadoree de tuboe con
2

una auperficie de calentamiento total de 613 m

EI Jugo encalado caliente paaa por un tanque de expaneión

sübita, en el cuaL ae evapora alguna parte del agua que

contlene el Jugo, Slgue luego a tree clariflcadoree de

eedlmentaclón instaladoe en paralelo. Cada uno tiene 2@@

3
m de capacidad y poaee cfnco niveles. Un proceeo

contLnuo de decantación ayudado con un producto floculante

Érepara aJ- Jugo lJ'mpJ-o, clarif lcado, en loe nÍvelee
o

euperiores. De elloe ee retirado a 93 y pH 6,5. En el

fondo, E¡e preclplta un Jugo eBpeao y eucÍo elmilar aJ.

Iodo.
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FIGURA 15 -CLARIFICADOR DE JUGO
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Hay cuatro calentadoree de

de superficie calórica y

por un cuerpo cfllndrlco

acero inoxidabLe. El Jugo

allmentadoe con vapor.

Jugo, dos de 226Ú

doE de 11O@. Eatan

horizontal con tubos

paea por entre loe

pl.ee cúbJ.cos

compueetoe

lntenros en

tuboe y aon

Báelcamente el mantenlmiento que Be reelÍza en eete equipo

ee de llmpieza eemanal a loe tuboe, revleión de tuberiae y

vál.vuIae,

Loe clarificadoret aon unoE tanquee cerrados, sompuestos

por cámarae interna y un gietema de bandeJae de

decantaclón. Loe sedfmentoe o flóculoe que ae depoeitan

en lae bandeJae elon arregtradoe por unoa raepadoree que

giran lentamente elendo enviados al fondo del clarLficador

donde hay un recolector de cachaza.

El pereonal del taller lnduetrial enfoca el mantenimiento

en lae partes internae de loe clarificadoree, eiendo eetae

Ias que más problenae preeentan.
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4.3.1.3 Filtración ( Ver ftgura L7r. EI lodo de loe

nlvelee Ínferloree de loe clarificadoree, Ilanado cachaza,

ae lleva a clnco filtroe rotatorioe aI vaclo con una área
2

flltrante total de 355 m . Recogen el Jugo preeente en la

cachaza a travée de una malla flna y Io envlan a un

cl.arfficedor de flotación. EI lodo reeldual forma una

torta que ee envla a la tolva de almacenamiento. De

equí E¡e lleva en volquetae al cempo para utillzarlo en eI

acondlclonamiento de eueloe.

Eetoe flltroe requleren manteniniento conetante en lae

mallae, en lee bombag de vaclo y en lae bombae de iugo

filtrador no eon critJ'coe para el proceao ya que ae cuenta

con cinco en operaclón y en ceeo de falla en un flltro ee

aeca de llnea y Ee repara ein neceeidad de parer el

Proceao.

4.3, L.4 Evaporaclón (Ver figura 18 ). De loe

clarifícedoree, eJ. Jugo ele bombea a un eietema de

evaporaclón eompueeto para ellmlnarle Ia mlted del agua

que contiene. EI sietena coneta de cuatro pre-

evaporadorea con un área total de calentamiento de 3.995
22

m . Y un cuádruple efecto de 3.175 nP (cuatro
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evaporadoreE ). Por nedlo del vapor y el
o

evaporadorea concentran eI jugo de 16 a 56

jugo concentrado se Ie llama ahora meladura y
o

temperatura de 58 C.

vac{o los

Brix. AI

ti.ene una

Un evaporador está conetituido por tree cánaras. La

primera E¡e denomina calandria y coneiste en doe placas

circulares y horizontales entre las cuales eetán

dispueetos entre 4.3@@ y 5@@@ tuboe. Son tubog de acero

inoxidable o cobre de 38 mm de dlánetro y L. A7@ mm de

longitud. El vapor calienta el exterior de los tubos y eI

calor se transnite aI jugo que corre por eI lado interno.

En Ia cámara eiguiente, situada eobre Ia ealandrla y

Il-amada cuerpo' eI jugo caliente pierde aguE por

evaporación y ele concentra. El cuerpo tiene entre 3r@ Y

4r3 m de diámetro y 4r9 m de altura. EI agua evaporada

arraetra partlculae de jugo que aon separadae en la

tercera cámara, domo, con aeparadores centrffugoe. Asl,

eete vapor libre de azhcar gj-rve para ealentar aI

eiguiente evaporador.

EI mantenlmiento que €te aplica a los evaporadoree egta

enfocado en fa calandria ' básicamente en Ia revieión



FIGURA 18 -EVAPORADOR DE JUGO
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periódlca de J.oe tuboa reparandolos o camblandoloe eegfin

eJ. estado en que ae encuentren, este trabajo de

mantenimiento e¡e real.iza semananLmente con un eetricto

control evitando asi problemaa con tubos rotoe, lo cual

inplica pérdidae de jugo en lae condensaciones y ademáe

contaminación de Iae aguaa condeneadae que van

posteriormente a lae calderaE, ocaeionando deterioros, en

Ioe tubos.

El eietema de manteniniento en las tuberi,aE de jugo,

vapor, eondeneadoe, agua y acceeorios de Ia eEtación de

evaporadores Io realiza eI taller induetrial. Las

tuberias de condensadoe Be están reemplazando por

tuberia en acero inoxidable, evitando eI conetante

mantenimlento correctivo que ae realiza en la tuberla de

acero aI carbono.

4.3. 1.5 Cocimiento y cristallzación. (Ver figura 19).

Para J.a produccion de azúcar a partir de Ia meladura eie

utiliza un slstema de tres templae o etapae. Se hace eL

crietal inyectando azhcar mlcronizada a una mleJ.

concentrada rica en aacarosa. Los núc1eos crietalinos

formados sre harán crecer poeteriornente en las otrae

etapae. A partir del crietal ee producen lae ternplae B y



oo
N
J
ff

;.
I

o\

:)
lr-



C las cualee sirven para producJ,r Ias templas A, que dan

el azúcar comercial por el crecimiento de elua granoa

alimentadoe con meladura.

Lae templas ee elaboran en los tachos, equipos einilares a

J.os evaporadoreE. Se dlferencian por que los tachoe

trabaJan en forma independiente uno del otro y eEtán

diseñadoe para manejar materiales nás dengos y viscosoe'

Los tuboE son de mayor diámetro y menor longitud. Tienen

entre 75 y l@@ mm de dj.ámetro y 76@@ a L@7@ de longltud.

En loe tachos lgual que en loe evaporadorec¡ eI

nantenimiento e enfoca en Ia calandria, reviEando y

reparando las placas y loe tuboe eemanalmente, para evitar

aI máxino que ocurran dafioa en los tubos. Cuando eI tacho

eetá en operación, ocaeionando lae Pérdidas de meladura y

contaminación en las aguaa de condeneación. Los

accesorlos, tales como tuberias, váIvulas y equipos de

medición, son revisadoe por el personal del taller

induetri-aJ,.

4.3.1.6 Centrifugación y eecado. (Ver figura 2@). De loe

tachoE se descargan a los crietalizadoreg las templae

enfrfando.Iae para aumentar la traneferencia de Étacarosa

L@9
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hacis loe cristalee (agotamlento).

Se baJan luego lae tenplae a loe mezcladoree y deede éetoe

a Iae centrÍfugas de alta velocidad. En lae centrlfugae

re aepara el grano (azúcar) del lÍquido (mlel) de lag

templae y Ia nlel flnal, ae envla a una tanque depóeito
3

de 198@ m . Eeta mlel eB un eubproducto utlJ.izado para la

deetilación de alcohol o como materla prina en la

induetrie Eucroqufnica.

Et azücar ee peea a travée

en paralelo, para dlemlnuÍr

eetos equlpos ee lntroducen

aire calentado por vaport
o

s5 c.

de tree eecadorag, lnetaladae

eu humedad haeta eI 0.@6%. En

en contracorriente el azúcar y

que Ileva eI azhcar haeta loe

Los crl-etalizadoree y mezcladoret aon tanquee en lámlna

provletoe de un elstena de agl-tación, eI mantenimlento

correstivo programado ele acenttra en eI sietema de

tranenieión en las tuberlas y a las paletae que poaeen

para Ia agitaclón de la templa. EEtoE equipoe no

preeentan problemae graveE ni continuoe en eiu

funcionamiento.
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Lae centrlfugaa E¡on equlpoe compleJoE con divereaE piezae

tanto mecánicae como eIéctricae, requleren de un

mantenlmfento técnico especlalizado, eI cual Io realizan

mecánicoe aeignadoe al área. El pereonal del taller

induetrial regularmente no trabaJa en eetoE equipoe, ealvo

en caeo de conetrucclón o reparación de piezae.

4.3. L.7 Envaeado y deepacho e granel. El azúcar Beco a€r

transporta por medio del equipo eanltario adecuado heeta

doe tolvae, con capacidad total de 25O t. Cada tolva

allmenta una báecula electrónica que peEB y envaBa eI

azúcar en presentación de 5@ kg netoe. Lae báeculae

poEeen un eietema computarizado eI cual permanentenente

eetá monitoreando eI peso del azhcar. Se emplean aacoa

de papel kraft o polietileno reforzado con polipropileno

para eI envasado. EI azücar para conc¡umo doenéstico eÉt

empacado en boJ.eae de 21 5 kg. Los eacoe y boleeE Eon

cerradoe y llevadoe e ls bodega para elu deepachJo al

comercio local y el de exportaclón.

Se cuenta con una bodega son capacidad de L.23O t para

almacenamiento e granel de azücar crudo. Tamblén eE¡

poelble deepachar directamente azúcar crudo a granel en
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caml-oneE volco de 3O t de capacidad.

En J.a eeteción de empaque eI taller lnduetrial tiene

asignado un mecánlco, que eie encarge de revlear eI sietema

mecánlco de las báeculae que peaan y empacan eI azhcar.

En Ia parte electrónica y eléctrica eI departamento

eléctrico E¡e encarga de mantener en funcionamiento eete

equlpo.

4.3.2 Evaluación del Sietema. En este departamento eI

mantenimiento de loe equipoa y acceeorioe ae realiza en

forma conetante enfocando a los acceEorloe de loe equipoe,

talee como: tuberlae, bombae, motoree, reductoree,

váIvulae e lnstrumentoe eepeclales.

La mayorla de loe equlpoa aon tanguee, loe cualee no

requleren de conetante mantenlmlento. Cada tangue tiene

inetaladae doe bombae, une que trabaJa y Ia otra que Be

opera en caEo de fa1J-a de la prlmera, con esta medlda ae

mlnlmlzan los paroa y lae pérdldae por fallas en lag

bombae. Estas bombas requieren de constante revieión y

reparaclón. Loe motores que dan eI movimiento a eetas

bombae requJ,eren el mfemo msntenÍmiento.
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Eete departamento en todas eue eEteclonee cuenta con

dlvereas tuberlas, gue transportan Jugo, aE ua, vapor,

ElaEea, condensacionee entre otras; exigiéndore ar pereonal

del taller induetrial- conetante Ínepección y reparaclonee
rutlnariee, prlnci-parmente raE tuberLas de condeneaclones
que preeentan muchoe probremas por el arto nivel de

eorroEión que tienen, aumentando de eeta manera er tiempo

de reparacioneg para el personal der taller industrÍar.
actuaLmente se eetan reenplazando lae tuberlaE de acero ar
carbono por tuberlae de acero inoxidable, mermendo ae1 re
carga de trabaJo para eI pereonal del taller.

con reepecto a la reparación de bombae y reductoree, ae

reaLiza en forma contfnua debldo ar trabaJo que egtos
equlpos tlenen. Eetoe trabaJoE ae rearfzan oportunamente

aunque en algunas ocagLonee no cumplen con loe
requerlmientoE técn1coe, debldo a la exceelva carga
Iaboral de1 personal det talLer.

En termlnoe generales no exleten probremae especificos
gravea; con una reestructuración en los tarl.eres de

mantenimiento s¡e puede meJorar re eflclencla de estoe

trabaJoe, actuallzando roe lnstructivoe de rabor para
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rnantenimlento

normalización

programa de

empreae.

de bombag y reductoree inlciando ael

del departamento, Io cuaL ea parte det
cal. j.dad total que eetá deserrollando la
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De acuerdo a Io observado en eete capltulo, donde ae

realizó una descripclón de loe equipos de cada

departamento productivo de la planta, conjuntamente con el
elstena de mantenj-miento aplÍcador Er€ puede soncluir que

con J.a reestructuración tanto técnica como adminlEtrativa

de loe talleres de nantenlmlento Be puede mejorar La

eflciencia de eetoe, trayendo como reeultado mayor

cumplimiento de los progremaa de mantenirniento

lnplementadoe, dleminuyendo aef los paroa en la producción

por fallae, tanto en Ie parte ¡recán1ca como eléctrlca de

Ioe equipoe.

Dentro de la reestructuraclón que E¡e plantea pare loe

talleree de mantenlmiento, ele ve Ia neceeidad de central

el problema en los trabaJoe gue realiza eI taller

Índuetrial en Ia eetaclón de mollnos, por Eer eetoe log

que máe afectan Ia producción en caro de algún deffo. Loe

anexoe 3, 4 y 5 mueetran Ia incidencÍa de lae faIIaB en

Ios equipoe de Ia fábrica, de donde ee pueden concluir que

todos los equipoe de Ia eetaclón de moli.noe Bon

indiepensableE dentro del proceao operativo.

Por Io anteriorr elp hace neceearlo analizar Ia estructura
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actual de

problemae

eolución.

J.oe tallereg

detectados

de nantenLmlento y

proponer un nodelo

de acuerdo a

alternatlvo

Ioe

de



5. ESTRUCTURA ACTUAL DE LOS TALLERES DE IIATITE}IIIIIENTO

Et lngenio cuenta en el momento con loe talleret eléctrico

e induetrial pera garantizar eI cunpJ-lmiento de loe

progremaa de nantenimiento eatablecidoe y para loe que ee

eetán inplementando.

5. 1 TALLER DE TÍANTENII'IIENTO ELECTRTCO.

Dentro de Eue funcÍonee eJ. taller eléctrlco preeta a Ia

empreE a eervicloE como:

Dfentenlmiento a Ioe equipoe de Ioe departamentoe de

calderae, molinoe y elaboraclón entre loe que cuentan

tableros de control, clrcul-toe, breakersr redee en

general, equlpoe de tallere€t y oficlnae.

En los hltlmoe meaee E¡e han preeentado evolucionee

favorableg en aepectoe de organización y adninistraclón

dentro del ta1ler de mantenimiento eléctrlco.

Para lograr tal fin ee ha recurrido a modificaciones en Ia

parte de dletribución en planta, canbiando Ia ubiqaciÓn
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de algunoe elenentoe, reduclendo almacenanlentoe

inneseearios y demarcando adecuadamente las diferenteg

zonas, contribuyendo eeto a una buena eeguridad lndustrial

dando ael aI tall-er una meJor funcionalldad.

5.1.1 Descripclón flslca y de equipoe.

El taller eléctrlco eEtá ublcado contiguo aJ. taller

induetriaL al lado de la planta (ver figura 21). Tlene un
2

área de 184 mte distrJ.buida de la eiguiente manera: l4O
222

mte como sltlo de trabajo, 2@ mt.e para oflcfna, lO mte
2

para bodega de equipoe eléctrlcoe y L4 mte para

eervlcJ'os eanitarloe. (ver flgura 23).

Cuenta con el eiguiente equlpo para su funclonamlento:

- Un puente grúra con capacidad de 3

- Un taLadro de árbol, capacldad

L. L/2n y velocidad veriable.

- Un tablero de prueba eléctrico.

- Una máquina para eoldar, manual

amperios.

toneladas (manual),

pera broca heEta de

traneportable de 23@r

- Una máqulna para soldar, eetacÍonaria de 23o. amperloa.
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Equipo de oxLcorte.

TarraJas.

Eemeril.

Bancoe de trabajo.

5. 1. 2 Eetructura Orgánica.

El tarrer cuenta con un pereonal dietribuído orgánicamente

de acuerdo a la fj-gura 22. A contÍnuación ee relacionan

eetos cargoe con eiua reepectivas funcionee.

5,L.2.1 Jefe del. Departamento Eléctrlco. El Jefe del

departamento eléctrico en 1o que concierne ar tarrer ae

encarga de pranear en forma general er mantenlmiento

eléctrlco de los dlferentee equipoe de Ia planta,

aeegurando que eie cumpla con loe programae de

mantenimiento eléctrico correctlvo, programadoo y

preventlvo implementadog en la planta.

5.1.2.2 Jefe de Sección Taller Eléctrico. EI Jefe de Ia
geccj-ón de taller eetá encargado de dietribuir el trabaJo

al pereonal deJ. taller eIéctrlco, de acuerdo a lae órdenee

de trabajo de mantenimiento correctÍvo, programado y
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preventivo que correE¡ponden aI taller. Superviea y

orfenta ros trabaJos que reallza eJ- pereonar der talrer en

eJ. eitlo y equlpoe asignadoe, manteninientoe de

comunicaciones, pozos profundoe, campamentos y plantad

eléctrlcas de trangbordoe de cafia.

5.1.2.3 Oflclales, Los oficiales del taller eléctrÍco

aon rerponrebles por el trabajo de montaje, reparación y

mantenimlento de roe equipoe eréctricoe de ra planta,

incruyendo redes, caeetae de contror y dleposftivoe, entre
otrog. El taller cuenta con ocho oficialee.

5. L.2.4 Ayudantes. Loe dlez ayudantes del taller
eréctrico, tienen J-a nieión de eecundar a ros oficialee y

lubrlcadorea en todae lae funciones reracLonadas con au

cargo. Hay oeho ayudantee aeignadoe a loe oficlalee y 1oe

doe reetantee ele encargan de lubricaclón.

5.1.2.5 Lubrlcador. Los doe rubricadoreE E¡e encargan de

rearizar l-oe cambloe de aceite y revleLón de cada una de

Ias maqulnas de la planta en Lo que respecta a

IubrÍcación, baeadoe en una ruta preestablecj.da,

5.1.3 Anallefe de formatoE utlllzados. Loe trabaJoe
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eI taller ee real.lzan a través de la orden de trabaJo. 5e

utiLiza un formato de reporte diario de trabaJo y un

forrnato para requisiclón de materialee. Eetoe formatoe Ee

detallarán mae adelante. Exleten otroe formatoE que

tj-enen muy poca utillzación loe cualea no ge mencionan.

5.1.4 Problemae detectadoe. En general eI taller

eléctrico no preeenta problemas eobreeali.entee deede eI

punto de vieta admlnlgtratlvo, los lnconvenlentee radlcan

en la felta de equÍpoa y herremientae para cunpllr en

forrna efJ.ciente los trabajoe a eJecutar. Otro factor que

todavfa presenta irregularidedeE ee la dlEtribuclón en

planta del taLler. (ver flgura 23), re obeerva deEorden y

congestlón de almacenanientoe temporales de motoree y

demáE equipoe a reparar y reparados. Los bancoe de

trabaJo con una nueva dietrlbución en planta meJoran lae

condlcionee de trabaJo y funclonabilidad del tal_Ier

eLéctrlco. EI área de oficlnae, de al-macenaniento de

equlpos recuperadoe y eerviclog no eetán en Lae

condicionee adecuadas para er bieneetar del pereonar

operativo y adminl,strativo del taller.
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5.2 TALLER DE I{ANTENIIIIENTO INDUSTRIAL

El objetivo general de este taller ee realizar en forma

oportuna, eficiente y técnicamente eL nanteniniento de loe

equlpoe de la planta, eetlefacLendo plenamente lae

neceeidadee de loe ueuarioe. Entre loe equipoa a reperar

re cuentan loe estaclonarloe o elea J.oe que ele reparan en

eI Eftfo y loe rotatorlos, J.os cuaJ.ea aon llevadog al

taller para eer revfeadoe y reparadoer estog gon bombaet

reductoree, eJee piñonee y acoplee entre otroe.

El taller lnduetrial ee eI principal reeponsable' que loe

programae de mantenlnlento proglramado y predictlvo

lmplementadoE en la planta Ee cumplan a cabalfdad

conJuntamente con el mantenimiento correctivo.

Slendo conclentee de Ia lmportancia que tiene el taller

lnduetrial para gerantizar el correcto funcionamlento de

Ioe equipoe y la dleminuclón de los paroe en Ia

producción. ee analizarán lae fal"Ias en eI funcionamiento

del taller, Iae cualee ocaelonan trangtornos en eJ,

nornal funclonanlento de loe egulpos, elevando ael loe

cogtoe por paroa en ]ae producción, costos de
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mantenlmlento, cogtoe por deterioro de loe equlpoe de

planta, costos de mano de obra incluyendo loe coetoe

adminietración deL mantenlmiento.

5.2.1 Deecripción fieica y de equlpoe, El taller
lnduetrial está eltuado en un edlficio adyacente a la

planta y a lae oflcÍnas de la dlvielón lnduEtrlal (ver

fJ.gura zLr, coneta de un área fieica operativa de 6@0
22

m , de un área de oficinae de 2@ m , area de
2

almacenamiento de equipoe recuperados, de 5@ n y área de
2

eerivlcfoe de 16 Et área flelca operatÍva del talJ.er

egtá dietribulda en área de trabaJo, equipoe y tránelto La
2

cual ea de 38@ m , área de almacenamj.ento de equipoe
2

rotatorloe a reparar de 44 n , irea de eoldedura y corte
2

de 48 y área niecelánea de 128 m (ver dietribuclón de

áreae y porcentaJee en Ia tabla 5).

En la actual dletribución en planta que re aprecia en Ia

fJ.gura 23, re observen fallaE en la dletrJ.bución de

algunoe equipos como aon las rogcadoras, Ie dobladora, Ia

eegueta y eI taladro 3, Ios cuafer no preeentan una

dtetribución que facJ'llte eI correcto fIuJo de

materlales y equipos y áreae de tráneÍto ' Ioe demáe

Ia

de
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equlpog están blen dietribuldos. Con reepecto al

almacenamiento de equipoe con aua reepectivae piezae a

reparar y equlpoe reperadoe ee puede obeervar que ea uno

de los problemaE de dlstribuclón más sobreealientee (ver
2

tabla 7), puesto que aparte de ocuper un área de 44 m ,

equlvalente al. 7% det.. área del taller, dificulta eI

fluJo por eetar en un área deetinada para tal ffn y

afecta en forma negatlva Ia eEtética y el orden que eI

ta1ler debe preeentar eunándoee a eete problema La baJa

rotación de eetoe almacenarnlentoe en el taller. Eete

trastorno Ee preeenta por no tener una planiflcaclón de

Ios trabajoe a realizar en estos equipos y un lugar

adecuado y previeto de estantee que prenitan ordenar lag

plezae a reperar.

Otro de loe problemae que preeenta eI taller, relaclonado

con la dletribuclón en planta, es eJ. área de eoldadura

Ia cual se encuentren en La entrada del taller, eln

cumplir con loe requisltos mlnimos que deben tener egtas

áreas o elea proteccionee¡ para no perJudlcar eI trabaJo y

el bieneetar de .loe trabaJadoree del taller.

Con reepecto al área destinada pera oflcinae, EervJ.clos y

almacenamiento de materialee y eguipos, Be puede conclufr
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que no elon loe adecuados pera satlefacer lae neceeidadee

del personal adminj.etratl,vo nl operatlvo. Loe servlcloe

ae encuentran en un eetado de deterloro muy avanzado,

debido a Ia antiguedad, falta de mantenlniento y aaeo. El

mlemo problema presenta La oficina del Jefe del taller y

el almacén de equlpoe recuperadoe. Es necegarlo un

proyecto de reetauración de estae áreae para meJorar lae

condicionee ambientales y anlmicae deJ, pereonal.

LoE equipos del taller lnduetrial preeentan un egtado de

obsolecencia avanzador yd que son equipoe vieJoe con un

promedio de uso de 35 años, conjuntamente con esto eI

nivel de mantenlmiento que han recibÍdo eel muy baJo

mermando aeL la capacldad operatlva de eetoe afectando

en forma directa el rendimiento de1 taller. En Ia tabla

6, Be relacfona el porcentaje de operación actual de J.oe

equipoe, eI número de equipoe inetalados por Eección y eI

nümero de equlpoe funcionando.

Como conEecuencla de lo anterlor ee ha vieto la neceeidad

de contrater loe eervi.cloe de empreaaa metalmecánicas

eepeciallzadas en fábrlcaclón y reparación de plezae

mecánicas, por no contar con las garantlas en loe equipoe
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del taller para fabrlcaclón de plezae con caracterletlcas

eepecialee de acabado y precisl$n, conJuntamente con Ia

falta de dlsponiblLidad de los equipos para cumplir con

loe trabaJoe. La contratación de empreeaa externas

aumentan los coetos de mantenimiento, ante Ia

disponibilldad de reallzar determlnadoe trabaJoE, que el

taLler no eetá en condlcionee de realizar' La anterior

eituación perrnite realizar eetudioe para demoEtrar que

con una adecuación, reetauración y técnificación de loe

equlpoe, el taller quedarfa en condisionee de hacer

trabajoe que ae vienen realizando externemente, loe cualeg

no exlgen de equipos ni técnicae eepecialesr pero gue É¡e

eetán contratando la actualidad por falta de

dieponlbllj.dad y precieión de loe equipoe del taller,

dierninuyendo ael J.oe coetoe gue eie generan con Ia

eontrataclón de trabaJoe que eie puedan hacer en el taller.

En general en Ia dletrlbución actual de la planta (ver

figura 23 | y loe equipoe del ta.Iler, ae ven

lrregularidadee Io cual afecta eI normal funclonamiento

deL taller, ocaeionando traetornoe en eI flujo de pereonal

y equipoe. Lae condicionee de trabajo, para el personal

adminietrativo y operativo del taller, son deficientes, eJ.
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taller preeenta un eetado de abandono en tue

inetalaclonee, Io cual afecta en forma directa aI

trabajador en eI aepecto animico, viéndose dieminulda Ia

rnotivaclón del pereonal al trabeJar en eEtae condlcfonee.

Ee necesario diseñar una nueva dletribucÍón en la planta

que cumpla con Ioe requerimientoe exígi.doe para eI taller

tanto en eI aepecto técnlco, en lae condlcionee de trabajo

y de eeguridad induetrial.

5.2.2 Eetructura OrgAnlca. Se relaclona a contLnuación

Ia actual eetructura orgánica del taller lnduEtrial en Ia

flgura 24 y ae definen Lae funcioneE importantee de cada

cargo.

3.2.2.1 Jefe del departanento de mantenlmiento mecán1co.

La función del Jefe del departamento ea planear en forma

general eJ- mantenimiento mecánico de Ioe dlferentee

equipos de planta, controlando y colaborando cgn Ia

ejecución del mantenlmlento integral de todas las áreae.

3.2.2.2 Jefe del taller industrial. EI jefe del taller

lnduetrial tlene como función reclbir lae órdenee de

trabajo para loe diferentee trabaJos de mantenlmfento'
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seleccionendolaE y aelgnando eI pereonal reapectivo para

cada Iebor. Conetantemente eupervlea y orienta loe

trabajoe que se eetán reallzando en eI taller y en la

planta, eegün eea el caEo.

5,2.2.3 llecánico montador. EI taller cuenta con doe

mecánicoe montadoree, los cualee tlenen como funclón

principal atender Ioe trabajos de conetrucción ' montaJe o

reparación de equipoe gue reguieren Ia nayor precieión y

técnica.

5.2.2. 4 lfecánlco soldador. Hay clnco mecAnicoe

aoldadoree, los cuales atienden los trabaJoe de

conetrucción o reparación de equipos que requleren la

mayor precj.eÍón y técnica, aplicando eoldadura en loe

saaos que Ee requiera.

5.2.2,3 Tornero I. Loe tree torneroe I que hay en

taller ae encargen del mequinado, reperaclón

construccl,ón de toda claee de piezae eon aLto grado

dlflcultad; para la maquinarÍa utilizada en la fábrica.

el

v

de

5.2.2.6 Torneto II. EI tall.er cuenta con cinco torneros
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II, au obJetlvo

conetrucción en eL

general del equipo

ea eI maquinado, reparaci$n y

torno de piezae de precieión, para uao

de fábrica.

3.2.2.7 llecánico de banco. Hay cuatro mecánicos de

banco, los cualeE¡ Be encargan de armar, reparar y efectuar

sal-ibrecionee en equipos y máquinae con herramlentaE de

todoe los tipoe como tamblén aJustes de piezae eepeciales

para máquj.nas de alta preciai$n.

3.2.2.8 llecánlco II. EI mecánico II que hay, eie encarge

de tiempo completo a realizar eI mantenimiento en eI

empacadero, eiendo reeponeable del correcto

funcionamiento dq lae bisculae, conductoree, coeedorae y

demáe equlpoe que conforman .Ia eetaclón del empacadero.

5.2.2,9 Soldedor. Hay dos eoldadoree en el taller, que

efectüen toda claEe de trabajoe con eoldadura eléctrica,

oxlacetilénica y otrae eepecialea que requieran Ia mayor

precisión y técnÍca en piezas de equlpoe a conetrulr,

montar y reparar.

5.2.2. L@. Operarloo Cepillo. Hay eeie operarj.oe
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cepillo, Eu funclón princlpal

reparación el eI cepillo de toda

maquinarj.a de fibrica y nollnoe.

ea Ia conetrucclón

clage de piezae para

v

Ia

5.2.2. LL Operarlo Roecadora y taladro.

con doe operarÍoe de roecadora y taladro,

eJecutar lae laboree eepecfflcae en eEtoe

construcclón de plezas en

maquinarj.a de fábrica.

EI taller cuenta

Ee encargan de

equipoe pera Ia

general que se

benco del

para la

que tienen

meladura y

reparación

utilizan en

o

Ia

3.2.2. L2 Soldador de banco. EI eoldador de

taller eie encarga de apllcar eoldadura

reetauraclón de loe diferentes tipos de mallag

loe equfpoe para llnpieza de jugo, cachaza,

bagacillo entre otroE.

5.2.2. L3 l{ecánico de elaboraclón/turno. Log tree

mecánicoe (uno por turno) aon loe encargados de detectar

correglr y prevenir lae fallae de loe equipoe y

acceeorioe, del departamento de elaboración, nedlante

contlnua inspección y eeguimiento de Ia ruta crítfca para

eetoe equlpoe.

5,2,2. L4 Ayudante nec{nlco. En la actualldad hey velnte
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ayudentee mecánlcoa cuyo obJetlvo

conetrucción, montaJe y reparación

fábrica instaladoe o por inetalar.

ayudar en

Ioe equfpoe

Ia

de

5.2.2. LS Oficioe varioE. El obrero de oflcioe varioel ae

encarga del aeeo de J-oe bañoE e j.netalaclones del taller,

estando atento de cualquler orden que Le lmparta el Jefe

inmediato.

5.2.3 AnáIiel.e de fornratos utilizadoe. Báefcamente los

trabajoe que E¡e ejecutan en el taller dependen de Ia orden

de trabaJo (ver anexo 6), con eLla eI operario Be encarga

de reaJ.izar lae geetionee que comprenden Ia reparacl$n

como Bon: UtiLización de equipoe, pedido de materiales y

repueetoe, fabrfcación de piezae por parte de loe

operarloe de lae maquinae, ein tener necegidad de nanejar

otros documentoe para realizar eI trabaJo. Para el pedldo

de naterlales y repueetoe aI almacén Ee utiliza Ia

requieición de materiales (ver anexo 7), en la cual Ee

conelgna eI código del material o repueato a pedir, Ia

descrlpción, la cantidad a pedir, la J.ocallzacÍón y Ia

eetructura a que correeponde. Eeta geetión ee demorada

por fallae en el eigtema utilizado por eI al¡nacén para
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eeta operaclón. Es neceearia una reeetructuración por

parte de1 alnacÉn para agillzar este tránite. En la

actualidad un operario pierde de 2@ a 3@ minutos por cada

requieicÍón que debe tramitar. ParE efectoe de controJ,

del tiempo utj.lizado en cada operación de mantenimiento

exlste eI fornato de reporte diarlo de trabaJo (ver anexo

8), en eI cual eI operarlo anota eI tiempo empleado en

cada trabaJo, coneignando también eI dato del equipo que

fué reparado.

En general el taller preeenta anómaliag admlnletratfvas,

en el aapecto de controL de tiempo de loe operarloB en Ia

eJecución de trabaJos, como tanblén falta de control en Ia

eecuencia, plani.ficación y organización de lae

reparaclone€r de Ios equipoe rotatorloe en eI telLer.

Ee neceeario dieeñar formatoe y procedimlentoe

adninigtratlvoe para meJorar lae actividadee de

mantenimiento que realiza eI taller. En eI elguiente

capltulo ae propondran modeloE que ninl,mlcen eetae

anomalfae.

5.2.4 Problemas especfflcos detectadoe. En el taller

lnduetrLal Ee preaentan anomaliae caueadae por diferentes



143

aspectoa como aon: Admlnletrativae, en dlstrlbuclón de

planta y en eI eetado de loe equipoe, Todos lnfluyen de

una u otra for¡na para que ae preeenten los problemas que

eetan afectando er correcto funclonamiento der tarrer

generando aumento en loe coetog varlables y como

conecuencia disnlnución en la rentabllldad de Ia empresa.

3.2.4.1 Problemae adninletratlvos. Se obeerva que no ele

están aprlcando roe nuevog conceptoe de adminletración
particlpativa, loE cual,es permiten eI aporte creativo de

todoe los miembros del grupo y eI apoyo de Ia

admÍnietración en Ia solucfón de problemas y optlmizacj,ón

de recursos pera Ia dleminuclón de coetoE de

mantenimlento por el deearrollo de la creativldad,

participación y calidad de los trabajoe. Como

conBecuencla de La falta de planeacJ.ón de loe trabaJos Be

está incurriendo en la falta de coordinación de loe

miembros der grupo, trayendo como congecuenciae er aumento

en loe coetoe de mano de obra por incrementoe de tlenpo

ocioeo de los operarioe, aumentendo los coetos de

mantenlmiento.

Con relación al pereonal del tel.J.er ee de reealtar que ae



L44

cuenta con Ia mezcla ideal de experlencia y capacitación'

obtenlendo asi pereonal muy califlcado gue a peear de no

contar con Ia dirección adecuada, tener que enplear

equipoe y herramientas que presentan alto grado de

obgoleecencla y trabaJar en condlciones amblentalee

lnadecuadae. Son conclentee de la importancla de Eu

trabajo y ele preocupan por realizar a cabalLdad Ioe

trabaJoa encomendadoe.

3,2.4.2 Problenae en J-a fabricacLÓn de pJ.ezae de loe

molinoe. En eI preeente estudlo ee planteó Ia neceeldad

de centrar la atención a loe trabaJos que reallza eI

ta1ler 1nduetr1al, en Ia conetrucción de plezee de J-oe

molinoe, por eler eetoe equipoe crLtlcoe en el proee€to que

ae reallza en la planta. Se obeerva que no É¡e tienen

egtandarizadoe ni normalizadoe loe procetoE Para Ia

fabricaclón de las piezae clavee de loe nollnoe, Ioe

cualee elon mazae, vlradoree, raepadoree, estoe preeentan

eepecifj.cacioneE eepecialee de fabricacLón pere eI

correcto funcionamiento del mollno. Estas piezae eufren

mucho deterloro por eI trabaJo que cumplen y por el alto

nivel de corrosión que tlene eI Jugo de Ia cañe.

Exigiendo al taller dedlcaclón constante en la fabricación

de estae garantizando eI eumlnletro e Ia eetación de
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molinog cuando elloe lae

continuación Ia duración

frecuencia de fabricación

requieran.

promedÍo de

aI afio.

Se relaclonan

estas piezas y

CANTIDAD A
CONSTRUIR AL
AñO PARA LOS
5 lloLrNos.

a

Ia

PIEZA CANTIDAD
POR IIOLINO

DURANCION DIAS
VIDA UTIL

llazae

Virador

Raspador

153

2

36@

60 30

6@6@

Otro problena detectado con lncidenciae a mediano Y largo

plazo er la construcción de piezas de loe diferentee

equipoe de Ia fábrJ-ca' por parte de loe torneroe de máe

experiencia, ya que debldo a lae frecuenciae de

conetrucción de algunae plezae, lae construyen de memoria.

Eeta situaclón ocaelonará nuchoe trastornoB cuando eetoe

operarioe cumplan au clclo en la empreea, llevándoee gran

cantldad de información, que no está consignada. Para
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evitar esta eituacíón e¡e ve Ia neceeidad de normalizar

eetae funcionee, reelizando eI correapondiente plano pera

eada pieza.

3.2.4.3 Problemaa en la reparaclón de equipoe rotatorioe..

Para 1a reparaclón de estoe equipoe' eepecfficamente

bombae y reductoree, se presentan problenae de

coordinación y organización de lae actLvidedee a

deearrollar, ya que no Be tLenen procedlml-entos ni

normes establecidade para eeguir las Eeccuencias de

recibo, reparación y entrega de loe equipos. Ee necesario

deearrollar un procedlmlento adecuado que agll1ce eete

trabaJo, optinizando ceda uno de los paeoa involucradoe

en eeta actividad.

5.2.4.4 Problemas en Ia dletribución en planta. Gomo 8e

anotó en eI punto 3.2. Lr €n Ia deecrlpción fleÍca del

taller, la dietribución en planta presenta anomáIlae en

el aspecto funcional, en Ia eetéticar €rl eeguridad

industrial y en las condlciones anbientalee que debe

tener eI taller. Ee neceeario diseñar una dietribución

en planta que elimine los problenae que Ee egtán

preeentando.
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5.2.4.5 Problenae en el almacenamlento de materlales y

equipos recuperadoe. En eI taller hay un almacenanj.ento

de equipoe¡ resuperadoe repuestoe y materialee, Iog cualee

no tlenen nlngün control de entrada y ealldar Do exiete un

inventario nj- codificación de loe equlpoe que eetán

almacenados. Eeto trae como conaecuencia deeorden,

deeperdicio de meterialec¡ y en general cogtoe por ma1

maneJo de eetoe meterialee. Urge de un eetudÍo en eete

aspecto, para deearrollar un modelo de almacén eatéI1te

con au reepectivo lnventarlo, codificación de lae piezae y

un eontrol de entrada y ealida de equipoe.

5.2.4.6 Problenas en los equipoe y herramientae. Loe

eguipoe del taller, como ae obeervó en la tabla 6,

presentan alto grado de obsoleecencia, egto trae como

conaecuencia dlsminución de la capacidad operativa del

taIler, aumentando Ios costoe de mantenimiento por

contrataclón de trabaJoe, por aumento de tiempo de mano

de obra aJ. operar equipoe J-entoe y en general coetoe por

peror en Ia producclón caueadoe por demoraE en eL

suminletro de plezae por parte del taller. EE neceEarlo

reponer o aJ. menoE reparar loe equlpoe de.l taller para

aumentar e¡u rendimlento.
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Tenlendo en cuenta loe problemae menclonados y Lag

incidenciag negatlvae que eetá generando; Se plantea Ia

necegidad de realizar eetudioe de lngenleria lndustrial,

para proponer las eolucionee correBpondlenteE para

aumentar eI rendlmiento de los tallereE de nantenimlento.



6. TIODELO PROPUESTO

Para que loe talleree de nantenlmiento cumplan con au

flloeoffa y obJetlvo dentro de la empreea, eI cual ea

reallzar en forma oportuna, con eflciencta y técnJ.ca el

mantenimiento de loe equi.poe de J-a planta, eatisfaciendo

Iae neceeidadee del ueuario. Es necegaris une

reeetructuración tanto técnica como adminletrativa,

teniendo en cuenta loe problemae encontredoe en loe

capÍtulos anterioree, en loe cualea ae detectaron lae

causar eobreeelientes que eetán afectando el correcto

funcionamiento de loe tallerea.

Se plantean a continuación .loe nodeloe y eolucionea e loe

problemae detectadoe, pera lograr Ia optimÍzaclón del

funclonaniento de J-oe talLerea, disminuyendo ael loe

coetoe de mantenimiento que eetán afectando Ia
productividad de Ia empreea.

, ffi;':::,';''' ,-,-'. 
*,=*rTffit

: -, i' *- --- ,- ..:.. **-**J



15@

6. I DISTRIBUCION EN PLANTA PROPUESTA.

A continuación ae preaenten rae recomendaclones dentro
de .roe factores que afectan ra distrlbución en planta.
Ademáe se ha elaborado un eegundo prano (ver figura zs)
de igual dlmeneión que el rearizado para ra dletribución
en pranta actual, pero ge han lncJ-uido dentro de el toda

una eerie de modiflcaciones o reformag encaminadag e

mejorar roe factoree que están afectando la actuar
distribución.

6.1.1 Factor materÍal. para eolucionar uno de Loe

probremae dentro del factor der materlar como aon fae
caracterletlcas flslcae de tamaño y forma de loe mfsmoe,

ae reeonlenda aprlcar un método de eontrol durante er
proceE¡o de recepclón, en el- gue exlsta por normg ubicar
el materlar dentro de ras áreaE deetinadae para erlo y no

permltir que fog pasirlos y ras viaE de accego prÍncipar
Ee vean obstácullzadae.

Por eJemplo en eJ- caEo de rae rámlnae de diferentee
eapeaorec, los cuales tlenen nedldae de 16, x g, y B, x

4', se deben almacenar temporalmente en el eltio adecuado,
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o E¡ea al Iado del pantógrafo en fa zone demarcada para tal

fin. La rotación de este material no debe ser mayor de 48

horas.

6. L.2 Factor maqulnaria. En Io referente a loe

requerimlentos de la maqulnarla eE neceearlo colocar

debidamente las guardag a loe volantee de lae máquinas de

tal manera que el rieego para eI operario sea mfnimo.

En cuanto a la ublcación de Ia maqulnarla del taller con

excepción de Ia maqulna roacadora' Ia dobladora, el

taladro 3 y Ia eegueta, lae denág maquinae eetán

distribuídas en forna adecuada. La nueva dlstribución en

planta mueetra Ia ubicación que deben tener lae maquinas

entee menclonadae pere permltlr un meJor fIuJo de pereonal

y materialee. (ver figura 25).

5.1.3 Factor Hombre. Este ea eI factor que mayor

atencLón requfere ya que lae condicionee actualee de loe

talleree Eon deflclentee en Io referente a bieneetar y

segurided de Ioe trabaJadoree.

Para lae fallae enuncladae dentro de eete aepecto

recomiendan las elguientee eolucionee:
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Deepejar lae áreae de trabaJo y loe paeilloe. pera lograr

tal fln E¡e recomlenda degtÍnar 1@ minutoe del turno de

trabaJo para la limpleza de eetae, de tal manera que

puedan ellminarse de su euperficie todos loe deeperdlcj-os.

Demarcar las áreae de trabaJo y tráneito.

Remodelación e IaE inetalaciones para uso deL pereonal,

buecando lograr un equillbrlo entre l-o económico y Ia

satiefacclón del personalr Err reconlenda dieeñar unae

ingtalaclonee para au ueo que incluyen:

. Lavaboe y retretee

. Casllleroa

. Tableros de avisoe

. Equipo de prlmeros auxillos

. Equipoe de llmpleza y de recolección de desperdlclos.

. Fabricación de bancoe de trabajo, gabinetee para guardar

herramlentae, caJas para deposltar pÍezae, canaEtae de

basura y canaetae de chatarra.

. Adecuación de lnetalaclones eléctrlcae, tomae de aire

induetrial y agua.

. llejoramiento de Iánparae de Iuz

. lfeJoramÍento de los servicioE sanitarioe.
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6.1.4 Factor movimlento. Para eoluclonar el

inconveniente presentado por la dietribuclón un tanto

estrecha alrededor de la roecadora, la eegueta, eI

taladro 3 y Ia dobladora, E¡e recomienda reubicar dlchae

maquinae, de tal manera gue la poeición que tienen, aea

cambiada por Ia que eie mueetra en el plano de dietribuclón

propueeta (ver figura 25). Eeta nueva ublcaclón perrnitirá

deecongeetlonar log pasilloe y al miemo tlempo facllltará

a loe operarioe eI tránsJ.to. Con la ellm1naclón del

almecenaniento temporal de piezae a reparar, que

aetualmente eetá locallzedo af lado de los tornoa y eobre

eI paeíllo, ae puede mejorar el fluJo en eeta zona del

taIler.

En 1o referente aI traelado lnadecuado y antléconomlco de

Ios materlalee Ee recomienda tener en cuenta log

eiguientee prlncipÍoe, de tal forma gue todo el

traneporte o manejo del mfemo Ee reall-ce:

Sobre eJ. migmo elemento: sin tranebordos

Suave y rápidamente: ein confuelón ni demorae, traelado

inadecuado, ni ubicaclón dlficultosa.

Con segurÍdad : eln pellgro pare los honbres y materíalee.

Convenlentemente: ein eefuerzo fÍElco indebldo.
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Adicionalmente al equipo actual dleponible para eI maneJo

de Loe materiales, E¡e recomlenda eI dleeño y Ia

construcción del slguiente equlpo:

6, L.4. I Traneportador móvil. En la flgura 26, puede

apreciarre un traneportador móvll pera traeladar todo tipo

de ¡naterial. Eete equlpo de naneJo É¡e puede fabricar a

partir de láminas de acero, además no golo Ee utlliza

para transportar materlal y partee de equlpoe sino que

tanblén puede emplearee como elemento de almacenaJe.

Eete equipo ee de gran ayuda para mantener eI material

lae piezae a reparar o construldae en lugaree donde

puedan locaLizar fácilnente.

6.L.4.2 Carretilla de mano o plataforna. En la flgura

27, puede apreclarEe una carretÍlla de mano o plataforma,

Ia cual ele puede utillzar pare eJ- transporte de vlradoree,

raspadorea y eJee haeta de tree metroe de longltud. Eete

equipo de maneJo pernlte obtener entre otros loe

efgulentes beneficloe.

v

ae

Reallzar eI traneporte con eegurldad tanto para loe
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trabaJadores como para eI material.

Reducir el esfuerzo pera eeta operación.

6.1.5 Factor Espera. EI aJ,macenamiento de materlalee,

equipoe a reparar con auE reepectivae piezae y loe

equipoe reparados, que eetán en los tallerea presentan

problemae de ubicación, de mal aprovechamiento del eepacio

cübfco y falta de técnlcas admlnletrativae para eu control

y maneJo. A contlnuación a€) preaentan loe caeoe concretoe

con E¡u reepectiva soLucLón planteada.

6.1.5. 1 Almacenamiento de equlpoe rotatoriog a reparar.

Estog equipoe rotatorioe Eon en au gran mayorl.a bombas y

reductores. Actualmente eetog equipos cuando entran eI

taller induetrial para €ru revieión y reparaclón, slon

colocadoe en el paeillo que hay entre los tornos y loe

taladros, freeadora y cepilloe (ver flgura 2g), aon

desarmados y sur piezae E¡on regadae ein ningún control,

formándose un caoe tanto en eI fluJo de peeonal y equipoe

como de materialee. No exlsten formatoe pera el controL

de la reparaclón de lae pJ.ezae correÉ¡pondlentee aI equipo,

ocaeionando traetornoe en la eJecuclón del trabaJo

caueando retardoe en la reparaclón, dlsmlnuyendo Ia
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roteción de eEtos equlpos en el taller.

La actual dietrlbuclón en planta muestra l-a nueva área

'A', deetl-nada para Ia reparación de bombae y reductores,

en Ia cual ae disponen estanterfas donde ae podrán

aLmacenar en una cagillae lae partes de una bomba o un

reductor, identificándolas segü¡ el nümero del equipo.

EI cuerpo del equipo s¡e almacenará en Ia parte lnferior

marcándola con eI nümero correapondiente. EI formato

planteado para eeta operación (ver anexo 6), regietra Ia

fecha de entrada del equipo, eI nümero del equipo y lae

plezae correapondientes. Como tanbién eI nombre del

operario encargado de Ia reparasión, las reparaciones a

efectuer y Ia fecha de saLida del equlpo. EI dlseño de

las doe eetanterlae se nuestra en Ia flgura 29. En eeta

área ee dispondrán tree bancoe de trabaJo y un lavadero de

partee, para facilftar lae reparaclonee en caro de aer

aprobado eI modelo.

6. 1.5.2 AlmacenamLento de motorea y equlpoe eléctricos a

reparar. En el taller eléctrico Ee tlenen bien diepuestoe

cuatro eetantee para el alnacenamiento de motoree

reparadoe, J,oe cuales están dieponlblee en cualquier

momento para aer instaladoe, pero ademáe de eetos eetantes
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ae obeerva J.a ubicaclón de motoree de gran tamaño a la

entreda del tall"er (ver figura 3@) y equipoe eléctrlcoe

alrededor de loe bancoe de trabajo, demarcar una zona de

almacenamlento de Ioe motoree grandee y ellninar el

almacenamiento temporal de equipoe eléctrlcos deepeJando

Ios paeilloe y áreas de trabajo.

6.1.6 Factor serv1clo. Para lae falJ.ar e lnconvenientee

enterlormente mencionadoe dentro de eete factor ae

eugleren lae elgulentee recomendaclonee:

6. 1.6. 1 Serviclos relatlvoe aI pereonal. Para Ia

adecuacLón de lae vlae de acceeo, ae recomlenda ante todo

reepetar fas zonae demarcadas para el almacenamiento deJ.

material. Adenáe de Ia Ilmpleza dÍaria por parte de loe

operarioe Io que garantlza unoE¡ paeflloe y vlae de acceao

conetantemente deepejadoe.

Con reepecto a prevención contra incendloe loe talleree

cuentan con loe extintoreg adecuadoe para eetoE sasos,

pero ae cerece de lnEtrucclón entre eI pereonal, pera Io

cual se sugieren lae slguientee recomendacionee.



FTGURA 30 -ALMACENAI/TENTO ACTUAL DE MOTORES EN EL TALLER ELECTRTCO
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Loe extintoreg deben ir ublcadoe e 1.5O m de altura'

contados deede el piso hasta J.a parte euperior de loe

miemoe y señellzadoe con slua respectivae plaquetae

indicativas eobre Ia forma de uearloe. Lae peraonaa que

Iaboran en el taller y en Ia planta deben reclblr

capacitación sobre lae normeB a eeguj.r en caao de

emergencla, uso y maneJo del gaa propano.

Crear conciencla eobre la lmportancia que tiene el ueo de

Ioe fmplementoe de protecclón pereonal. Deben colocaree

alrededor de todo eI taller máe avisoe de motiveción pera

Ia seguridad.

6. L.6.2 Serviclos relativoa a Ia maquinaria. Retomando

de nuevo el plan de dletrlbuclón de planta propueeta, ae

aprecla como la nueva dlstrlbución de J-oe talleree de

mantenlmiento garantlza un mayor espacio dieponible pare

realizar .Iae laboree de lubricaclón, fabricacign,

reparación y mantenimiento de todoe loe equlpoe del

taJ.ler.

dletrlbuelón propueeta de loe tallerea de mantenlmlento

realizará teniendo en cuenta lae elguientes

La

Ee
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recomendacionea :

EI área de loe tornoe debe eer provÍeta de ventanal.ee para

aprovechar al náx1mo la luz natural.

Con eepacio euficiente para el

Con un adecuado eepaclo de

diferentee partee eellentee y

operario.

eeguridad alrededor de lae

deellzantee de lae maqulnas.

Dotando loe talleres con un buen nümero de bancoe de

trabaJo y eetantes para guardar los acceEorJ-oe,

herramlentae y partee de Iae piezae a reparar. En loe

anexosr L@ aL 28, eie puede apreciar eI eetado actual de Ioe

equipoe y algunae de eiUE¡ ceracterfetlcae.

6. L.7 llodificaciones generales de loe talleres de

mantenimiento. Despuée de analizar los factorea que eetán

afectando la actual dietribucl,ón de planta y proponer lae

soluciones eepecificae de cada factor, Ee relacionan a

nlveJ. general los cambioe que tendrán log talleres de

manteninlento con Ia adecuación de Ia nueva dietribución

en planta.

6.L.7. I üodlficaclón de1 taller eléctrico. Báeicamente
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Iae modificacionee del taller eléctrlco en Io que sle

refiere a distribución de planta consisten en ellmlnar loe

almacenamientoe temporales de equlpoe eléctricos y partee

de motores, J,os cualee eetán en sítloe degtlnadoe a

pasilloe y áreas de trabaJo. Reubicar loe bancoe de

trabaJo de tal forma que eI flujo de equlpoa y pereonal

Eea náe eflciente. Dlseñar un nuevo banco de trabajo.

Lae modlficacionee del área adminietratlva ee reallzarán

con base en lae proyecclonea de contrataclón

para loe tallereE, egte dieeño ee explicará

propone

oflcfnae

explica

de

v

pereonal

detallará

máe adelante, fo mieno que eI modelo para Ia adecuaclón

de un almacén eatéJ-ite de equipoa recuperados.

6. L.7.2 lfodificacionee aJ. taller lnduetrial. EJ. taller

lnduEtrial preeenta varlas falLae en el aepecto de

distribuclón en planta. Loe problemae referentes a Ia

ubicación de Ia nagulnarla y almacenamlento de equipoe

rotatorloÉr a reparer ee enallzó en el punto 6.1.5.1 donde

te planteó Ia solución.

En adecuación de los talleres de mantenimlento ae

eI diseño de elementoE de apoyo, adecuaclón de

y almacén de equipoe recuperadoe como ae

a continuaclón:

1a
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6. 1.8 Diseño de eJ-ementos de apoyo como J-oe

requerimlentoe del pereonal para el buen deearrollo de

loe activldadee Eon comunea tanto pere el taLler

eléctrico como para el lnduetrial loe elementoe de apoyo

que ee mencionan a contlnuación ee dieeflan son el fln de

eatÍsfacer ete necesidad comün de loe tallerea.

6.1.8,I Bancoe de trabaJo. En Ia figura 31, Ee pueden

apreciar Ias caracterletlcae de Ioe bancoe de trabaJo,

donde ee pueden eeteblecer lae eigulentee ventaJas:

Los bancoe eon individualee.

Cada banco poaee un soporte escualizable para que

mecánico dieponga de Ia caJa de herramientae en eu área

trabaj o.

A cada banco Ee le adiclonan servicios de alre'

eléctrlcldad de 11@ v para poder utilizar herremlentas

neumáticag eléctrlcas y poder hacer pruebae a loe equlpoe

en el tal-Ier.

Cada banco tiene prensa combinada

superflcie, planoe y/o eJee.

el

de

para trabajo de
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Tienen un armario donde se pueden guardar partee.

A cada banco ae Ie acondiciona una lánlna de neoprene de

3/8' de eepeeor que facilita el orden, aaeo y evlta rayar

y golpear las partes de loe equlpoe.

6.L.4.2 Cartelerae. Se acondicionarán tres cartelerae

un tablero, lae cualee tendrán el alguiente uEo:

Cartelera de eeguridad.

Cartelera de la empreEa.

Cartelera de uÉo nultipl;e,

boletines, revistas y otroe.

eJemplo: cooperatJ.va,

EI tablero para eecrlblr eobre ánalieÍe cotldianae de

faLlae y dibuJoe explicativos para reparaclón o

construccion de plezae.

6. 1.8.3 Lavadero de Partes. En Ia actualidad no hay un

sitio para lavar lae partee de loe equlpoe a reparar. EJ.

ravadero de partee tlene una meaa para er levadero manual

de partee, Iineas de aire, agua, vapor, pleo con parrilla

y deeague (para facllitar eI deeague de aguas aceltoeae o

resldualee ) .

iff-=1-
;;;:r'4iqi¡l¡..1

i 1,,,',
:É-- 

-;t-.-^,,.
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6.1,9 Remodelación área adniniEtrativa de Ios talJ.eree.

Actualmente lae oficlnae no preeentan las condiclonee

amblentalee neceearlas para eI bLeneetar del pereonal.

Loe eervÍcloe eanitarior ele encuentran en deplorablee

condlclones por falta de nantenlmiento eaeo y

reetauración. Atendlendo lae futurae neceeidadee que van

a tener loe talleres con reepecto a personal

administrativo, ae reallzó el dLseño de oficinae'

acondicionando un eegundo pleo al actual área

administrativa de los tallereer en Ia figura 32, ae

mueetra la nueva dietribucLón de los dos pleoe que pueden

conformar eI área adninistratlva de log tallereg. La cual

presenta lae eiguientee caracteriEtfcae.

6.1.9. I Herramientae. EI área que actualmente eeta
2

ocupando Ia herramenterla o eea 85 m , según loe eetudioe

de requerlmiento eetá mal utilizada, porque Be está

ocupando eolamenente el 6@7,, del área y aparte de eetoe

loe eetantee utillzadoa no Bon loe adecuadoe ya qe no Be

está utllizando eI eepaelo cüblco. A rafz de eeto B€l

dlemlnuye eI area a utllizar en un 407, quedando con área
2

de 54 m . Se eetá proponlendo una dLetribuclón de lae
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herramientae, en 22 eetanteg de 1.6@ x l.@@ m de Iargo

@r3@ m de ancho, dietribuLdoe en Ia nueva área de

herramentaria.

6. L.9.2 Laboratorlo de Inetrumentaclón. Actualmente loe

instrumentietae tienen un puesto de trabaJo que no

presenta lae condlciones anbientalee requeridae, por estar

muy cerca a J,ag calderaE, teniendo que eoportar eI calor,

eL ruldo y eI bagacillo que eetá preeente en eeta área.

Por eugerencia directa de loe instrumentigtas de tener un

sitio adecuado en eI cual. puedan deeempeñar Eu funclón en

condlcionea normales, ee eetá proponiendo un laboratorio

de instrumentación que cumpfa con Iog medios y eervicioe
que este debe tener. El área dlepuesta para tal fln Ia

conforma el eepacio que Ee le reetó a la herramenteria,
2

el cual tiene un área de 3O m , a eete Leboretorio ele Ie

pretende acondicionar un baño para E er utillzado por el
personal de inetrumentietas.

6.1.9.3 Laboratorio de equlpoe eléctronicoe. En Ia
actualidad eI taller eléctrico no cuenta con eete

raboratorLo, pero atendiendo rae proyeccloneg que tiene ra

divleion industrial en crear una eecclón de

v

Ia
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inetrumentación eléctronica, se ha diepuesto un área de 2@
2

m , para acondlclonar un laboratorj-o de equlpoe

eléctronicoe, eI cual estará dotado de todae lae

necesidadee para tal fln. La ublcaclón de eete

Iaboratorio eE¡ Ia que actual,rnente está ocupando la oficlna

del jefe del talLer eléctrfco.

6.1.9.4 Adecuación de loe servici-oe eanitarioe. Loe

servlcfoe eanltarloe deben eer remodeladoe en eu totalldad

eI eetado actual no ofrece lae garantLae embientalee para

eI bienestar del pereonal. La ubicación no ae

modificará por conelderarlo inneceeario

aumentaria loe costos de adecuación.

y ademáe

6.1.9.5 Almacén de equlpoe recuperadoe del taller
2

lndustrial. Actualmente eI almacén tlene un ára de 5O m ,
2

re coneidera neceeario aumentar eeta área a 7@m para

mejorar su funcionabllldad, teniendo en cuente eI modeLo

gue Ee está planteando en el cuaJ. habrá un control de las

exigtencias de egte almacén, pera eeto se acondiclonará un

pueeto de trabajo para eJ. almacenleta y ae dlepondrán 27

eetantes en log cualee ee tendrán organlzadoe todoe log

materiales y equipoer recup€tradoe, estoe eetsntee eetán
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dietribuLdos de tal forma que una carretilla manual Ee

pueda deeplazar por todo eI almacén. El área dlspuesta

para este almacén eeta conformada por Ia actual oficina

del jefe del taller lndugtrial.

6.1.9.6 A1macén de equipoB recuperados del taller eléctri
2

co. Actualmente el almacén tiene un área de 10 m , Ia

cual es lnsuficiente, ee coneidera neceeario auentar eI
2

áres a 2@ m pare meJorar au funcionsbllidad, eete

almacén tendrá la mlema estructura del almacén del taller

industrial con bage en eI modelo propueeto.

6.L.9.7 Oficinae de J.os tall.eree de manteniniento. Las

actuales oficlnae que tienen los talleree de nanteniniento

eetán ocupadae por cinco perGronaE¡ en Ia oflcina del taller

lnduetrial egtán el- Jefe del taller induetrial y el jefe

de inetrumentlgtae, en la oflcina del taller eléctrlco

están eI ingeniero eléctrico auxillar, BI jefe del taller

eléctrico y eI jefe de J.a sección de mollnoe. Debido a

Ia proyección de pereonal de Ia divieión induetrÍal ea

neceeario acondlclonar nuevas oficinae en la zona

adminletrativa de log talleree. Para este proyecto Ee

propone levantar un segundo pieo eobre Lae actualee
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oficinaer €n Ia flgura 32, Ee obeerva la distribución de

Ias nuevas oflclnas. Lae cueles están ocupendo un área
2

de L2@ m r gu€ eetán dletribuldoe aE f:

2
Ocho oficlnae de 3.@@ x 2.5@ m con une area de 7.5 m

Un paslllo central de l,50 mte

Un baño de 3 x 4 m con un área de L2 m

Además queda un eepaclo llbre de 5. @@ m x 4. @@ m con un
2

área de 2@ m

Lae ocho ofÍcinae eerán distrlbuLdae asl:

Jefe de la eección molinos

Jefe de la eección montaje

Jefe de J.a gecciOn albañileria

Jefe de Instrumentlstae

Ingeniero eIéctrico auxlliar

Ingeniero llecánico auxiliar

Jefe del talJ-er eléctrico

Jefe del. taller Induetrial

Con esta distrlbuclón re garantiza una comunicaclón máe

directa entre lae dlferentes secclonee de mantenlmiento



L76

y operativae, Io cual ayudará a coordinar lae actfvidadee

y actuar máe rápidamente ante loe problemae que preaenten

los equipos de la planta. Además de brf ndar .Iae

comodidades necesarlas que cada uno neceeite,

6.1.1@ Reubicación Area de Soldadura. EI área diepuesta

para eoldadura en los te.Ileree, pres¡enta f allae de

ubicación y de adecuación principalmente en eI taller

lnduetrial, donde eI área dlepueeta pBra tal fin eie

encuentra muy cerce a Ia entrada de este, tal como Ee

muestra en la flgura 33, ocaeionando noleetlae aI pereonal

ya que además de eetar mal ubicada, no eetá adecuada

debidamente con }ae lánlnag protectoras o mampáras. Este

problema Ee preeenta a raLz de que aI diEeftar Ia

dietrÍbuclón en planta actual, no ee dlepuso de un áree

para tal fln, elendo este eltlo un lugar improvieado.

Para eoluclonar eete problema ae propone la creaclón de

una secclón de soldadura ubiceda fuere del taller por no

contar con área euficiente dentro de eete para

acondicionarla con loe requerlmlentoe que exlge eeta

secclón. EI área que ele está proponiendo eetá ublcada

en el edlflcio de molinoe emith, (ver figura 34), la



FIGURA 33 - ACTUAL AREA DE SOLDADLJRA DEL
TALLER INDUSTRIAL.
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2
cual tiene un área de 15@ m . Actualmente eetá

inutilizada, a raiz de esto se ha convertido en un sitio

de alnacenamlento de piezae y equlpos obeoletoe. Para su

adecuación hay que inisiar con Ia evacuación y desalojo

de eetos equipoe. Aprovechando las columae exietentes, se

puede enmallar alrededor del área deJando un Lado para

instalar una puerta.

A continuación se detalJ.aran los reguerimientoe que debe

tener eI área nueva de eoldadura.

5.1.1@.1 Requerimiento área nueva de soldadura. Et área

debe estar adecuada de tal manera que cumpla con loe

reguerimientos necesarios para crear un ambiente de

trabajo adecuado para el personal.

Esta sección de soldadura debe eetar equipada con loe

eiguientes elementos:

Tres bancos de trabajo con lae mi.smag caracteríeticag que

l-os propueetos en el punto 6.1.8.1 (ver figura 3l).

Zona

taIIer

de 3@

de al-macenamiento para l-as maquinas de soldar, eI

cuenta con náquinas, ÉI área dispuesta debe ser
2

m
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Un extlntor ABC de

corriente). u un ABC de

Zona de almacenamiento de piezas
2

2@ m r €el de anotar que eetas

en eeta zona un tlempo mayor de

evltar congestión.

Una carretllla de mano pare

Iae mfsmae caracterfstÍcas

6. 1.4. I (ver fJ-gura 26).

J.ibrae ( polvo quf nico €reco

Ilbrae (multipropóelto).

a reparar con un area de

piezae no deben permanGlcer

48 horae, con el fln de

transporte de piezae, de

Ia propueaa en eI punto

L@

L@

Láminae protectorae o mampáras para evltar moleetlas al

personal de Ia secclón en el momento que €re esté

trabaJando con soldadura.

Extractores de alre para lograr una ventilacfón adecuada

garantizar una co¡npleta renovaclón del aire.

el

de

Con Ia adecuaclón de eeta eección de eoldadura Ee pueden

meJorar J-ae operaclonee relacionadae con eetoe trabaJoe,

además de descongeetionar eI taLler lnduEtrial meJorando

lae condiclones de trabaJo que actualnente Ee ven

afectadae por tener el área de eoldadura dentro de este.
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Con relacfón aI aspecto administratlvo de Ia eección de

soJ.dadura, la Jefatura de la dlvieión industrial ya tlene

aprobedo eI cargo de supervieor de eoldadura pare el

taller. Este supervl-eor €re encargará de Ia eección,

coordinando las actlvidadeg a reaLlzar y EuperviEando loe

trabaJoe de eoldadura realizadoE tanto en Ia planta como

en loe equipoe llevadoE a Ia sección, eete eupervieor

dependerá deJ. Jefe del taller induetrial.
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6.2 ESTANDARIZACION DE TRABAJOS DEL TALLER INDUSTRIAL EN

EL AREA DE TIOLINOS.

Con eeta estandarización te bueca normallzar las

actlvidades relacionedae con loe trabaJoe que el taller

induetrial reallza para J-a eetaclón de molinoe, mac

concretamente a lae piezae máe importantes y Iae que más

grado de diftcultad y precislón neceeitan lae cualeE Eon:

eI virador, eI raepador y las mazae.

Actualmente las actividadee relacionados con La

conetrucción de estae piezae se eetán realizando con base

en Ia experiencia que tienen los operarioe encargadoe de

eeta labor, no exiete ningün manual, documento o norma en

Ios cualee E¡e puedan baear en un futuro loe operarloe que

les correeponda efectuar esta reparaclón. De ahÍ radica

la importancia de estandarlzar eetas activldadee,

buscando tanbién optimizar lae operaciones para obtener

resultadoe a egtos proceeoe.

Para lLevar a cabo dicho eetudlo E¡e emplearán los

di.agramae de proceao cuya netodologLa ae explÍca a

continuación:
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6.2. L Diagramas de proceao. EL dj.agranra de proceao-

anáIiele del productor €B un medlo gráfico de regietrar

Ios paeos del procesro al deearrollar eI trabaJo requerldo

para modiflcar un producto deede una etapa de acabado

hasta otra. Eeta técnj.ca ee aplicabl.e cuando:

EI tlempo empleado por grupoa dlversos durante varlae

etapas o las relacionee de tiempo entre lss miemaa no elon

obJeto de atención fundamental.

La relación entre etapae

sencllJ-a.

euceslvas er relativamente

El reeultado del proceeo del producto aon de gran ayuda

para dieeffar eI mejor proceÉ¡o y Ia meJor dletrlbuclón

poslblee que pernita adenáe obtener como regultadoe:

menor manipulación, menor número o costo de operaciones,

menosl deeperciclo, mejor control- e lnventarlo mfnimo de

trabajo en proceao.

Los paaoa comúnmente ueadoe y los eimboloe empleadoe oara

repreaentarloe ee mueatran en la tabla 8.

6.2.2 Elaboraclón de dlagramae de proceao.



TABI..A 8 SIMBOIOS PARA EL DIAGRAI{A DE PROCESO

s I HBOLO OPERACI ON USODO PRRR REPRESEHIfiR¡

o

I

rf

A

OPERACI OH

I NSPECCI ON

l{OUI llI EHTO

ALIIACEHñI{I EHTO

AIgo heoho al llnoduoto
esccnoialrente en un¡
localisaoión.

Ue¡rificaoión
¡tributo o

un pnoduoto
es tindan.

de oiento
cal id¡d de
contna un

Un oa¡bio en lr loo¡ -
lización de un pnoduc-
to, el cu¡l no lo
aI ten¡ en ninguna
fonra.

EI ¡Iracenaricnto de
un pnoducto ba.io con-
di ci oncs t¡l es qruo

puede sen rovido sin
necesid¡d de nrquisi-
ciones o dooumnto¡.
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A continuación ae preeentan loe diagramae de proceao para

la fabricación de las elguientee pJ.ezae del mol1no.

VLrador

Raepador

Ifaza caffera

llaza euperlor

lleza bagacera.

Ver anexoe 29, al 49. En lae figurae 35 y 36, ee mueetran

algunae de las etapae de febricación deL virador y lae

mazast.



FIGURA 35 -ETAPAS PARA EL MAQUINADO DEL V¡RADOR



FIGURA 36 - ETAPAS PARA LA FASRICACION DE LAS MAZAS
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6.3 IIODELO ADIIINISTRATIVO PARA ALT,TACEN SATELITE DE

EOUIPOS RECUPERADOS.

En loe tarleree de mantenlmlento der ingenlo ee acoetumbra

almacenar equipoe y plezae ueadae, lae cualee en un

momento dado pueden eervÍr para afrontar una emergencla,

relaclonada con un paro en la operaeión, elendo

acondicionadas provisionalmente nientras ae conpra o

conetruye la pieza original, cone iguiendo con eeta

operaclón er ahorro de tiempoe de paro en ra producción y

costoe por eete concepto. Lo anterior Juetlflca un

estudio para diseñar un modelo de un almacén en eI gue ae

tengan bien organizadoe los equipoe que real.mente pueden

utilizarse en cualquier emerg encla y desechar Loe que en

ninghn momento puedan preetar un eervicio.
I

Los actuales almacenee de equlpoe recuperadoe de loe
tarleree de mantenimiento no tienen regletro nl, control de

exletenciae, cuando se requiere algún equipo o pleza Ee

recurre a Ia memorla del. jefe del taller o de loe

operarloe, eeto trae como con€¡ecuencia demoras en Ia

Iocalizaclón.
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Ademáe de loe equipoa recuperadoe, en estoe almacenee,

especlalmente en el taller Índustrfal, exlsten materiae

primae tales como ánguloe, barrae de acero, bronce,

soldadura y empaque entre otrae que Bon gacadae deL

almacén central del ingenio y elmacenadae en eI taller con

eI fln de tener dleponlbllidad en todo momento de eetá

materia prima o repueetos de equipoe rotatorloe, evitando

asl retrazoe en Ioe trabaJoe por falta de materlal. Eetoe

materiales tampoco tienen regietro y control de

existenciae , salidae y entradae, ocasionando esto

desperdicios y pÉrdidae por falta del control adecuado

para estos caE oa.

Con este eetudio Ee propone de Ia adecuación y

distribuclón en planta, ya analizadoe en los puntoe

6. 1.9.5 y 6.1.9.6, dleeñar un modelo admlnistratlvo pare

optimizar el nanejo de eetoe almacenes.

6.3.1 Control adminj-strativo de equipoE recuperadoe. Lo

prinero que Be debe hacer ea un inventario para eaber que

hay en el momento, despuée ee define con eI jefe del

tal.Ler eléctrico o induetrial, loe equipoe o repuestoe que

pueden eer útiles en cualguier momento, deealoJando deJ.

;"-,ffi ;; i :,;,r ;" J, 1;6,4
[,"f,f [i,1;;¡.;i,,¡:lü fl
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taller los que no eirven.

Una vez realizado el inventarlo se codtfican loe equlpoe,

cl-aeificándoloe por claee, tamaño, cal1-bre y demáe

caracterfeticae ffelcas, rrevando una tarJeta de kárdex

por cada equlpo y dandóre un número de locallzación en ros

eetantee aeignadoe para equÍpoe recuperadoe. Deepuéa de

tener registrados loe datoe de eetoe eguipos, e¡e puede

digeñar una bage de datoe en el computador y eistenatizar

eeta información. De eeta forma E¡e garantiza un completo

control de eetos eguipoe, faclritando Bu locallzación

cuando ee requiera.

6.3.2 control adninietratÍvo de materiaree y repueetoe de

ros tallereg. como en el punto anteriorr re¡ fundamental

real.lzar un inventario de exletencilc, ldentfflcando

eetog nateriareE en una tarjeta de kárdex se controlan rae

entradas y salidee de eetog materiaree evitando ael
coetoeos desperdicloe de material por farta de controJ..

Para garantlzar er funcionarniento del modero pranteado ,

ae propone J.a creación del cargo de almacenieta der

taller, er cual edemáe de rearlzar rae actlvidades antee

deecrj.tas, puede controlar eL almacenamlento de loe
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equipoE rotatorl.oa

reE¡PectivaE piezaa.

creación de eete

contratación.

a reparar y reparadoe, con auE

Con eI ahorro que eie obtiene con la

pueeto, Juetlflca completamente au
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6.4 CARGOS PROPUESTOS

Para que loe modeloe adminietrativog propueetoe cunplan

foe obJetlvos, eE neceearlo crear nuevos cergoe y aelgnar

funclones aI personal exletente. A contlnuación ge

relacionan loe cargoE¡ y funcionee propuestas.

6,4.1 Almacenista talLer induetrial. Eete almacenista

tiene como función princlpal maneJar el almacén de

equlpos recuperadoe, controlando Ia exietencia de equipos,

repueetos y materialee, con baee aI modelo adminÍetrativo

propuesto para eI almacén, tamblén debe tener organizadoe

Iog equipoe rotatorj.os que eetan en eI taller para

reparación y reparados, utÍllzando loe formatos y

localizarloe en el eitio aeignado para tal fln. Eete

almacenista debe reportarle aI Jefe del taller induetrÍal-

eI novimlento del almacén y loe equlpoe a reparar.

6.4.2 DibuJante de mantenimiento. EI dibujante de

mantenlmiento Ee encarga de dÍbuJar loe planoe de loe

equipoe mecánicoa nuevos tomando las reepectivae medidae

a J-ae piezae de eetos eguipoe, antee de montarJ_oe

aeegurando asi que los datoe obtenldoe Eeen loe
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originales. Log dÍae de

medidas de las piezas que

E¡er construldae, pare

realizar eI trazado del

computador utilizando el

reparación debe tomar los datoe Y

no tengan planos y que neceelten

Iuego debujarlos. Tamblén debe

eettlng para eI virador en eI

programa de autocad.

En general dlbujar lae piezae que no

actualmente ee eetán construyendo sin

tengan planos y

eetos.

que
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6.5 REPOSICION Y RESTAURACION DE EEUIPOS DE LOS TALLERES.

Uno de loe aepectoe que eetán afectando Ja funclonabiLidad

de loe taLlereer €ei Ia obsoleecencia de los equipoe del

taller, Los cualee preeentan un deficlt de operaclón

promedio del 377. tal como lo mueetra Ia tabla 7, analizada

con anterioridad. Sumándoee a eeto J-a falta de

mantenimiento y acelerando el contlnuo deterloro de eetae.

A raLz de Ia faJ.ta de dieponibilldad de eetog equlpoe,

tanto en rendimlento como en precielón para realizar loe

trabaJoe, eepecj-almente los tornos, cepillos y taladroe,

Ia empreaa ae ve en Ia necesidad de contratar loe

servicioe de empresas externag para realizar trabajoe que

no elon poeiblee reafj.zar en el taller por falta de

dj-sponibilldad y precisión de loe equlpos a perar de

contar con loe recursoa adecuadoe para reallzarlos. Como

consecuencla de lo anterior ee aumentan los coetoe de

mantenlmiento ocaelonadoe por el pago de loe servlcloe de1

conetratleta y por J.a falta de rendimlento del taller.

En J-o que va corrldo del año L99@, Ia €)mpreaa ha pagado

empreeaa externas por concepto de conetrucción

a

v
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reparaclón de piezas mas de 9,3@.@O@.@@@, de las cualee

algunae re han debldo contratar por neceeldad

tecnológlca, pero otras ee eetán contratando por eL

deficit de servicio de los equipoe del taller, que estando

en buenas condiciones de operación las reallzaran sin

ningün problema.

Con esta evaluación ee quiere moetar Ia neceeidad de

tecnificar y reetaurar loe equipoe del taLler

manteniendoloe en buen nivel de operación. Realizando

uns l-nvereión que generart grandes ahorros en log cogtos

varlableg a corto y mediano plazo.



196

6.6 VALOR DE LA INVERSION DEL IIODELO PROPUESTO.

EL mantenimiento es una invereión. Como cualquier

actividad en Ia que ele invierten dinero Y recureoe, ae

eE¡pera recibir beneficios que un simple retorno eobre Ia

invereión.

Loe beneficlos de Ia adopclón y apllcación de programag de

mantenimiento Ee pueden expreaar en térmlnoe econÓmlcoe,

cuantlficando y valorando loe beneficloe derLvadoe de Ia

reducción de paroc imprevistos y deterioro perJudlciel de

Ioe equipoe de Ia planta. Algunoe de egtoe beneflclos aon

los efguientee:

Reducclón de gaetoe por tiempo ocioeo de loe operarloe y

eostoe de oportunidad o tarifas de loe equ5.poe.

Reducclón de loe coetoe de mantenimlento por reparacÍoncla

repetitivae.

Reducción de loe gaetos por accidentee ocaelonadoe por

deterloro de lae inetalacionee.

EI modelo que ee eetá proponiendo bueca dlgmlnuir loe
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coÉ¡toE variableB que ocasionadoB por La falta de

eficiencla en Ia aplicación del mantenlmiento en Ia

planta. Báeicamente eel un modelo adminietratlvo Con el

cuaL ae pueden logar grandee beneflcloe económicoe con una

minlma lnvereión, ya que se plantea una reeatructuraclón

en }as actividadee aplicando las nuevaa técnlcas

adminstrativae del Programa de calldad total' como eon: Ia

normalización' eatisfacción del cliente interno,

bienestar del personal y jueto a tienpo, entre otroe.

Para lograr loe objetivoe planteadoe ea neseeario

concientizar tanto a Ia gerencia para que conozcan los

problemag y sua aoluciones como aI personal Lnvolucrado

para que coordinen aur actlvidades, buscando en todo

momento la calidad y honegtldad en sue actividadea.

Como elemento de apoyo de este modelo ae proponen unos

canbios en las inetalacionee de los taLl-eret, loe cuales

meJoran lae condiclonee de trabaJo del personal, Io cual

incentiva y ayuda a cambiar Ia ectitud de ettoE¡,

obteniendo mejoree resultadoa en eu trabaJo.

Lag reformaE¡ a loE tallerea contemplan Io eiguiente:
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Remodelación zona adminietrativa y operativa de Ioe

talleree' eeto incluYe:

Construcción y acondlclonamiento nuevas oflcinae.

Adecuaclón nueva secclÓn de soldadura.

Remodefación servicios.

Nueva dletribución de planta y relocallzaclón de equÍpoe.

Adecuación de labotarios de lngtrumentaclón y equlpoe

eJ-éctronicos.

Adecuaclón almacenee de equlpoe recuperadoe.

Lo cual representa una inverelón aproxlmadamente de

920. @@@. @@@.

Conetrucclón de elemementos de aPoyo talee conos

Bancoe de trabajo.

Eetanteriae

Carretillae manualeg

Carteleras

Canastag para basura Y chatarra

Lavadero de partee..

La nueva lnversión para egtoe elementoe eetá eetimada en

95. @@@. @@@.
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Con reepecto a la restauractón y reposición de los

equipos, ae debe hacer un estudio más a fondo para

determinar la lnvereión necegaria, basados en loe costog

que eetán generando Ia contrataclón de empresae externae

para reaflzar trabajoe gue ae pueden hacer en eI taller,

si tuvieran Ioe equipoe en buen eetado

funcionamiento.

de

En general ae puede afirmar que con Ia lnverelón

planteada, Ia cual eeta estimada entre veinticinco

y treinta nillonee de peaos' se mejora la efieiencia de

los talleres nlvelando au capacidad operatlva y

garantizando Ia dteminuciorl de paroe en J.a producción, Io

cual aumentará Ia productlvldad de la empreea de tal-

forma que eeta lnversLón Ee pagará en un término no mayor

de seis megeE¡,

La lnversión pronedlo de 93@. @Q@.@@O, comparada con lae

pérdldas financlerae que ele han generado loe problemas

preeentadoe Ee conetituye en uná clfra lnelgnificante

con reapecto aI beneficio que puede generar.

,r!
j
I

I

éáa*a-r"'.tr':

lJnilttsistri' ' "



7. CONCLUSIOHES

En Ia reegtructuración planteada pars Ioe talleree de

mantenimiento del IngenJ.o Central Caetlllar 8€

ldentiffcaron loe problenae que eetán afectando eI

correcto funcionamiento de eetoe proponiendo lag

goluciones respectivas pera cada caao.

En eI deearrolJ.o det proyecto se realizó un eetudlo de IoE

trabaJoe de mantenimiento gue efectuen loe talleret en

Ios diferentes departanentoe productlvoe de la planta, Io

cual conduJo a Ia determinaclón de un diagnóetLco real de

Ia ef tuación y que a au v€rz E e utillzó corno parámetro

para lae meJorae en las dlferentee Ectividadee de

mantenLmlento. Determinando que loe trabaJoe que realiza

eL taller induetrial en Ia eetaclón de molinoe son Io que

más importancia requieren por Eer eetoe IoE que en un

monento dado determinan Ia contlnufdad del proceeo

productivo. Con .la eetandarización de eetoE trabajoe ele

bueca normaLizar lae actlvidadee neceEarlae parB Ia

fábrlcación de estog, determinando eI tiempo empleado en
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cada actividad y Ja forma correcta de realizarloe' para

optimizarloe con eI tiemPo.

La actual. dletrlbuclón en planta preeenta traumatÍgmoc¡ que

afectan lae condiclonee de trabaJo del pereonal de

talleres, trayendo como reaultados ineflciencLas e

lmproductivldad por falta de motivaclón al tener que

Iaborar en condiciones que no aon las adecuadae. Con Ia

distribución en planta propueeta , el acondlcionamiento

de lae áreas adminietrativae, la participación y al aporte

creetivo de todoe loe trabajadoree y eI apoyo de Ia

administración en Ia solucLón de problemag' ae logra Ia

optimizaclón de recureog para el meioramiento de las

condicioneg de trabajo.

EI área de eolddura de los tallereg no cuenta con loe

requerlmientos necesarios pera esta activldad. Con Ia

adecuaclón det área nueva de eoldadura fuera del taller g¡e

deecongestlonará este, neJorando eI fluJo de peraonal,

materlal y equfpos del taller, como tanbién lae

condicionee de trabajo del pereonal.

Con respecto Iae actividadee lnvolucradaa EI
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maquinado del virador, ae propone la normaJ.ización de

todae lae activldades relacionadas con eeta operacJ-ón,

gomo aon: toma de datos, trazado de] virador, naquinado y

trasJ.ado a Ia eetaciÓn nolinoe, Iogrando con e6to Ia

optimización de este proceao evitando incurrlr en paroE

por fallae en eI virador.

Con Ia reee¡tructuraclón de loe almaceneg de equfPoe

recuperadoB' diEeñando un modefo para tal fin' Be

garantiza un completo control de eetog equipos y

materialeg, evltando aei demorae en Ia locallzación de

eetoe y mernando eI deeperdicio del material eI cual no

tiene ningún control en Ia actualldad.

El modelo admlnietrativo

almaceneg, para el control

Ievantamiento de PIanoe

conetruyendo sin eetoe,

planteado para eI maneJo de loe

de la sección de eoldadura Y el

a lae piezae que eie vienen

mejorará osteneiblenente Iae

actividades administrativas de loe tallereer g'u

funcionamiento y efectividad de egtoe-

Es necesario técnificar y regtaurar loe equipos de los

talleree, Io cual mejorará la funclonabllldad de eetoe

permitiendo La realizaclón de trabajoe que actualmente ee
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están contratando Y que ettán ocationando cogtoE de

mantenimiento y afectando Ia productividad de Ia empresa.

En general con Ie reestructuración tanto técnica como

administrativa de loe talleree de mentenimiento ae

garantiza Ia dismlnución de los Paroc¡ en Ia producclón

ocaBlonadoB por deficienclaa en la aplicaclón de loe

sistemas de mantenimientoe inplantadoe, obteniendo Ia

dieminuclón de loe coe¡toe varlablee de J.a empreea los

cuales repercuten en forma directa en Eu productividad'

La aplJ,cacJ,ón del programa de calidad total en lae

actlvldadee de loe talleree garantizará Eu buen

funcionamiento. Apllcando Ioe modelog propueetoe E¡e

Iogra:

Organización de la ubicación de los elernentoe de trabajo

teniendo en cuenta factoree como rieago operacional y

pereonal'

lfejora en las condlcionee ambfentalee de trabaJo por loe

cambioa de dlseffo de Ia infraestructura y las condicionee

de seguridad.
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Dieminución de cogtos

de Ia creatlvldad,

trabaj oe.

de mantenimiento'

partJ.clpación Y

por eI deearrollo

calLdad de loe



BIBLIOTiRAFIA

ASOCAfIA. Aepectoe generalee del eector Azucarero
Call, 1988 - 1989

BARI¡ES' RaIPh. Estudlo
lladrid : Aguilar'

de novimlentoe Y tlemPoe. 4 ed'
L962. 575 P.

BOTERO G, Camllo. Adminietreclón sÍetematlzada del
mantenimlento en planoe lnduetrialee cali, corporación
Universltaria Autonñoma de Occidente, 1986' Tema 1'

VILLANUEVA DOUNCE' Enrique.
S. A llexf co, Pag-135

g. E. C.5. A, ED. CONTII{ET{TAL'

LAS CCII{DICIONES Y EL I{EDIO AI{BIEI{TE DE

Educaclón obrera, Pa9-8' Of icl-na
TrabaJ o, 6inebra.

TRABAJO. llanual de
Internaclonel deI

I{ANUAL DEL INGENIERO DE TALLER. TOIIOS 1

Barcelona : Gustavo Gili' L97A' 1@59 P'
2, 2 ED.

lluTHER, Rlchard. DletrÍbuc1ón en planta. 4 ed. Barcelona 3

HiepanoeuroPea, 1981. 472 P'

PARRA EUALTERO, Juan carloe, tlnaual de rnantenlniento
preventlvoypautaepargE'uinplementaciónatrávee
del computáaoi. cali, Pontiflcia univereldad
Javerlana, Facultad de Ingenieria' 1988'
l{adrld : Aguilar, L96.2' 575 P'



I{ICHEL, Plerre. Dfetrlbución en Planta, Edl'elonee Deueto-
BlIbao-EePaña. Pag-93.

ROSALES, Robert C y Rl.ce, Jamee O. l{anual
Induetrial. Tomoa 2 y 3. 2 ed lléxico

STENLEY C, Gaener. Conceptoe Báeicoe en
Induetrlalee y llaneJo de llaterialee,
VALLE, P II-134. Agoeto de L977.

de mantenimiento
: lfc Grav Hill

Dl,eeño de Plantae
UHIVERSIDAD DEL



t--- -----r
.3
: * CENTRAL CASTILLA S.A. :
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O DATOS PARA EL TRAZADO DEL SETTING 3
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3 FECHAS DICIEMBRE L4/A9 CODIGO: SEITiI1289 3
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: BAGACERA 3 33 3 43.687 Z ?1'844 =?It ?7/32"i 3

))))RAYADO:3"x3"((((
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ENTRADA = 1.3/4" SALIDA = 3/4"
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A=?" B = ?. 3/8" C = 2c 3/4"
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I
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o
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t
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CANERA A SUPERIOR:
R. CANERA + R. SUPERIOR +

2L. L5/I6" + ?2" +
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L.3/ 4"

RAYADO
3r'

a
o

42.688 3

4?. LL/L6" 3

o
a

o
a
o
a
a
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a

a
o
a
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o
a

o

a
a
a
a
a
a
o
o
a
o
a
a

a
a

a

a
a
o
a
a
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BAGACERA A SUPERIOR:
R. BAGACERA t R. SUPERIOR + SALIDA - RAYADO =
?L. ?7/3?" + ?2" + 3/4rr - 3" =

4 1. 5935
4L. L9/3?"

DISTANCIAS IiIAXIMAS Y MINIMAS

ALTURA VERTICAL ENTRE C DE MAZAS SUP. Y LATERALES

r--- ------I
:MAZAIDIST. : MAXIMA : IiINIMA 3

: BAGACERA 335. I/3?" : 3?. 3/4" :

: SETT- lM REVISADOT

ANEXO T - DATOS TRAZADO DEL SETTING



CENTRAL CASTILLA SA
SECCIOT{ D€EF¡O

DATOS PARA EL ARJIADO DEL MOLINO

SEITI}{C DE FECHA:

trIOUNO No PL No

MYAIIO

E¡ED ¡l¡tü¡ L ftm.

¡lot^¡ -Ua¡¡ Oüll ¡

t/f ¡tnrr^ t¡Doñ E.YUADo
úf t'd. lrFr Etq¡rú
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EE

BS

a

b

o

f=

¡E.l E¡CCIOTT D¡SÑO ¡tE DMS¡Oñ D{DUSIn¡AL ¡¡tt DFIO. IOUE{D

c-A.r-zos
l{tzA IAT. EOR¡Z ¡NCL

CANERA

BAGACERA
ENTRADA = B. IÍAZA SUP. + EE =-
SALD^ = & XAZA SlrP. + ES =_
A =8. llAZA.SlrP.+¡ =-
B =n IÁZASUP.+b =-

=&¡{AZASUP.+o =c

D

I

v¡a¡DoB
*'fl
,ruT
tr-1-

I

ll t
IF

El
*l
hl

t=IE

\E\>i
\El;t
\1\u
Vt

l-
\

;t
'l
i |¡. c¡ilt¡o r. üo0ll Dt¡. vnlDo v^ om

DtL CIl.ttO Dt t¡ rlz nDrol
a¡c¡A t¡ rl¡ l¡a^cn¡.

ANEXO 2 - DATOS PARA Et AR"I,IADO DEL MOLINO
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A ECC I O}{ :Tñ LI.ER I'{D1' 8':TR I f| I.
ATIRTISIS IIE IITSTRTBUCTOX EII PI.áüITA

FACToR ñAqUIilRRIR In Tf-001

HEQUIIIñ¡ TORNO LOCELIIEGIOIII TALLER INDUSTRIAL

¡¡¡RCC I SCHUI'IACHER Y BOYE F¡ER¡CfiHrEr scHUt'tAcHER Y BOYE CO.

CODIGO I T-1 FECII¡ DE COllPBe t

FUllGIOfl BEALIETDC t

uinado de bujes iñones y ejes conductores de caña

molinos.

AnEt FISlGe¡ 6.71 lr PESOt HC UOLfe.tE ¡ 440

ñHCHOt 1.10 LOIIOIIUD¡ 6.10 eLfURt | 2.10

tREn DE OPERiCIOII Z.7O ¡3

rREe DE rtrEn' 
" 

,"r tl-t . *'
enEn ||¡ECELnnEa 2 13

tREn DE ||eilr&lllllEilfO 4 r¡

AnEñ DE PROD. tEBfl. 3.40r'

-----------t loTfiL tREñ RETQUEn¡ De DE ||TQUI lle ¡ 1 5 .50 ¡3

SERUICIOS IEGeilICO8¡

r,uUriCación, engrase y aceite.

E8TñDO CCTUiL DE FUllCIolltl¡ElllOr

Tlene desoast-e en la bancada.

HAqU I HA art /a]- lJ /Ja
I

ANEXO 10 - TORNO NE 1



)( GtFr:r rle L DEPñ RT ñ }IE]{T O
ITIA }IT EFI I trl I T]TIT O,É x CRSTILLA 8_A_

A ECC I ON TEI.I.ER I FII)UA TN I ñL

AIIALTSIS IIE DTSIRIBUCTOII EII PIáTM
FRCIOR ñAQUIiRRIA ¡p rr-oo2

||OQUII{á t

llARCt I
t

CODIGO r

TORNO LOC0LIIfiCIO]l¡ TALLER INDUSTRIAL

F'ITCHBURG FIBR¡CAllfE¡ FfTGIEI,JRG I{ACTIINE HIRI(S

T-2 FECIIA DE Go|lPRT ¡

FUHCIOfI BERL¡EtDe t

t¡laquinado de s de bronce
rectificación de ta s para bombas.

nREn FlSICet 3 .80 ¡3 PESO¡ NC UOLferrEt 440

tllCHO ¡ LOllGlrUD¡ 3.80 T tLlune¡ 1.90

RREA DE OPERñCIO}I 1 .50 r¡ TREO

RRET

DE

DE

ICltfE|lIlIEHIO 2.30 ¡r

PRoD. lEn!:__-!*9gj¡nER DE IICTERI0 PRIIIA 1.90¡¿

TNEN TISCELáHEA 1.10r1

-loreL
$ERttl GIOE IECtllt GO6 ¡

tRE0 BEQUEIIDC DE leQUlllt¡ 8.70 tl

Aceite frecuente en Ia caja, lubqiqación, enqraser ase .

E8rñDo CCIUñL DE FUIICIOISIIEHIO¡

Tiene un solo avance v cuando se reguiere de mucho corte' su-

Feden paros por falta de mas cambios de avance v velocldad,

ITAQU ar, / a3- r. / la

ANEXO 11 - TORNO NE 2



t( ctFr:r Ra L I)EPRRTñ}IE!\'TC'
Fte FrT thl I tll r tl\r:r o,ú x CASTILLR Ér_A_

AECCION TeLLEn IF|Dl,ATRIñL
AIIATTSIS DE IITSIRTBUCTOII ET PI.RTIA

FnCtoR nnQUIñRnIA Xo%

llAQUIl{S r

ÍERGñ I

CODICO I

TORNO LOCAL¡SACIOll¡ TALLER INDUSTRIAL

KAPOSVAR TECHOIMPEX FiERI CA]I¡E r I(APOSVAR TrcHOIMPD( O.

T-3 FECXT DE GOÍPRCI

FUllGIoil BEALIEñDe ¡

t'faguinado en qeneral, rectificaci6n de válvulas, pÍezas de cen-
D. ¿-trífuqas, eies v buies de molinos, imoulsores v construcción
de tóda clase de piezas para repuestos de bombas.

RREi FIEIG0¡ 6.96 r3 PESOr xc UOLle.tE t 220

0HCHO¡ 1.40 r LOll(t¡fUDr 4.90 eLfURer 1.50 ¡

enEA DE OPEIiGIOII 2.50 rr

tREá DE I¡fERIe PBI||0 3.20 r¡

RREi ftSCELnñEn 2 t¿

t

eREn DE rexrEñtrIEilrl3-g4]
enEn DE PBOD. fERtl . 3.20 tl

.--t lortL eREn REQUER¡Di

SEBUICIOS fECtllICO6 ¡

DE leQUl]|e¡ 14.7O rt

Cambio de aceite, lubricación y aseo diario. Tiene closch
electromagnético y reguiere de frecuentes reparaciones.

E8TñDO CCf UñL DE FU]ICI oHerl EilrO ¡

Tiene problemas de conocidad por desperfectos en Ia bancada.

}IAqU I HA ¡ arx/aj-t3/ra

ANEXO 1 2 TORNO N9



* GEFIT Rñ L
D EPÍI RT A ñEl{T C'

f{ñ |\rT tr{ I Fl I tFrT Ctr( x CRSTILLR 8_f¡_
AtCCI Ohl TñLLER I ]\IDt|ATRI ñL

fiIIR!-ISTS DE DTSTRTHICIOT EII PLRTIR
FñCIOR IISQUIilRRIA Io rr-oo4

||0QUI ]lñ I TORNO LOCTL¡ttGIOll¡ TALLER INDUSTRIAL

fe8Ce t SIDNEy FtBRICeilIE¡ ttu Smw:f l¡eOU¡W tmU

CODIOO I T-4 FECHT DE GOllPf,C ¡

FUllCIOfl BEfiLItñDC ¡

Tornea piezas pequeñas, hace roscas en espárragos y tornlllost
camisas para bombas y rectificación de eJes.

enEe FttICñ¡ 4.68 ra PESo¡ Ns UOLf¡.tE t 440

¡llCHOr 1.30 ¡ LOllOllUDr 3.60 r eLfURnt 1.30 I

nREñ DE OPEnRC¡U ñnEn DE rnHlEllrrrEilro 2.80¡¡
anEa DE rtrEnte Pnrlre zr3gj. ánEe DE PRoD. t@
cREn rlEcELnHU

- 

IOTñL AREfi nEOUEn¡De DE l|eQUtlft¡ 10.70 ¡r

sEnulCIOS IECOHIGOE¡

Lubricación, engrase, aceite y limpieza frecuente.

E8!ñDO tCfUñL DE FUHCIOilñ||IEHTOT

-fiene desajuste, la bancada presenta conocidad por estar des-
qastada.
La copa de tres mordazas se enc,uenta defect-uosa y eI tornlllo
patrón de roscas tiene desgaste.

IIAQU I HA I atU.¡a3- 13 /la

ANEXO 13 - TORNO NO 4



t

'C*
CTFITRñI.

,( CASTILLR I -a -
A TCCI OFI :TE LI.TR I FIDUA TN I ñ L

AIIfitISIS IIE DISIRIBTICIOT ET PI.áTTA

FRCToR ñ0QUIITARIA ¡o TI-005

TORNO LOCfiLIIñCIO}II TALLER INDUSTRIAL

CARDTFF FtERlCtlllEr CARDII:F I,AÍHE & l@L tmKS

T-5 FECIIC DE Co|IPBfi t

fUilCIOll f,ECLltñDC ¡

D TPA RT E |iIEFIT O
|JIñ l\IT TFI I FI I IFI:T O

lláQUIllñ ¡

InRCe r

CODIOO r

Bules de bronce, cilindrado v refrendad de piezas.
Hace y repara eies para bombas pequeñas.

ñnEt FlElGtr 2.25 T¡ PESO r

tllCHOs O.90 r LOIfOITUDT 2.50

DE OPEnAC!OII 0.90 ra

xs UOL1¡JET 440

nLfunt t 1.25

DE ||fiHrEHI rI ExTo t-._a-Oj

DE PBOD. tERf. 1 .20 ¡r

tl

ñnEt

tnEn

tnEe

DE lltlERIC PRI1|0 1 .20 rr
TREC

nnEt

flISCEInXEl O.ZO ra

- 

fOfeL ñRER IEQUER¡D0 DE l|tQUlllA¡ 5.40

SER| tCrOS rECñiltGO8¡

Llmpieza, lubrlcaclón, aceite y engrase.

ESTCDO tCfUñ¡. DE FU]ICIOl{CllIEllIOr

No rosca por desaJuste de máquina, tiene desgaste en la banca,
su empaguetadura se encuentra defectuosa y el tornillo del ca-
bezal m6vil tambi6n se encuentra desgastado.

HAQU ¡ HA I

ANEXO 14 - TORNO N9 5



)c GIE}{TRe L
D TPA RT ñ FITñIT O

FIE FIT E]rI I 
'TI 

I IFIT Of( * cfiSTILLR 8_fr_
A TCC I O]r| TII I.I.TR I t\II)1.| A TR I E I.

AIIAT IS IS DE D TSIR TBUC IOI ET PIITIIA
FfiCIOR nnQUItñRIA Io rr-006

||OQUIllt r

fáRCt ¡

2
coDl(X, I

CEPTLLO LOCOLIICGIOII¡ TALLER INDUSTRIAL

G. A. GRAV FtBR¡CfiHfEr THE G.A. GRAV CO.

CEP-1 FECHT DE CotlPFfr ¡

FUllClOil nEfrLItñDC r

Maguinado de viradores, raspadores, puentes, cepillado de bron
ces, arandelas, piñones y en general piezas de gran tamaño.

ñnEe FlElGt¡ 17.68 r¿ PESOr xc UOLIRJEt 440

tlfCHO | 2.60 LOIIO¡fUD¡ 6.80 I tLfUFC r

NNEN DE OPERñCIOII 5r¡ aREt Dn rnxrnHrrtEilto 4 rr
ñnEfr DE ||tlEnle PRI||A 5 re AREi DE P[OD. tERll. 6 r'
tnEa rt8cElnxEe 5n¿

---$ 

IOIOL tnEC REQUERIDC DE IcQUtl{S¡ 25 ra

EEnUlClOS IECA]IICOB ¡

Lubricaciónrengrase y aceite.

E8TñDO tCTUeL DE FUIICIOI{fri¡EXTO¡

sistema de piñonerla v el ali
encuentra defectuoso.

XAqU ¡ XA ¡ art /a3- r3/ta

ANEXO 15 - CEPILLO Ng 1



tc ctlrlTltAt- DTPE RT E lrIT]\|T O
trrat |\rT tFt I Ft I tFrT OtÉ t( CRSTILLR g - fr -

AtCCIOtr| TñLI"tR IF|DlfITRf ñL
ñIIAIISTS DE DISTRTBUCIOII EII PT,RilIIñ

FACI0R ññflUIllRRIA llo rr-007

ICQUlllñ¡ CEpILLO LOCiLIECGIOII¡ TALLER INDUSTRIAL

TNNCE I GoULD x EBERHARDT FCERICCHTE¡ GILD X MHARDN O

CODIOO I REC-I FECtlt DE COflPRfi ¡

FUIIC¡(D| REñLIICDC¡

llaquinado de dientes en viradores, elaboración de cuñasr--quñe-
Íos, ceplllado de bronces superlores, de piñones conductores
para caña, de compuertas para centrífugas y maguinado en gral.

fiNEñ FIEICñ¡ 8.40 TT PEEO¡ Ne UOL¡CJE, 440

tllGHOr 2.80 ¡ LOIIO¡IUD¡ 3 r CLlUnt¡ 1.70 r

tREn Df opEncc¡oH 2.80 r¡ tnEt DE rcillEHtl¡Eilro 3 rr
cnEt DE ICTIRIC PBIHa 3.50 rr eREñ DE PnOD. tERl. 3.50rr
tREn IISCELiHEi 2 r¿

" 
*"O ,*UERtDe DE ffiQUlllñ¡ 14.80 tl

SERUICIOE fECeilICOS¡

Lubrlcactón y aceite en el momento de cada activldad.

EBTñDO tCfUeL DE FU]lCIOilSlllElflOr

Con las reparaciones gue se le han hecho recientementer su
funcionamLento es aceptable.

HAqU I NA ¡ Jtt /a3- t3/ta

ANEXO 16 - RECORTADOR NO 1



t( ctFl:r'ñr' ntPa':Ee,.lt.t."o
,É t( CRSTILLR 8-rFr- rreFrrrFrrFrrtFrTo

AtCCI('|\I TeLLER IFIDUITRf ñL
ñIIRIISTS IIE IITSTRIEUCIOII EII PI.RilTE

FRCIOR llRqUImRIñ llo rr-0o8

llñQUIllñ ¡ CEPILLO LOCTLIIñGIOI{¡ TALLER INDUSTRIAL

l|tnce I GOULD X EBERHARDT FTERI CfiilrE ¡ ffiJLD X F:trFRmRDlI O.

CODICO r REC-2 FEGHi DE GOIPBC¡

FUIICIOil nfnLlZtDt¡

Elaboractón de cuñas, cuñeros en aguleros, cePillado de pÍezas
en diferentes mateiales y rectif
molinos.

ñnEñ FlSlCt¡ 3.64 rl PE8Or Ng UoLlñJEr 440

tLIURt¡ 1.40 rñllCHOr 1.40 LOllOl f UD ¡

1.50 r¿

2.60

ñNEfi DE OPENñC¡OH fiRER

TREñ

DE

DE

lltlllEl{I lll EtllO 2 . 20 r¡

P[OD. IERI. 1.gO rrnnEn DE l|efEnlñ PBIfIC l.gO rr
EREN T¡SCEINHEE 1 .10 ra

-.--}lolcLrERi[cto8 rEctilIGos r

ANEC REQUERIDC DE tñQUl lft ¡ 8 .4 0 tl

Aceite en Ia bancada, engrase y lubricación.

EETTDO TCTUAL DE FU]ICI oHfrrI EHIO ¡

El closch y los sellos del aceite se encuentran dañados y
tiene desaJuste en Ia bancada del torpedo.

FAqU ¡ XA ¡ atf/aj-t./t

ANEXO 17 - RECORTADOR NO 2



l( GE]{T Re L DTPE RTE ñTHTO
¡|ta t{T tf{ I tI| r ttrtT orÉ n CASTILLR I_fr_

A ICC I C'F| Tñ I.I.TR I l\II)U A TR I ñ I.
AIIAI TS TS DE D ISÍR THIC TO]I EII PI,RTÍA

FRCIOR ]lñQUItñRIA ilo rI-00e

ICQUIIIñr FRESADORA LOCCLIttCtO]tr TALLER INDUSTRTAIJ

T¡RCE ¡ CINCINNATI FtBnIGtHfE¡ lfIE CIIiEINIIIATI M.M. @.

CODIOO r F-1 FEcHt DE COIIPBC ¡

rUHClOll TECLIEñDfir

Elaboraclón de cuñeros a eies, piñones; tornear, Derforar v
revaJar varios tipos de materiales y repuestos.

tnEñ fl8lGfi¡ 7.36 rr PESOr fc UOLft.ftr t 440

ñHCHOT 2.30 r LOIIOIIUD¡ 3.20 r tL¡UnCr 1.90 r

EREfi DE OPERCCIOH 2 T¡ TREfi DE IITIIIEII¡TIEilTO 3.5OrT

cREn Dr trrEnro ""r"G. AnE¡ DE pnoD. 
""*r. 

.G

CnEt l|ISCELtllEá r -zgra

---+ 

lofñL ¡RER nEOUERIDñ DE llñQUlllc¡ 13.60 ¡r

$ERI'¡G¡08 TECTIIICOE I

Aceite en ra bancada, lavado con gasorina y acpm. semestrar-
mnete.

EtTeDO iCTUñL DE rU]lcIOHnrIEHlOr

El árbol cortafresa se encuentra torcldo en la punta y hay
frecuentes problemas por falta de fresas m6dulo para pLñones.

HAQU ¡ NA ¡ arr/a.-r3/llD

ANEXO 1 8 FRESADORA NE 1



tc GEFrT Re L DTPñRTñFITFITO
FI|n l\IT TF| I FI I Tl\IT OrÉ r( CASTILLA fr _ fr _

A TCC I OFI TA I.I.TR T l\II'T' f¡ TR I E I.

fiTRtISTS IIE DTSTRTBUCIOT EII PInilIIA
FACI0R inqUItlRRIA ¡o rr-011

)tt / ej- 1. / ra

llñOUtt$r TALADRO RADIAL LOCTLITCCIOII¡ TALLER INDUSTRTAL

IERGñ ¡ NILES BEMENT FtER¡CfiilfEr NILES mlfErtT FO¡|D @.

CODTCO r TAL-1 FECIi DE GO|IPRC¡

FUltGlOll nEfiLISCDñ ¡

Perforaclón de plezas grandes y pegueñas, machuelea raspadores,
viradores, alalqelas para rolinos, br s

inos y t..Uf éq qe -g"tñA-

ñnEt FIEICi¡ 12.21 rr PEEo¡ Xe UOLI¡JEt 440

ñllCHOr 3.30 t LOllOllUD¡ 3.?0 r eLlUnet J-lQ r_

tnEe DE oPEnñcloll 4.g0 re iREC DE lltllTEXlr¡EHTO 6 rr

frnEr DE retEnlc PBIIIA s-zo rr tREe DE PnOID. IEnL__!d

eREn tlECEIáilEA 3.70 ra

---- rOfeL tnEC REQUER¡D0 DE ltQUIlff¡ 26 tr

SEnUlClOG fECtll¡GOB ¡

Lubricación, engrase y aceite con frecuencia.

EBTfiDO tCfUñL DE FU]ICIOlltlllElffO¡

Su fuclonamlento actual es bueno a pesar de tener mucho uso.

rAqu I xA I

p*-:.,::
t'

L**___

ANEXO 19 - TALADRO NE 1



t( cEFrT Rñ r. I'EPfIRTAF|EFIT()
|Jt|R ]\t:r Eñl I Fl r tlrlT ox r( CASTILLA 8_fr-

A ECC I C'FI TA I.I.TR I l\II'U 8 TR I ñ I.

fiilfitlsls DE DTSilTBUCTOT EII PMilTñ
FRCI0R llfiflUIllARIA ¡o rr-o1o

IiQUIllfi ¡

ftRCt I

CODICO I

TALADRO RADIAL LOCñL¡ICCIOllr TALLER INDUSTRIAL

NILES BEMENT FeERICtHfE¡ NII,ES mIqENT POND @.

TAL-z FECtlt DE COIIPRC ¡

pertoiación de platinas, Iáminas, piñones y otros.

TREñ FISICñT 7.84 ra PESO¡ xs UOLltrrE¡ 440

tllCHO I Z .80 LOll3lfUDr 2.gO aLlunt t _l-.gg-j

||iñIEHI lll EHIO 4 .20 rrTREN

fiREA

ñREN

DE oPERec¡L-:-0j."
DE ||efER¡C PnItA 3.90 tr

fiREE

NREN

DE

DE PNOD. IERT. 3.g0rr

f¡SCEInHEl 2.40 ra

==:==- lOffiL tREt BEQUERIDñ DE IfiQUlllfi¡ 18 ta

SEBUICIOB TECCII!GOB ¡

Limpieza, cambio de acefte rase cada dos
respectivamente.

EBTCDO tGrUeL DE fUHClOHfrrlEHlO¡

iene los piñones de engranaje de astados, tiene fuqas
la caja de cambiosr oo le funciona el automático y emite de-
maclado ruldo.

FUllClOll BETLIúñDC ¡

HAQU I llA I atu / a3- l3 / ta

ANEXO 20 - TALADRO Ng 2



t( ctlrlTI|ñL
D tPñ nT e ñr1rrT ()

l|re FrT tFt I l| r t!\.T o* r( CRSTILLR 8_fr_
AECCIOFI TñI.I.TR IFID1,STNIñL

RTIñI TS TS DE D ISffi IBUC IOII EII PT,ATIñ
FñCIoR llfiQUIrñRIR Io rr-012

||tOUlllt¡ CEGUETA ELECTRICA LOCCL¡tCGlOX¡ TALLER INDUSTRIAL

ITRCT ¡ MARVEL FtER¡CfiXfE¡ M¡{RS/EG rtrcfl SprD SAW

CODICO r CG-1 FECH0 DE COllPBt ¡

FUIICIo|I RE$LItñDC ¡

Hacer cortes en tuberías, ejes¡ barras perforadas y otros.

enEc FISlCc¡ 1 .12 r¿ PE8O¡ l(s UOLIAJI ¡ 440

tllcllo¡ 0.70 ¡ LOIICITUD¡ 1.60 r eLlURer 1.20 r

ñnEn DE OPEniGIOII O.5O r¡ nREá DE lltHTEH¡|.IEHto 0.zO rr
¡nEe DE falEnta PRIIA 0.60 rr tnEñ DE pnOD. IERI. 0.60 ¡.
tnEe rlSCELntlM'

---------$ 
l0reL tnEt REQUER¡DC DE ftQU¡lll¡ 2.80 ¡r

SERtrI CtOE rECfiltrCOs ¡

Constante cambio de agua de enfrlamiento de plezas y enqrase.

EBITDO eCfUñL DE TUHCIOHCT¡EHIOI

No tiene automático, se encuentra desaJustada, ras ceguetas
se le parten con frecuencia y re patina ra banda de transmi-
slon.

nAqu ¡ lrA ¡ .r, /a.- t3 /ta

ANEXO 21 - CEGUETA NE 1



* ctlrlT Re L DTPA RT E FITHT O
]l|E ñ|T TFI I T{ I T]TIT OtÉ x CRSTILLR 8-fr-

A TCC I C'FI Tñ I.I.TR I FIDI.| 8 TR I ñ I.
AIIATISIS IIE IITSTRTBUCTOII ETI PI.RÜIIA

FRCI0R ñnquIilAnIA Iñ TI-013

ttQUltS¡ ROSCADORA LOCRLIITGIOII¡ TALLER INDUSTRIAI,

ItRCe I os¡IER Ns 655 pIPE t{As:tER FiERIGiXTE

C9DIAO ¡ R-l FECIñ DE COfIPBñ ¡

FullCIoil REñLIEñDC I

Roscado de tornillos y tuberías.

finE¡ FIEIGit 1 .17 ¡l PEEO¡ xs UOLIAJET 1 1 5

CI{CHOr 0.90 LO{|OI IUD ¡ 1 .30 tLfunt¡ 1.30

ñnEn DE oPEnñcIL.gS,"
tnEC DE fCfERtfi PRIIIA 0.60 rr
tREn l| tBGElállEt 0.40 r¿

TREñ DE

CREC DE

ItilfEHlIlEilfO 0.?O ¡r

PnoD. lEnll. 0.60 rr

--- lotñL eREfi nEOUERlDt DE tlCQUlllC¡ 2.80 tl

EEn tctoE rEGñllrGoE¡

Limpieza frecuente en el depóslto de aceite por efectq€ de
vlrutas y cambio de aceite.

ESreDO tClUfiL DE FUllCIOllCtl¡EHfO¡

Presenta desaJustes en el portadados, en la mordaza de las
piezasr €n la base del portadados y emite demasiado ruido.

a,, lta|J- l3/ta

ANEXO 22 - ROSCADORA N9 1



x ctFr:rRer. I) TPñ RT E l|ITl\IT O
Fte trt:f Elrl I Fl r tlrl:r o* ,c CRSTILLR fr _f¡ _

A ECG I OIiI Tñ I.I.ER T F{I'T.| A TN I ñ L
RIIRTISIS IIE I'ISTNIruCIOII ET PI.ffiIA

Tr-01 4io-FRCIon ññqUITRRIA

reQulHe¡ GEPILLO LOGiLItñGIOil¡ TAIJLER TNDUSTRIAL

ráRct r SMITH FtBRtCAilIET THE S[trm & !lfl;[s @.

coDlco r REC-3 FECHT DE GOTPBCI

FUllCIOfl nEtLItñDñ I

Cepillado de eles, Iáminas v similares. Maquinado de cgñaF,Y e-
Iaboración de ranuras en tuberÍas de acero inoxidable de 1 12

lara los buJes de conductores intermedis de Ios mollnos.

ENEñ FISICñ¡ 3.78 IA PESO¡ Ns UOLtfirrE¡ 440

CIfCHO¡ 1.40 r LOfIOIIUD¡ 2.70 t tLtURer 1.50 t

tnEn DE oPEneGloH t.5o r¿ fiREñ DE rtHrEHtllElllo 2.¡o rr
rREr DE rñrEnrfi PErrñ r -qo ra tnEc DE PnoD. fEnl:__f:2lt'
ennt ftBCELAHEt 1 -r0 ra

------$ IOIAL tREñ IEQUERIDC DE ||CQUIlltr 8.70 t¡

SEnUlC¡OB tlEGñlllGOB r

Acelte semanalmente.

ESTiDO TCIUAL DE FU'lCIom||lE]llo¡

Pérdlda del ajuste en los sistemas de engranaje, Ie hacen
falta dientes en eI piñon de salida del motorr bota el acelte
casl por completo y tlene eI automático inservlble.

HAqU ¡ XA ¡ art /aj- t3/ra

ANEXO 23 - RECORTADOR Ng 3



x CTI{T IlE I.
r( rÉ CRSTILLA 8_fr-

DTPñ RT E ||ITFIT O
FrñFr:rtFtIFlrtFl:ro

g ECC I (ON

AIIRL TS IS

TñI.I.TR I}{DI'8TRIñI.
DE IIISIRIBUCIOI ElI PT^fiTIñ
FñC!0R !|ñ¡IUIIIRRIR ilo rr-o1s

¡¡CqUI¡fr| PANTOGRAFO LOCAL¡ttCIOIt¡ TALLER INDUSTRIAL

¡tRCñ | AfRCO FtERtCCltIEr AIRCO CO.

CODT@ I PANT-1 FECHñ DE COflPBfr r

FUtlClo|l REtLlttDñ ¡

Elaboración de arandelas para mazas, piñones y trabajos con
Iaminas de 314" y l" en adelantei elaboración de cuñas y
recorte de brazos para picadoras.

tnEñ FIElGtr 1 1 .31 r¿ PESO¡ Ns UOLlt.tE¡ eao

ñlfcHot 2.90 r LollolruDr 3.90 r fiLruntt 2.10 r

mEe DE OPERCCIOIT 4.50 re AREn 'DE ||friltE]tlluEltlo 6.g0rr
tnEt Df, IñIlnIt PFIIIñ s-zo rr AnEC DE PROD. IERI. S.Z0rr
eREñ lllSCEIállEi r-¿O r¿

----- roTfiL tREn REQUERIDfi DE IrQulx¡l_e¡-fOj

SEBU¡CIOB rEGtlllCOs r

Limpieza cada vez gue se usa y lubricación de partes móviles.

EBftDO CCIUñL DE FUIfGIOHCT¡EHIO¡

Su estado actual es bueno y no presenta mucho üso¡

HAqU ¡ HA I

ANEXO 24 - PANTOGRAFO NE 1



)C CThITr|ñ I. DTPERTñFIEFITO
F|AF|TTNIFIIT}IT(),É r( CRSTILLA 8_fr-

a tcc I crFr

fiIIAL TS TS

TñI.I.ER I FII'I|8TRI ñI.
DE IITSilIBUCTOII EII PI.RüITA

FRCToR ñfifluItRRIñ to rr-01 6

flCQUl llfi ¡

IenCñ |

CODICO ¡

PRENSA HIDRAULICA LOCiLIttGlOll¡ TALLER fNDUSTRfAL

FiBR¡ Cñl{IE ¡

P-1 FECH0 DE GONIPRi ¡

Fullcl()|l nEeL¡8ñDfit

tar diferentes tipos de piezas y repuestos, para trabajos
de limpieza, cincelado y cortes manuales.

¡NEñ FISIGfiI 3.50 ta PESOr xs UOLln.tE¡ 440

tllGllO¡ 1.40 LOIICIfUD¡ 2.50 tLIUner 3 r

frREfi DE OPERCGIOII O.5O r¡
tnEt Df fCIEn¡C PFIIIñ 0.60 re

enEfr IISCELaHM

iREC DE fCXIEt{l l¡ Ellfo o - ro rr
ARE0 DE PFOD. fERll. O-20 ¡r

- 

IOIñL eREt REQUERIDñ DE l|rQullll¡ 2.50 ra
t

SEBUICIOB IECiH¡GO8¡

Lubricaclón y aceite con frecuencia.

E8TODO eClUnL DE FUllCIOllfillIEFfO¡

Buén estado de funcionamiento.

HAqU ¡ NA ¡ art¿,aj-lj/la

ANEXO 25 PRENSA HIDRAULICA N9 1



)É cEl.lT Re L DTPFRTÉ]IITFI:TO
FIE FIT EFI I II I TFIT Ox r( CASTILLR fr _fr _

¿ atccrol.t rFr.r.tR rFtDlfgrRrñr.
ñIIALIStS DE T¡TSIRTBUCTOII EII PLáTTA

FñCTOR llnqUImRIR ilo rr-017

ll00Utlfr¡ TORNO DE INTERIORES LOCCLI8CCIOII¡ EDIFICIO DE MOLINOS

iARCñ ¡ WNDERWOOD FTBRI Cñilf E ¡ $ltilDRl{@D @RP. MANUFACTS.

COD¡OO r TI-1 FEGHi DE COIIPBC t

FUllCIofl tEfiLItñDC¡

Tornear interiormente las mazas de los mollnos F&S

fiREn F¡8ICar 10.08 ra PESor Xs UOLIi.IE ¡ 440

AHCHO. 2.10 r LOllGlfUDr 4.80 r eLlURCr 1.10 ¡

tnEn DE oPEReCTOlt 4 ra nREt DE llfilllEH¡rrEHro 6 rr
ñnEe DE rñrEnle Pntre 5 rr fiREt DE PROD. lERr. 5 r'
0REC rlSCELtllEA 3 r¿

----? 

IOTfiL tnEfi REOUERIDC DE ||eOUIllñ¡ t7, ¡r

- 

aYaF- ErrEn .t-!vv.r-rE 
&

SEIUICIOB IECiHICOE¡

Aceite cada 112 hora en sitios de rodamientos, limpieza del
tornillo central y portaherramienta cada que se usa.

EBTiDO tCfUñL DE FU]lCIOiltrlEHÍO¡

Tlene el eJe desgastado y no da precislón.
En ocasiones sufre descentramientos aI reciblr golpes de otros

HAQU ¡ NA ¡ aru /aj- t3/ra

ANEXO 26 - TORNO DE INTERIORES



)c GtFIT Re L DTPERTñ!|II]\IT()
FI A FI T EFI I FI I T¡TI:T Or( r( cAsT ILLR ff _ fr _

g TCCI C'l\| Tñ Í.I.TR I 
'{Dl.|S 

TN I ñL
AIIfiITSIS DE DTSTRIBUCIOII EII PI.RTIIA

FñCI0R ñfiQUttRRIfi ilo rr-018

lltQUlllñ¡ TORNO DE MAZAS LOCñLIttCtOll¡ EDIFICIO DE MOLINOS

fARCn I LODGE FTBRICCHIE¡ THE LODGE & SHIPLEY

CODI(IO I TM 1 FECHñ DE GOfPRfi¡

FUIIC¡OH nEñLltñDT I

Tornear exteriormente las mazas de los molinos F&S

Tornear eJes para mazas.
Tornear arandelas para maza superior.

tnEt FIElcc | 21.A4 re PESo¡ Nc UOLIñJE¡ 440

Cl{CllOr 2.40 r LO|IOIfUD¡ 9.10 t ALfUnOt 2.70 t

rnEñ DE OPEnACIOfl 8-J-Qj. eREe DE IeXlEllIIlEllTOt3r.t_O_ rr

tREt DE rñfERIe PFIIIA 10.90 ¡r eREñ DE PROD. fEnll. 10.90 ¡'

fiREt fIECELtllEC 6.50 re

=::===:+ lOfñL ñREñ REQUER¡DC DE lltQUttlñ¡ 50.10 r'

SERUTCIOB IEGñI|ICOB t

Aceite y mantenimiento permanente a Ia bomba de lubrlcaciÓn
por exposición aI bagacillo.

EBTñDO tCfUnL DE FUllCIOrfil|lElllO¡

Tiene desgaste en las chumaceras, en Ia bancada y en las guias

vibración por ser adaptado para mazas grandes, razón Ia gue
bota el acelte con frecuencia y sufre daños en los buJes.
Éfl sl.stema eléctrlco ocasi

HAQU I NA I at:' /a3- t3 /ta

ANEXO 27 - TORNO DE MAZAS



tú CASTILLA G¡ - fr -
aEccro¡\|

A}IAL IS f S

llAQUlHe ¡

I|RRCR I

TALADRO

x
tf

CEFIT r|ñ L
DEPE RTE ]||EñIT()

EI.TCTN I CO

PRENTISS

TEI.I.ER EI.ECTRICO
DE DISTRIEUCIOTI EII PIATIIA
FñCTOR ñAfIUIilñNTñ l|o TE-001

LOCaL¡ltCIOllr TALLER ELECTRTCO

DeBRlCeilfEr PRENtISS IEIL SJpLy @.
coDloo ¡ TAL-1 rEcl|e DE Gotpie¡

trUt{C¡ OH nEe LI leDe ¡

Perforaci6n de huecoJ en láminasr €n qaderar €D ángulos de
hierror €rr tubos y en otros ti de materlal.

RBEA ÍIEIGC¡ 2.08 ll PESOr

AilCHO¡ 1.30

tnEe

ENER

RREN

DE OPEnñCtOt{

Nc UOLle.rE¡ 440

-

LOIfC¡lUlDr t.60 r eLlURnr 2 |

1 !3 eREfi DE ltÍltrflur¡Erro 1.zore
T¡

¡¿

DE ||elERlA PBIHA 1 ¡e EREN DE PNOD. IERT.

IIISCEIáI|EO 1 ra

_ TOTTL ARER REQUENIDR DE TEQUIIIñ¡ 5.20

SEHU I CI OS lECAllI COE ¡

Lubricación, aceite

EBIRDO ACIU0L DE FUItctOHRTIEHIO¡

ANEXO 28 - TALADRO TALLER ELECTRTCO



DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: vrRADoR

ET BORADO POR: GPF/GoQ FECHA: t{ayo 21 | gO /3
Xlnulor Slmbolor Dracrlpclon dol procoro Rocorrldo

30 Oó! DV
oou DV
OOtr DV
O+¡ DV
OOtr DV

OOn DV
O+! DV
OOtr DV
OO! DV
OO¡ DV
OO¡ DV
O+¡ DV
O*D DV
O+! DV
OO¡ DV
O+n DV
O+tr DV
ODN DV
OOtr DV

Reguisición Ae rnateriales

10 Onseguir car'¡¡eta manual

10 ltansponEar del af¡nacén al taller 100

5 tXcicar qrúa

3 ngarnhar virador

5 fnnspontar a cepilladora 20

5 blcarlo perpendicular al @rte

5 Marcar lírea de cent¡o

10 Marcar nedides laterales

5 Preparar h¡rfl
3 Olocar rcrtahenanier¡ta en msición

s20 Macuinar un e¡<treup

r12 br¡sequir v emand¡ar crrúa

12 Girar 180c v rcsicionar

520 ¡facuinar el otro er<trefic

5 Girar 90c

15 Marcar plar¡tilla

12 AIirEar vi¡ador

5 Marcar cent¡os agujerc de soporte

'' : r';:,4 1
.I

I

ANEXO 29



DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: vrRApoR

EI.AEORADO GPFrlGOQ FECHA: t¿layo 21/90 2/
Lllnufo¡ Slmbolo¡ Dorcrlpclon dcl procoro R¡corrldo

5 or)n D v
OO¡ DV
O0! DV
ODtr DV
O+¡ DV
OOtr DV
O+! DV
O+n DV
O+tr DV
O+! DV
OOtr DV
OO¡ DV
O+n DV
O+tr DV
O+N DV
O+n DV
OL)N D V

OOD DV
O+üDV

ucicar grúa

I Ller¡ar a taladro Nc 1 20

10 Nivelar virador en taldrc

30 Ferforar un aquiero en cada lado

I Ergarrchar y trasladar a ceplll¿dora 20

12 lbntarlo y soportar en cepilladora

6 Nir¡elar virador en cepllla&ra

I Fosicionar mrtahenanienta y U¡rlf ert-ro

845 6ntar lonsitudinalrente oarte lnferior

6 Voltear rcrtahenamienta

I 6laar h¡rff derec*¡o

730 6rtar lq¡qitudinalÍEnte ta& detreho

6 Voltearffi

8 6lear U¡ríf izouierdo

730 6rtar lorsitudinalrcnte Iár1ñ izouier&

280 Reetir orenaciqps v nrlir cada lado

15 !,!arcar 11 h¡eos pa:ra sorcrtar en puente

7 Degrsrtar virador del cepillo
,5 tlbicar grúa

ANEXO 30



DIAGRAMA DE PROCESO

PI EZA: VTRADOR

ELABORADO cPFIGOO FECHA: llayo 21 190 3/ 3

Ílnufor Slmbolo¡ Docrlpclon del procuo Rrcorrldo

I oon DVI
oD¡ DVI
o+n DVI
o+n DVI
o+¡ DVI
oon DVI
o+tr DVi
OOn DV
OO! DV

lo+¡ DV

lootr DV

lcDn DV

lO+D DV

loDn DV

lo+u DV

looD DV

loo¡ DV

lootr DV
IOODDV

ltansportar a taladro Ne 1 20

25 Nfvelar y perforar ext¡src

15 Rmcar en taladro

10 Voltear virador
)
42 Nir¡elarr penforar y rr¡s<x¡r el ot¡o extrerp

5 ltasladar a cepill&ra 20

3 Dar rredida final a extreÍG

3 Amrdicionar cepillo Nc 1

5 lYansrcntar a cepillo Ne 1 20

I $¡ietarlo v n¡arcarle centro

16 Repartir lc dientes

6 Afilar y olear h¡rfl seqún raya& diente

340 Efectr¡a¡ orte de dientes

200 ttracer talón en cada extrerlD

5 Esnsltar virador

4 tlbicar crrúa

3 lbntarlo sobre car¡¡etilla

10 Itar¡smrt¡rlo al área de npllrre 50

5 Nrnacenarlo tenpoaüHtte

ANEXO 31



DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: RASPADOR

EI-ABORADO POR: GPFIGOQ FECHA: Mayo 14190 HOJA: /t
|/lnulo¡ Slmbolo¡ lhrcrlpclon del procuo Recorrldo

10 OOn DV
OOn DV
ODN DV
OOD DV
O+¡ DV
OOn DV
O+! DV
OOD DV
O+n DV
OOn DV
OOD DV
OOn DV
O+D DV
OOI DV
OOtr DV
O+¡ DV
or)tr D V

OO! DV
O+EDv

&r¡sequir carreta ¡nanual

8 Retlrar raspa&r def almaén

10 Ller,¡ar al taller 100

5 U¡seguir grúa

3 Uryandnr raspador

5 IJevar a cepilladora 20

10 blocar y alirear

5 keparar hrrlf
3 6lear ponUfrenamienta er¡ poslcl6n

470 ¡laquirnr extrenp 1

5 bnseguir y engaru:ürar gnÍa

10 Girar 1B0o y olocar en peici6n

470 ¡,taouinar extrenp 2

5 bnsequir he¡ramienta para trazc
11 Itazar eJftr€rrc para perforar

5 @rsegr¡ir talad¡¡o y brocas

15 Uaqufrar perfonaciaes

5 Urseguir V ergrrct¡ar gúa

10 blocar raspadon en posición loqitr¡irnl

ANEXO 32



DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: RASPADOR

E|-ABORADO PORs cPFlcOQ FECHA: Mayo 14190 /t
¡,llnulo¡ Slmbolor Oocrlpclon d.l proca.o Rroorrldo

s80 OOD DV
OO! DV
OO! DV
OOtr DV
O+! DV
ODtr DV
OOn DV
OOtr DV
OO! DV
OOtr DV
ODD DV
O+tr DV
O+D DV
OO¡ DV
OOt] DV
OOtr DV
OOI DV
OOtr DV
O+!DV

¡{aquinar extrenp 3

240 Ifaqufurar ext¡enp 4

5 6r¡seguir her^ra¡Éenta para t¡azc
45 Ttazar parte superior

5 Onseguir V enfnct¡ar gúa

10 Voltear raspaOor

530 l,taguinar extreno 5

5 Gnseguir y erqar¡char gaúa

15 fnnsportar a talad¡¡o 20

23 6lear en posición tnrtzantat en ¡n€rs¿r

3 keparar taladro

94 Maquinar perforacicns

5 eseguir V er¡gandrar grúa

10 Eansportar a epilladora 20

5 Gnseguir herramienta para trazc
10 T,?'az.ar dientes

280 ¡laquir¡ar dientes

5 Onsequir y ergarrchar gnnÍa

6 Olocar raspadon en car¡eta

ANEXO 33



DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: RASPADoR

E|-ABORADO POR: GPF/GOQ FECHA: lrayo 14190 HOJA: g /Z
Illnulo¡ Slmbolo¡ Docrlpclon del procoo R¡oorrldo

J O+n DV
OOtr DV
OOtr DV
OO! DV
O+! DV
OOn DV
OOtr DV
OOtr DV
O+! DV
OO¡ DV
OO¡ DV
OOtr DV
OCD DV
O+tr DV
O+¡ DV
OO! DV
OCn DV
O+¡ DV
IOOüDV

llcansrcrtar rasnador a rolirre 120

10 Revisar aiuste @n rn¡rza

5 Eansportar a sitio de al¡nacer¡amiento 20

6 N¡nacenar

ANEXO Y



DIAGRAMA DE PROCESO

pIEZA: ¡rtAzA caÑena

EI-ABORADO POR: GPF/GOQ FECHA: Julio 23190 1/5

Ulnufo¡ Slmbolo¡ Drrcrlpclon drl procoo R¡corldo

13 ODN DV
OOn DV
OOn DV
O+D DV
OO! DV
ODtr DV
OOU DV
OOtr DV
O+D DV
OO¡ DV
OOD DV
ODD DV
O+D DV
Or)n D v
OOD DV
OD! DV
OOU DV
OOn DV
lO+trDV

IJlcicar grúa en sitio
3 Etgandnr cas@

3 Alzar cas@

3 Ller¡ar cas@ a tonp de interiores 6

5 blocar casc) en torzp de lntsiores

10 &locar base cüunacera

t0 6lcar tensores de segrurldad

20 AJustar tr¡ercas de tensores

3 6lear brríl en portaherranienta

15 Gntrar cas@ en ambos lados

1 200 Ilacer rnaquinado aiáretro interlor

500 hr prirrer ajuste a cxrs@

300 hr segr¡nfo aJuste a c¡¡stco

5 Oritar h¡ríI
6 O¡itar tuercas de tensores

10 Quitar tensores

10 O¡itar base cfiuncera

3 Ucicar qrúa

5 Erqaru:trar cas@

ANEXO 35



DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: MAZA ceñene

E¡.A80RADO cPFlcoQ Jullo 23190 2/s

lllnulo¡ Slmbolo¡ Docrlpclon dcl procoo R¡corrldo

5 ODD DV
OOtr DV
oou DV
ODtr DV
OOn DV
OO! DV
OO! DV
O+! DV
OO¡ DV
ODtr DV
O+D DV
O+D DV
OOn DV
OOn DV
OOü DV
O+! DV
OOtr DV
OOU DV
OOtrDV

IJevar casco a sltio de alm¿rce¡ramiento 6

4 Almacenar tenpo¡:al¡er¡te

4 Li¡piar cas@

3 Lncicar gnÍa

5 Alzar eie

4 Llevar eje a tonb pa¡ir ¡nazas I
30 6lear eje en torrp para rr¡azas

10 Oentrar eje

15 hr r¡edlrles según aiánet¡o interior cas@

10 Dar visto h¡erp para errcabe

20 Deg¡cr¡tar eje del torrc

3 IJevar eje a sitlo de al¡nacer¡a¡niento I

4 Alrnacenar tenporalner¡te

3 tJbicar crrúa

¿5 Itaer abmzadera trasta el caso 10

7 Abrir abnazadena

4 6locar abrazadera en cas@

10 Aiustar tornillm abraza¡fcra

3 IJerrar c¿¡sco a calentamiento 10

ANEXO 36



DIAGRAMA DE PROCESO

pIEZA: MAZA ceñene

Er-ABORADO POR: GPF/GOQ FECHA: Julio 23190 3/s

tllnulo¡ Slmbolo¡ Dcrcrlpclon drl procoao R¡corrldo

10 O+N DV
OOn DV
O+n DV
Or)tr DV
OOD DV
ODD DV

OO! DV
OOn DV
O+n DV
O+¡ DV
O*¡ DV
ODi] DV
OOD DV
O+n DV
OOD DV
ODD DV
OOn DV
ODN DV
ODtrDV

6lcar cas@ en somrte calentafu

15 Aflo'iar tornillc abrazadera

5 Quitar abrazadera

3 Llerrar abrazaclera a su sitio 5

15 keparar gu€$radores

240 Calentar cas@

5 hr visto h¡erp a dilataci6n

3 onseguir grúa

5 I?ae¡r eje tnsta c¿rs@ 10

10 TUrar rredidas en eje pa¡ta errcabar

5 Traer abrazaderas para e.l eje I
10 6laar abrazaderas en eI eJe

30 E¡cabar eje en cas@

3 6lear topes a e-ie

4 Itansportar cillrdro 0e fámi¡ra 10
2

2 G¡brir maza encabada

2800 Dejar enfriar naza

15 Des¡rsrtar maza de calentador

20 O¡itar abrazaderas

ANEXO 37



DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: MAZA ceñena

EI.AEORADO POR: GPF,/GOQ recxl: JuIio 23l90 4/s

lllnulo¡ Slmbolo¡ Drrcrlpclon dol procoro Recorrldo

60 OOn DV
OO¡ DV
OOn DV
OO! DV
O+! DV
OD! DV
OOn DV
OOD DV
O+u DV
OD! DV
ODD DV
ODN DV
OOn DV
OOn DV
OOtr DV
OOD DV
OO¡ DV
OOD DV
OOtrDV

Alistar tpnamienta para rraciado

15 Llevar rn¡¡za a torrp 10

30 blocar ¡n¡rza en torrp

900 Rectificar aiáretro e¡<terior

30 !¡tarcar efi ¡¡tÉrz¿l rüicación de dler¡tes

95 Irlarcar dientes en rr¡Érz¿l

630 Refrentar la& &rec*¡o mza

10 Ller¡ar carrc de torro lado izqr¡ier&

630 Refrentar lado izqr¡ierdo maza

15 Alistar torrp para rracia& de dlentes

420 tlaoer rayas para dientes

900 Hacer dientes

720 R¡lir maza

45 Alistar torno rnra ravas nesscha.ert

q¿o M.ar¡ri nar r¡vaÁ¡r npqcnhaorl-

10 ü¡seflir crrúa

20 De$srtar ¡¡aza de torrp

3 Transrcrtar rnaza a sitio de al¡naoenaniento 6

3 Almacer¡ar rnaza

ANrXO 38



DIAGRAMA DE PROCESO

pIEZA: MAZA ceñsRa

ELABORADO POR; GPFIGOQ FECHA: Julio 23190 s/5

lllnulo¡ Slmbolo¡ Docrlpclon dcl procrro Recorrldo

230 OO¡ DV
OO! DV
OOU DV
O+! DV
O+n DV
O+D DV
OE)tr D V

OO! DV
O+D DV
OC¡ DV
OOn DV
CDD DV
OOD DV
O+n DV
OOn DV
O+! DV
OD¡ DV
O+u DV
O+trDV

Asear torno

30 R¡lir gruijc mza

15 ltaer brqrces 5

22 Asentar bronces

30 tbter corofiar;

18 B¡scar cr¡ñas

20 hr nedides a cuñas

15 Ajustar cuñas

5 IJer¡ar a sitio de alnracena¡nier¡to 6

4 Af¡nacenar

ANEXO 39



DIAGRAMA DE PROCESO

PI EZA: IIIAZA SUPERIOR

ELABORADO POR; GPF/GOQ FECHA: -jrylt"-l/:g HOJA: 1 /5

{lnufos Slmbolor Ocrcrlpclon dcl proccro Rccorrldo

13 ocr DVI
o+n DVI
o+¡ DVI
Con DVI
o+tr DVI
oDn DVI

or)n DV
Ot)tl D v
OOtr DV
OOD DV

ODN DV
CON DV
OOD DV

OD¡ DV

loc! DV

loou Dv

loon DV

lOotr DV
ICOtr DV

Ucicar grúa

3 Etgand¡ar cas@

3 Alzar c¿rs@

3 Ller¡ar c¿rsco a torrp de intsiores 6

5 6locar cas@ en tonio de interiores

10 blocar base ctru¡nacera

10 6lear ter¡sores de seguridad

20 Ajustar h¡ercas de tc¡¡sores

3 blocar hrríI en portateranienta

15 Gntrar cas@ en ambos l^ados

1 200 Hacer rnaqulnado dláfiEtro interior

500 hr pnfurer ajusLe a cas@

300 mr segurdo ajuste a cas@

5 Ouitar hrff
6 Qr¡itar tr¡ercas de tensores

10 O¡itar ter¡sores

10 O¡itar base ctru¡nacera

3 Ubicar qrúa

5 Encard¡ar cas@

ANEXO 40



DIAGRAMA DE PROCESO

P I EZA: !,IAZA SUPERIOR

ELABORADO POR: GPFIGOQ Junio 6190 /s
Ulnulo¡ Slmbolo¡ Docrlpclon drl procero Rocorrldo

3 OOn DV
ODD DV
O+! DV
OOI DV
OOtr DV
ODtr DV
O+n DV
O+u DV
OOn DV
ODtr DV
ODD DV
O+l DV
O+n DV
O+n DV
OOtr DV
ODtr DV
O+tr DV
O+tr DV
O+tr Dv

ltansportar c¿rs@ a sitlo de almacer¡amlento 6

5 Alrnaenar tenporalnente

4 LÍmpiar cas@

3 tbicar grúa

5 Alzar eje

4 IJer¡ar eJe a torrp para r¡Ezas I

30 6locar eje en torrp para rnaz¿¡s

10 Gntrar eje

15 hr nedi¡r¡s según diá¡rEtro interior cas@

10 hr visto h¡er¡o para encabe

20 Des¡rontar eie del tonp
3 I^levar eJe a sitlo de alnacena¡niento I

5 Alrmcenar eje tenporaürEnte

3 tJbicar glúa

5 llaer abrazadera hasta el caso 5

7 Abnir abnazadera

4 6locar abnazadera en c¿rs@

10 A'iustar tornillos abnazadera '

3 IJer¡ar cas@ a calentaniento 10

ANEXO 41



DIAGRAMA DE PROCESO

PI EZA: MAZA SUPERIOR

EI^BORADO POR: GPFIGOQ FECHA: Junio 6/90 /s
Mlnulo¡ Slmbolo¡ Docrlpclon drl procero R¡corrldo

10 OON DV
OOU DV
OO¡ DV
OD¡ DV
O+! DV
OO! DV
o+u DV
OOtr DV
O+! DV
Oótr DV
OOD DV
OOU DV
O+¡ DV
OO! DV
O+N DV
O+n DV
OO¡ DV
cou DV
O+N DV

Oolear casco sobúe somrte calentador

15 Aflo{ar tornillc abrazadera

5 Quitar abnazadera

3 Llevar abrazadera a su sitio 5

15 mepara¡ qr¡€madores

240 Calentar casco

5 hr visto h¡erp a dilataci6n

3 Onseguir gaúa

5 I?aer eje hasta el caso 10

10 Itrnar nedidas en eJe para etgbar

5 llaer abrazaderas para eI eje I
10 6lcar abrazaderas en el eje

30 Encabar eje en cas@

3 6lear topes a eje

4 ltansportar cilirrüo Ae fámfrn 10

13 O¡brir maza errcabada

2800 Dejar enfriar ¡naza

15 Des¡¡srtar maza de calentador '

20 Qt¡itar abnazaderas
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DIAGRAMA DE PROCESO

PI EZA: ¡4AZA SUPERIOR

ELABORADO POR: GPFIGOQ FECH¡: Junio 6/90 /s
lllnulo¡ Slmbolo¡ Dorcdpclon drl prooero Rrcorrldo

60 OOn DV
ODN DV
ODN DV
OD! DV
OCn DV
OD¡ DV
O+tr DV
OO! DV
OOn DV
O+l DV
OO! DV
C+N DV
OD¡ DV
OO! DV
OOtr DV
OD¡ DV
O+D DV
OO¡ DV
O+DDV

Alistar terranienta para vacia&

15 Llevar maza a torrp 10

30 blocar rrnza en torrp

900 Rectificar aiá¡retro exterior

30 Irlarcar naza para tüicación de dientes

95 llarcar d.ientes en ¡naza

630 Refrentar lado desrectro maza

10 L1ernr carr.o de torrp lado izguier&

630 Refrentar lado lzquierdo maza

15 Alistar torno para rraciado & dlentes

420 tlacen rayas para dientes

900 Hacer dientes

3 ltaer er.ría

5 ltanspontar rn¿rz¿r a sitio de perforación 6

300 Perforar hr¡,eos para ararrJelas

1 400 Rmcar huec para arardelas

25 6lear ararrlelas

65 6locar tornillos y apretar

5 Llevar a soldadura 5
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DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: I'IAZA SUPERIOR

EI-ABORADo P0R3 cPF/cOQ FECHI: Junio 6/90 /s
Illlulo¡ Slmbolo¡ Dracrlpolon drl procoo Rooorrldc

30 ODn DV
OD! DV
Otr)n DV
O+! DV
O+tr DV
O+! DV
OO! DV
OC¡ DV
O+¡ DV
O+n DV
O+! DV
OD! DV
OOD DV
O+D DV
OOn DV
O+D DV
O+tr DV
oou DV
o+¡Dv

Prd-ir guijos

15 Traer brcr¡ces 5

22 Aser¡tar brcr¡ce,s

30 hter @ronas

18 B¡scar crJñas

20 hr nedides a q-¡ñas

15 Ajustar cuñas

5 Llevar a sitio de almacer¡amiento 5

4 Alnacenar
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DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: llAzA BAGACERA

EL^BORADO POR: GPFIGOQ FECHA: Julio 16/90 /s
lllnulo¡ Slmbolo¡ Docrlpclon dol procoro Recorrldo

13 OO! DV
OOn DV
OOtr DV
OOtr DV
O+n DV
ODtr DV
O+tr DV
OO! DV
OO! DV
ODN DV
OOn DV
C+N DV
O+D DV
OO! DV
OOU DV
O+n DV
OOD DV
OON DV
O+trDV

ulcicar grúa en sitio

3 Elgandnr cas@

3 Alzar cas@

3 IJer¡ar cas@ a to¡rno de interiores 6

5 blocar c¿rsi@ en torno de interlores

10 6lear base cht¡tacera

10 6lear tensores de sequridad

20 Aiustar tuercas de ter¡sores

j blocar hríf en mrtaherr:a¡nienta

15 fbntrar r.ásrb pn amlrc ladrn

1 lnn tlacer rnaouinado diánetro lntcrior

500 hr prinen aiuste a cas@

300 Dar segrmdo ajuste a (xrs@

5 O¡itar U¡ríf

6 Quitar tuercas de ter¡so¡¡es

10 O¡itar tensor€s

10 O¡itar base ctn¡macera

3 tlcicar grúa

5 hgandrar casco
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DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: tvtAzA BAGAcERA

EI-ABORADO POR: GPFIGOQ FECHA: l]l-ig 16J2t /s

¡llnulor Slmbolor Docrlpclon drl Procero R¡corrldo

5 oon DVI
oo¡ DVI

o*! DVI

O+I DV

OO! DV

loo! DV

loon Dv

loDn DV

lo+n DV

loo¡ DV

loo¡ DV

lODtr DV

]oo! DV
lootr DV

IJ-er¡ar cas@ a sitio & alÍ¡aetantento 6

4 rlrnacenar tetPoralrrente

4 .i¡¡piar cas@

3 Ibi.car grúa

5 [zar eje

4 .Ievar eje a torrP Para mazas I

30 blaar eje en torrn Pa¡ia rnaz¿E

10 )entrar eje

15 br nedirras según aiárre@

10 br visto h¡erP Pa¡a encabe

20 De$sttar eje del totrn

3 IJet¡ar eJe a sitio e almaena¡otento I

4 Alnacenar tenPo,ra!rcnte

3 Ucicar qrúa

5 lo+n DV flraer abnazadera ttasta el qagqq 5

7 ]oon DV

IOOD DV

]ootr DV

looüDV

Abrir abrazadera

4 6locar abrazadena en cas@

10 Ajustar tornillc abrazadera

3 IJer¡ar cas@ a calentamiento 10
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DIAGRAMA DE PROCESO

Jullo 16190

MAZA BAGACERA

FECHA:

PIEZA:

EI-ABORADO POR: GPF/GOQ

Í14utor Slmbolo¡ Derorlpolon drl procoro R¡corrldo

10 o+tr DVI
oDn DVI
o+¡ DvI
ootr DVI
oo¡ DVI
oütr DVI

loDn DVI

loo¡ DV

loon DV

loo! DV

loon DV

lO+tr DV

lootr DV

]oo! DV

]ootr DV

lootr DV

lODtr DV

]oo¡ DV
lo+tr DV

6lear cxrs@ en soporte calent¡&r

15 Aflojar t¡rnlllc abrazadera

5 O¡it¡r abnazadera

3 IJer¡ar abrazadera a su sltio 5

15 Preparar qu€rnadores

240 Calentar cas@

5 hr visto h¡erp a dilataci6n

3 or¡seguir grúa

5 ltaer eje hasta el caso 10

10 ltrnar redldas en eje Para ercabar

5 Itaer ab¡razaderas para eI eJe I

10 6locar abrazadera en eI eje

30 E¡cabar eje en cas@

3 blocar t¡pes a eje

4 ffdnsportar cilirrüo e fámina 10

2 O¡bnir rnaza er¡cabada

2800 Dejar enfriar maza

15 Degrpntar rnaza de calenta&r

20 O¡it¿r abrazadenas
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DIAGRAMA DE PROCESO

PI EZA: MAZA BAGACERA

ETABORADO cPFlcoo FECHA: lf!-" l-6J2t /s
Ulnufo¡ Slmbolo¡ Docrlpolon drl procero Rrcorrldo

60 OON DV
oou DV
ODtr DV
ODD DV
O+tr DV
O+! DV
or)¡ D V

C+D DV
OO! DV
O+! DV
OD¡ DV
OD! DV
OOD DV
ODN DV
OOtr DV
OA! DV
OON DV
C+! DV
O+tr DV

Alistar herramlenta para r¡aclado

15 IJer¡ar maza a torrp 10

30 6lear rnaza en torro

900 Rectificar Aiá¡ret¡o exterior

30 t¡larcar r¡bicaciór¡ & dientes en fl¡aza

95 t¡larcar dientes erl ¡n¿¡za

630 Refrtentar lado derect¡o maza

10 Llerrar ca¡:o de torno fado izquierdo

630 Refrentar lado izquierdo rnaza

15 Alistar torrp para vaciado de dientes

420 tlacer raltÉi para dientes

900 flacer dientes

720 hrlir maza

30 R¡lir guije ¡naza

10 onsequir grúa

20 Deglsrtar rmza de tor¡p

3 Itansportar maza a sitio de al¡nas¡amler¡to 6

3 {ünacenar rnaza

230 {sear torrp
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HOJA: S /5

DIAGRAMA DE PROCESO

PIEZA: !.tAzA BAGACERA

FECHA: JuIio 16190EI-ABORADO PoR: GPFIGOQ

úlnulo¡ Slmbolo¡ Dorcrlpclon dol procrao R¡corrldo

15 oo! DVf
oo¡ DV[:

ootr DVlr

ooD DVf
o+tr DVf
oor DVI
Oon DVI
o*n DVI
o+tr DVI
oo¡ DVI
oDD DVI
oo! DVI
o+¡ DVI

lo+n DVi

loDtr DV

lootr DV

lo+E DV

loo¡ DV
lootrDV

traer bnonces 5

22 Asentar brcnces

30 I{et€r @rcnas

18 B¡scar ct¡ñas

20 hr nredirl¡s a q¡ña-s

15 AJustar cr¡ñas

5 IJerrar a sitio de alnacena¡niento 6

4 ALnacer¡ar
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CENTRAL CASTILLA S.A.

INDICES POR RESUI,fEN.
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: 13 TALLER' IXDUSTRIAL.

Ittr¡rxfrtt|.xtLl{x{rlr¡rtrlxltrt¡¡rtrttt;rrllr|lrt¡trrrtrtrrrtatrritttrt¡tttrrrrrrtrtr
á i t'lTTO. PROGRAI'IADO. i t'lTTO. CORRECTM. i No. DE iNo. O.T. :coRRECT. r

----i ORDENES : POR i MENOS ¡r l'tES iNo.REAL. iTOT.ORD. iNo.REAL. troT.oRD. t EXTRAS !?érdid¡s. ipérdidas.¡
r ENERO x 382.00 | 382.00 | l25.OO r 176.00 rr FEBRERO r ?99.00 r 302.00 r l9?.OO ¡ l99.OO rr ¡'IARZO ¡ 289. 00 r ?93. 0O x AS4. OO '. ASB. OO 

'.r ABRIL x 247.O0 x 289. OO r 155. OO r t?5. OO rr IIAYO r 240.00 r A43.00 r 169. OO r lBS. OO *x JUNIO r 3ó9.00 r 3?Z.OO r 1óA.OO r 1ó9.00 rr JULIO r 257. 00 r 2ó5. oo r 124. oO r 14 l. 00 ¡r AGOSTO r 418.00 * 432.00 r 183. OO | 194.00 r
iSEPTIEl.lB. r 333. 00 r 343. 00 r tZ1. OO | 139. OO r

34.00 | 52.00 r tA4. OO r

¡ OCTUBRE I 0.00 0.00 r
0.00 r¡NOVIEI'IBREr 0.00

TDICIEHBRET 0.00 r 0.00 r 0.00 r 0.00 r 0.00 *
|.ttttrtt|.rtlltrrrrrrrLl.|.rrLtftrrlltf*f*ttrrrfrttttt{tar|lrtrtr¡|l¡rrrtLtatttttfrtlttttta
r TOTALESx 2833.00 ¡ 2921.00 | 1540.00* 1636.00 r e63.0or 449.00*1l8z.o0 ¡
rrxrt|.¡r|.Ltrtt*trxtlltl.ltx|.rr¡rrt|t{rrftrttrxtt¡tartttt{rrrrrrtttattrttrftrrrrtrtfrrr

I ALl_ EF.: it''J Lit-l:tTFihi,L

itfJ

.t;r;l

I

r
0.00 r
0.00 r

0.00 r
0.00 |

32.00 r
29.00 r
31. o0 r
35.00 r
?7,00 |
??.oo I
31.00 |
?2.00 ü
0.00 r
0.00 r

50.00 ¡ 149.00 ¡
55.00 r 203.00 r
43.00 r 132.0O I
57.00 r 128.00 r
51.00 ¡ 118.00 i
48.00 | 93.00 *
52.00 r 142.00 r
41.00 r 98.00 r
0.00 r 0.00 |
0.00 r 0.00 |
0.00 r 0.00 r

¡:1
IJ
:a
!
¡J
4
(:,

a
{_¡

tJ)-

E¡ff?a FEBFEFO HúJtO Atl?L r.,t.¡iI] .rr.rtJlo .lt.lllcl A,;cE To 
=PTlEllB.

+ o ü.R.
tGr-S- I l+lllt

Á T.';. x ¿. -¡679r.T. P.
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CENTRAL CASTILLA S.A.

IHDICE DE I.IANTENII{. PROGRAII.
TALLER ELECTRICO

t I |{ tt i I tt tf r I I I r t I r I t t | | t{ t t t I t t I I I I | | taIItr f I ¡ I r ¡ | | I
* iIITTO. PROGRAI,IADO.:I,tTTO. CORRECTIVO. r
Ir------ --:---------__________r
r MES iNo.REAL. tTOT.ORD. iNo.REAL. iTOT.ORD. rr------ ___t_ ________r
r ENERO | 1240.00 r 1243.00 r 44.00 | óO.OO ¡¡ FEBRERO r 782.00 r 91A.00 r 49.00 ¡ ?6.00 r
* I'fARZO * 7fl7,O0 | 812.00 f l19.OO ¡ 12ó.oo r
I ABRIL x 6?L.00 ¡ óSS.00 r g1.OO r 98.OO r
x MAYO x 6?7. O0 ,t 695. 00 r 35. OO r 59. 00 r
r JUNIO || 896.00 r 899.00 ¡ 46.00 ¡ 48.OO I
r JULIO r ?58.00 * 769.00 I Só.00 r 60.OO r
r AGOSTO r 1073.00 r l0ZS. OO r Sl. OO I SB. OO r
rsEPTIEt4B, r 1045.00 r l066.0o r 44. OO r 49. OO rI ocTuBRE | 0.00 r 0.00 r o.oo r o.oo r

t fl t{ r f x ll I ta l+ r I ¡ * t r I I I * I r r | | I I X ta t I ¡ I t t I ta | ¡ I f t I t t * |. ¡ I I I
r TOTALES | 7879.00 ¡ 8128.00 r 94S.OO r 634.00 r
I t I tI|. I T * I I * T I I T I I I IT I I r I r T f I T II ¡ TI' T II ¡ T T IIT TI X T ¡ I II

T.A.I-LEF] ELECTFiIÜÜ

TNOVIEI{BRET 0.00 r
IDICIEIIBREI O. OO r

0.00 r 0.00 r 0.00 r
0.00 r 0.00 r 0.00 |

.tuuo

A

')1u
ü
'l -n
(,:,c

o(!n

1';] i
rZ l,.

:'::

t;l J

r;l l-

r:L l

ACCFTO EPTIE}IB,

|,GS-t 93(:'
o ';.R.

t.{¿.Eo
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