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REgnrEl¡

Er eleuiente eetudr-o tlene eomo objetlvo prlncipar, dleeñar
y determlnar métodoe para la adninietración de Ia
lubricaclón como parte de un progra¡na de mantenimlento
preventivo en la induetrla papelera.

La metodorogla utlrizada para poder rograr ra meta fue :

-EI primer paeo de Ia lnveatlgaclón fue el eetudlo de loe
métodoe actualee que utlllzan lae empresaa papelerae, en
lae cuaLee ra producclón eB continua. su proceeo
adr¡lnletratlvo de mantenlmientor Büe¡ eletemae de control,
lae eaueag por nantenlmlento correctlvo y 1oe efectoe de
eetoe eobre la produeclón y Eua coetoe.

-Poeterlormente ere anarizaron lae poerbree calr'ae por lae
'cualee hay mantenlmlento correctlvo por lubricaeión.

-se prantearon eoruclone' a eetae poelbres eau'aa.

-Se plantearon eolucionee

técnlco del mantenlmlento

a Ia organlzación en eI aepecto
preventlvo por lubricaclón.
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-Se euglrló tamblén Ia neceeldad

para Ia organlzación adr¡inietrativa

-Se determlnaron 1oe

progra¡na en computador

equlpoe de una planta

alEunoe recurgog

Ia lubricación.

requerlmlentoe neceearios para un

que controle Ia lubricación de loe

lnduetrial.

de

de

-Se dieeñó eI pro8rama en computador de acuerdo a loe

requerimientoe planteadoe.

-Poeteriormente Be plantearon una eerie de eoportee

técnleoe que Ére deben emplear en el l>rograma de

mantenimlento preventivo .

-Se plantearon formae para cuantiflcar laE meJorae del

eietema.

- Y por ultimo ae aaearon lag conclueiones.

Lae fuentee utll-izadas para adelantar eete eetudlo fueron

: Todas aquellae pereonag involucradae con el r¡anteni¡niento

y maa eepecíficamente con la lubricación eomo son: los
lubricadorea, €f eupervieor de l-ubricación (Ingeniero de

lubrieación), e1 gerente de mantenimiento, lor doeumentoe

xiv



que poaeen las empreaaa en lae cualee se adelantó el
eetudio, talee como :

-Archivoe téenicoe

-Planos

-Hanualer de procedinientoe

-Libroe de archivoe de equipoe.

-Todo tipo de catálogoa y manuales de lubricantee.



1. INImUrcCIOil

Debido a la tendencia de la industria en ]a búequeda

continua de la optimizaeión de 1a producción, coloca en un

lugar muy importante e} r¡antenimiento permanente de los
equipos que intervienen en aus proeeEoe, rnas aún ei ete

trata de una induetria de proceaoe contlnuoe en donde

lntervienen equipoe divereoe y eoetoeoe loe cualee deben

garantfzar exceleneia en aua eondieiones de funciona¡¡lento
para lograr procesog excelentes y sin lnterrupcionee. Para

ello ets necesario inplementar métodoe que permltan

adminietrar eL Mantenimiento de loe equlpoa.

Como la lubricación juega un papel muy importante dentro

del Hantenimiento, ge deben crear formae de control, de tal
manera que permita a la induetria reducir al_ máxLmo el
Mantenimiento Correctivo, e implantar e1 mantenimiento

preventivo para contribuLr a la productlvldad de Ia emprega

por medlo de Ia reducción de coetoe de] producto final. En

e1 eiguiente eetudio Be plantean eoluciones para la
organlzación tanto en la parte tecnica como de l_a parüe

adminietrativa para implementar un eietema de mantenimiento
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pr€ventivo de la lubricación.

Lae eolucionee de tlpo admlnistratlvo eon de fácil maneJo

para eL rngeniero de lubricación lae cualee facilitan Lae

herramientae de planeación, eJecución y control de 1ae

laboree propiae de lubricación talee como : rnepecclonee

periódlcae de loe equipoe para eaber que anomallae l¡or

lubricación preeentan y poder comegirlae a tiempo.

Planeación de lae fechae en que se deben realizar 1oe

trabaJoe de lubricación. Una hemamienta muy útil para

poder implementar eete plan Adr¡inletrativo es el
microcomputador, y para ello ee ha dieeñado un eoftware que

permite conüroLar y planear roe trabaJoe de lubrieaeión.



2. GENRAI,IDADES

2 . L ÍI'BRICACIOil

Lubrieación puede definirse de variae maneraa- Tal vez la
definiclón máe eimpte es que Lubricación eigniflca
"euavizar o hacer reebaladlzo. "

Amp}lando eeto un pocor E€ puede declr que Lubrieaclón
eignifica "proporcionar una pellcura suave o reebaladiza
que aepara doe piezae en movimlento para permitirlee que

Ee muevan auavemente una contra otra. "

O, máe técnica.E¡ente , Lubrieación e¡e def ine eomo ',e]

principio de eoportar una carga deglizante eobre una

película que reduce Ia fricción. "

Pero no importa como ae defina, la tarea principal de la
Lubricación ee vencer La fricción.

Z.L.L @i{O IA TI'BRICACIOT¡ Rffi'CE I,A ERICCIOII Y EL

DESGiASIE:

superfieies que para el- oJo humano pareeen Ber
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comFletamente lieae y eluav€g, realmente eetán compueetae

por incontablee pieoe y vallee. A medida que re apllca
preei-ón o carga y lae doe euperficiee rozan entre Ei,
ocurre }a frlcción.

Lae partee altaa, o picoe, de ambae euperfieies ee

entrelazan y Be quiebran y eeto es 1o que ele llama

deegaete. La cantidad de deegaete que puede ocurrir
depende de la cantidad de carga o peeo que Ee apllque.

Pero cuando una capa de lubricante ets agregada, todoe roe
puntoe altoe ae mantienen oeparadoe lmpldiendo que ae

toquen entre af, Be tiene entoneee 1a frlcción fluida en

lugar de la mucho máe fuerte fricción Beca.

2-l-Z DeelizanLento : En 1a friceión fluida, €I
rubricante actúa como ei fuera compueeta de muehae capaa

delgadae' A medlda que una de 1ae euperfrclee ee mueve, Ia
capa de Lubricante máe cercEula a ella ae mueve máe o menoa

a Ia miema velocidad de la auperficie en moviniento,
mientrae que Ia eubeiguiente capa ae mueve a una velocidad
un poco menor, y aeí a travée de todas lae capaB. Eete

fenómeno ae conoqe como "dealizamLento" (Shearing).

2-L-3 futccl-ón deoll-zante y frieeLón rodanüe: Ademáe de
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La friceión deslizante, en la cuaL una pieza tse mueve eobre

Ia euperficie de otra, exiete otro tipo de frleeión que ee

llama fricción rodante, donde una pieza rueda eobre la cara

de otra. su efecto retardante es baetante menor que el de

Ia fricción deelizante, v por eeta razón Ioa eojlnetee de

rodillo eon ^mpliamente ueadoe en maquinaria induetrial.

En engranaJee, hay una combinación de fricción deelizante
y frieción rodante- A medida que loe dientee entran en

contacto elloe ee deerizar:, y a medida que elguen glrando,

Be preeenta una aeción rodante. Lae doe friccionee
deellzante y rodante eetán preeenteg en loe dletintoe tlpoe
de equipoe y maquinariae. Y, ambae clasee de frieción
tienen una caracteríetiea

2-l-4 otrae funsiones de Ia lubrLcacLon-

rntima.u¡ente relacionada con e1 trabaJo de reducir la
fricción y el deegaete exiete otra función prlnelpa] que

deberá llevar a cabo la Lubrlcación: Mantener al mlnimo la
temperatura. un lubricante puede hacer eeüo de doe

maneraa: primero venciendo la fricción que produce ealor,
v, eegundo, traneportando eete calor hacia lae partea de la
máquina que eetén máe frfae.

La mugre y otrae formae de eonta¡r¡inaeión pueden ocasionar
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aerioa probLemas en lae piezae en movimiento de muchoe

tipoe de maguinaria- La Lubricación eJecuta otra
importante función impidiendo la entrada de contar¡inantee
que podrían acortar Ia vida de loe engranaJee y cojlnetee
y ocasionar reparacionea eoetoeae y loe conaigulentee

cambios de piezae- La graea eB eapecialmente efectlva para

eete fin, ya que forma un eell-o en las partee exterioree de

1oe cojinetee.

El óxido y Ia eorrosión pueden ocaeionar dañoe coetoeoe a

muchae claeee de maquinaria y Loe lubricantea eJecutan una

función importante en ]a prevenclón de eeoe dañoe al formar

una capa protectora gue no permlte la entrada de humedad o

sustanciaa comoslvae.

La lubricaej.ón también alrve para amortiguar loe golpee que

frecuente¡nente E e preaentan en lag méqu!.nae en movlmlento.

Por eJenplo, Bf impacto eaueado por e} contacto de ]oe
engranaJes especialmente durante el arranque Ee

anortigua en gran parte por er aceite que ha quedado entre
Ioe dientee de 1oe engranajee.

2-L-4 propiedadee de loe lubriea¡rtee:

Los lubricantee ae dlviden en doe claeee principalee:
aceitee y graaaa (que aimplemente ea una combLnaeión de
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aceite y un Jabón químico que eirve para dar cuerpo). La

difereneia báeica entre loe doe eE que Ia mayorla de 1ae

graeraa aon eemi-Eólidae que fluyen eolanente cuando eetán

eometidae a preeioneg, mientras que loe aceitee (que son

líquidoe) fluyen Iibremente- Entre lae doe claeee de

Iubrlcantea, el aceit€r por 1o general ee eI meJor y ae usa

donde eea poeible, prefléndolo a la graaa.

Tanto eL aceLte como

indlvlduaLee eepecialee

dietlntae eituacionea.

propledad deI acelte ee

Ia graga tlenen propledadee

que determinan Eeu utllidad en

La mayor y máe importante

}a Viecoeidad

2-L-5-t Pr-opl-edades de los aceLteg:

2.L - 5. 1. 1 Viecoeidad :

Se define como la regietencia del acelte a fluir, ó máe

eimplementen au eapeaor. Por lo tanto, ei un aceiüe tiene
una Viecoeidad baja, fluirá fácilmente, y si eu Viecoeidad

ee alta, reeietirá eu tendencia a fluir, V, por 1o tanto,
fluirá máe lentamente.

Viecoeidad de un acelte Ee afecta con la ter¡peratura.

medida que la temperatura de un aceite eube, etü

La

A



I
viecosidad baja (esto ee, el aceite aer wueLve náe delgado).

Por e1 otro Lado cuando la temperatura baja, }a viecoEidad

del aeeite sube.

La Viscoeidad de aLgunoe aceitee eambla E¡uy l¡oco cuando

ocurren cambioe de temperatura, y estoe aceltes Ee conocen

como de aLto Indice de viecoeidad.

2-l-5-L-2 Pr¡r¡üo de InflanacLón- O eea, la temperatura a la
cual un aceite produce gaaea suficientee que ee encLenden

ei ae exponen a una llama.

2-l-5-1-3 R¡nto de conbr¡otLón. rntimamente relacionado con

el Punto de rnframación eetá el Punto de combuetión, o eiea,

la temperatura a la cual no eolamente ee eneiende erno que

eontinúa quemándoae.

2-t-5-1-4 h¡r¡to de fluidez- Haeia er extremo opueato en la
eaeala de lae temperaturaa €re halla una propledad que se

conoce como Punto de Fluidez y eeto e8 eepecialmente

importante en eituacionee de temperaturaa muy baJae. El
punto de FLuidez eel la temperatura mínima a ra cual- un

aceite ee vueLve tan grueeo que deJa de fluir.

2-L-5-1-5 o:rLdacl-ón- cuando e] aceite queda expueeto al



I
aire' Be combl-na eon el oxígeno en un proceao gue Be conoee

como oxidación y Ia habilidad a reeietir eeta oxidaclón eB

otra de lae propiedadee báeicae de un aceite. EI proceBo

de Oxidaclón ele acelera eon temperaturaE altae y en

situacionee donde e1 aeeite eetá eometido a contlnua

agitaci6n.

2-L-5-Z Propledadee de las grasae:

Lae graaaE tienen una serie totalmente dietlnta de

propiedadee que determinan au utilidad en eituacionee

especlfisae.

2'-L-5.2-r consLetencl-a o Dr¡reza- Debido a que ee dlffcil
deecribir Coneieteneia por medio de la palabra en una

manera gue aea euficientemente preciea para gue aea úti1 en

el trabajo, loe ingenieroe de lubricaeión uean un aparato

llamado "Penetrómetro" para determinar Eu coneietencia ee

eI mayor o menor grado de dureza de Ia graea.

2-l-5-2-Z h¡nto de Goteo- Ee la temperatura a }a eual
"gotea" o ae demite cambiando eu forma eemi-eóIida a

1íquida.

2-t-5-2-3 FacilLdad de Bonbeo- La graea fluye bajo preeión

"mo de 0ccidcnl¡
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y algunag fluyen máe fácilmente que otrae al¡nque Be 1ee

aplique la mlema preeión. Eeta caracteríetica ae llama

Facilldad de Bombeo.

2-L-5-2-4 La Resistencia aI Agua- Ee otra propiedad de 1ae

graaas y ella depende prlmordialmente det tipo de Jabón

baee con gue e¡e haya elaborado. AlEunae baees tLenen Ia
tendencia a dLeolveree con er agua, mientras otrag ae

eoetienen fLrmemente ante Ia presencla de la miema.

2-1-B tl-¡¡os de aceLües y graBas:

Los lubricantes por 1o general eetán agrupados en unaet

pocas categoríae principalee qlue dependen de loe crudoe

ueadoe en Bu refinaeión, los tipoe de materiae químicae que

se les han agregado y loe ueoe a gue Ee van a deetinar.

Los crudoa ae dividen en tree cLaeificacionee prlmordiaree:
parafínicoe, nafténicos y erudoe mezeladoe-

Z-L.B-L ros aceLtee de baees r¡araflnicag- Tienen un punto

de FLuldez alto y un natural indlce de viecoeidad a1to, 1o

que eignifica que tsua vigcoeidades cambiarán menoa con Lae

variaeionee de temperatura.
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2-t-6-z roe aceLtee de baeee nafténicag- típicamente

tienen un rndice de vieeoeidad baJo. Ta:nbién tienen un

Punto de Fruidez e rndicee de viecoeidad que eetán entre

Ioe de 1oe aceitee de baees parafínicas y nafténicae.

2-l-T Aditivoo:

Para hacer frente a la contlnua y creciente demanda de 1a

maguinaria moderna, las compañíae petrolerae de hoy agregan

una gran variedad de materias químicae a aua lubrlcantee,
durante e1 proceeo de elaboración. Eetae materiae

químicas, gü€ Be conocen como aditivoe, han eido dieeñadae

para mejorar lae propiedadee naturalee de loe aeeitee y
frecuentemente agregan nuevas propiedadee a loe miemoe.

Los aditivoe eetán divididoe en eategoríae báelcae de

acuerdo con el trabaJo para el cual fueron dieeñadoe.

?-L-T -L Ios Depr-eeo!-ea de R¡nto de FluLdez- Se agregan a

Loe aceitee para rebaJar aua Puntoe de Fluidez, ayudándolos

a resietir su eepeeamiento a baJas temperaturae.

Z-t-T -Z foe Prsventivoe contra OxLdacLón. Se uaan para

a¡rudar a loe aceitee a reelatlr }a tendencla de rae artae
temperaturae, a acelerar el proceeo de oxldaelón, que puede

cauaar Ia formación de depóeitoe perjudicialee de lodoe y
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barnicee y aumentar l-a Vlecoeidad del aeeite-

2-l-7 -g loa Agentee AntL-Es¡¡rmantee- SLrven para reunir y

expulsar las perjudlcialee burbujae de aire que

frecuentemente Be forman en ]oe eietemas hidráuricoe o

circulantee.

2 - L -7 - 4 Ioo Preventl-vog contra Herrrnbre y CorroeLón.

Mejoran la habilldad de un aceite para que Be adhiera a lae

euperflelee metá1icae, ayudándolo de eeta manera a evltar
que penetren aEua y materiae corroeivae dentro de la
película de aceite que pueden atacar loe metalee.

2-t-7-5 too detergentes. Son agregadoe a loe aceitee para

reducir la formación de lodoe y barnlcea y loe Diepersantee

mantienen eetas materiae en euepeneión dentro del acelte
para evitar que fc¡rmen depósitoe en lae partee metáLlcae

circundantee.

2-L-T -A Loo aditlvoe para brtrena Pr-eeLón ( "p,. ) -

Reaccionan químicamente en las superficles Lubricadas para

dar una pe1ícula protectora que reduce e1 contacto de metal

con metal, aún a muy altae preeionea y temperaturae. Eetoe

aditivoe frecuentemente eon ueados en graaaE y aceitea para

darlee 1a euficiente reeistencia para eoportar cargaa
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max].mas-

Z-L-'l -T Ioe Agentee contra Deagaete- Se aBregan a loe
aceitee para permitirlee que mantengan una fuerte y

deelizante pe1íeula lubricante que reeieta lae grandee

presionee.

z-L-A eategoriae de lae gragas- Lae graeae eetán divididae
en categoríae generales de acuerdo con e1 tipo de jabón

químlco que Ee uce como baee.

?-L.fJ-L Grasa de Jabón de LitLo, eB una gratsa de uaog

núltiplee Lae Graeae de Jabón de Litio tienen un alto punto

de Goteo y aon útilee dentro de una amplia ga.ma de

temperaturae.

z-L.g-Z Grasa de Jabón de CalcLo-

ventajae de l-ae Graeas de Jabón

eetabilidad ante la preeencia de

negativo, tienen un punto de goteo

Una de Iae prlncipalee

de Cal-cio eE au gran

agua- Por el lado

relativamente baJo.

2-1-8-g Grasa de Jabón

Graea de Jabón de Calcio.

relativamente altae y eu

de Sodio, ea muy diferente a la
Puede eer ueada a temperaturas

reeietenela al agua ee baJa.
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Ademáe de estae graEaa de ueo común, exieten un número de

grasaB que ee elaboran con fórrmLae eepecialee de acuerdo

con Bua uaoa eepecíficoa. Lae de Extrema Preeión (EP) y

lae de Altae Temperaturaa Eon g"aaae que entran en esta

categoría.

2-t-9 Equif¡oo y neüodos de lubricacLón-

El t,éenico en Lubricación deberá uear una gran variedad de

equipoe que Ie ayuden a ejecutar au trabajo, 9ll€ va desde

lae eimplee hemar¡ientae para engraEar o para aceitar,
haeta complejos equipos automáticoa. EI conocimLento de

eetae herramlentae y equipoe es eeencial para que pueda

ejecutar correctamente eu trabajo.

La Lubricación Manual Ba el método máe antiguo para

aplicación de Lubricantea y uno gue sigue elendo ueado

gran eecala y formae, inclueive hoy día.

Aceiterae de mano tanto la antigua de aalpique y la de

bombeo manual - ae uaan frecuentemente para aplicar aceite
a lae ehur¡acerae o coJinetee. La aplicaelón manua] de

graaa ae cunple por medio de 1ae engraeadorae manualee-

Eetae importantee hemamientae le permiten aL récnico en

Lubrleación aplicar una cantidad medida de graEa a una

1a

en
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graaera con euficiente fuerza para deealoJar y sacar la
graBa vieJa de entre lae cavidades de lubrlcación de la
máquina. La Lubricación manual de grara también ee efectúa
por medio de coI¡aB graEeraa atornillablee. Ya que eetoe

inplementoe eetán conectadoe dlreetamente a la maquinaria,

Ia Braea no tiene que ser forzada a travée de orifieloe
angostoa - por 1o tanto no neceaita de mucha preeión para

eu apllcación-

I¡a Lubricación por gravedad, 9ü€ tar¡b1én Be llana
"Alimentación Gota a Gota" o "Alinentación por Goteo", er

un método de lubricación por eL cual e} aeeite es

alimentado gota por gota a lae ehumacerae o coJinetee

individualmente o también a otrae partee de la máquina.

Hientrae que Ia mayorÍa de lae Aceiterae Gota a Gota

operan continuamente, a no aer gue ee eierren manuafmente,

otras aLimentan er aceite aol-amente cuando eetá funcionando

la máquina. La mayoría de lae aceiterae Gota a Gota tienen
ventanillae traneparentea que permiten ver Ia velocidad de

flujo del aeeite.

El flujo deL aceite en aLgunoe neceeitad a gravedad se

controLa por medio de válwulae de aÉuJa o punzónr 9üB

pueden eer ajuetadae para aumentar o dieminuir la veLocidad

del flujo. Otro tipo de Lubricador Gota a Gota eel la
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aeeit€ra de Heehar €n la cual un flujo conetante de aceite
paga a travée de una mecha, 1a punta de la cua] eetá en

contaeto con Ia pieza que ee eatá lubricando.

otro método muy común de lubricación ee llama de sarplque

o Baño. Una parte de la carcaza de Ia máquina eirve eomo

depóeito del aceite dentro del cual alguna pieza de la
miema se alrmerge parcialmente. A medida gue eetae piezae

E'e mueven, ealpican aceite a lae piezae clrcundantee de la
máquina- E1 nivel del depóeito de aeeite deberá manteneree

conetantemente, para atseEurar un baño o ealpique efectivo.

Similaree a La Lubricación por Salpique, exieten lae

lubricacionee por Anillo, Cadena y Col1ar, gü€ Be usan

freeuentemente en ejes giratorioe horizontalee. Anilloer o

cadenas cuergan de 1os ejee y giran Libremente eobre eI
mismo, mientrae gue loe Collaree cuelgan de loe eJee y

giran libremente eobre e1 mieno, mientrar que loe collares
eetán eóLidar¡ente adheridoe a loe ejee. cada uno de elloe
penetra al depóeito de aceite y haee que eL aceite suba

haeta el eJe, loe cojinetee o chumacerae, a r¡edida que

gira -

Loe Lubrieadoree por Líneae de Alre Eon pequeñoe aparatoe
que ae u8an frecuentemente para l-a Lubricación de



hemamientas neumáticae-

t7

Pueden eetar colocados

directamente en la herrar¡ienta, €n una pared cercana o en

el cilindro de aire aL cual le dan eervicio. En eete

método de lubricación, pequeñae cantidadee de aceiüe Eon

atomizadae y traneportadae por ehorroe de aire a aLta
preaión haeta l1egar a lae piezae de la máquina que deben

ser Lubricadae. La cantidad de aceite que ee alimenta eetá

controLada por medio del- tornillo de ajuete de alimentación
en la parte euperior del aparato-

La Lubricación por Neblina de Aceite ea un procedlmiento

reLativamente moderno y Be uaa aire comprfu¡ido para

atomizar eL aceite de un depóeito y llevarlo como NebLlna

por entre tuboe haeta loe cojinetee y engranaJee. se uaan

grandee concentraciones de aceite, ereando aeí una

atmóefera eaturada que lubriea loe coJlnetee. A1 mlemo

tiempo, ef aire gue paEa ayuda a diaipar er calor de la
máquina.

un Lubricador de Alimentaeión Forzada eoneiete de una o máe

bombae impelentee montadae eobre un depóEito de acelte, y

cada bomba alimenta el aceite a un cojinete o chumacera

individual eituada a cierta dletaneia o a una altura
euperior. Ya gue no exiete medio alguno para que e1 aeelte
regrege al depóeito La cantidad dentro de éI deberá
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reviaarae y reLlenarae frecuentemente.

Loe Sletemas Cireulantee han eido dleeñadoe para lubrlcar
un número de piezae en una mlema máquina y Ia preeión se

obt,iene por medio de Bravedad o por bombae. El aceite eel

alimentado continuamente a loe coJinetee y engranajee y

deepués vuelve a recircular a travée del aletema. Se

recupera eete aceite ya aea en un cárter localizado dentro

de la máquina o en un depóeito cercano a eLla.

Las fábricae que utilizan sieten¡ae circulantee de Aceite

caei siempre proveen algunoe métodoe para quitar loe

conta¡¡inantee que ele depoeitan al cabo del tiempo.

Normalmente ee haee un lavado iniclal deL eletema con un

aceite eepecial que ae eepeeifica cuidadoeanente para cada

caao. Cuando eL aceite eircuLa por entre el eietema

repetidamente, paea a travéa de filtroe y centrffugae.

Algunoe eietemae de Lubricación Centrallzadoe Be conocen

eomo "sietemae Direetoo" en l-oe cualeE cada impuleo de la
bomba mide una cantidad eapecífica de aceite que 11ega a

todoe loe puntoe de lubricación en el eietema. Otroe ae

IJar¡an "Sietemae Indirectog" y en estos la bomba medidorae

en cada punto de lubricación permiten el ¡>aao de 1a

cantidad exacta de lubricante que neceeita cada rodas¡iento.

inivolsidod ' ,,omo d¿ 0ccidcntc
. er.,6n 8illi916t0



3- ADI{INISTRACIOII DE HAItrENIt{IBIIIO

3.1 I{ANTM¡IHIBITO

Conjunto de aetividadee a

Lugar eietema o método. Con

eL servieio para eL eual fue

ejecutaree en alErln equipo.

el fin que continué preetando

dieeñado a un coeto razonable.

Deede e1 punto de vista adminietrativo. El obJetivo
principal ee Ia consepvaelón de} eervieio. Eeto eE 1a

maquinaria debe recibir mantenimiento no por ella miema ni
para au conaervación, sino para garantizar la funeión que

cumple dentro de1 proceao productivo a cabalidad.

3-l-1 Organl-zación y PlanLfLcación del srantenl-nLento: La

planeación del mantenimiento seleceiona loe objetivoe,
progranaa y procedlmientoe que eerán utilizadoe para

producir Loe reeultadoe proyectadoe a corto y largo p]azo.

La planificación o planeación eB una de las funcionee de la
adminietración de Ia planta que Ie permitirá tomar

iniciativae eoncretas para coneegulr Loe objetivoe
propuestoa, utilizando de Ia mejor forma 1oe reeursoa

Jo úmo de 0ccidcnt¡

( clión Bibr¡glCO
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dieponibles, y dándole a} departa.nento de mantenlmiento

víae de aeción coneretas, al dieponer de objetlvoe, normag,

proeedimientoe, organlzación, control, provieión del
personal y dirección adecuadoe para cada una de lae faees

de desarrollo-

r,a planificación no Ee organiza eora. se neceeita anállele
y diálogo para deterninar quien debe hacerla, cuando deben

cumpliree au6 procedimientoe y au vlnculación con log

obJetivoe generales. Dentro de las funclonee de

administración la planificación ee 1o prlmero, eiguiendo la
organización, provisión de pereonal, direceión y control.
De acuerdo eon egta lógica e} departa¡r¡ento de mantenimiento

lleva a cabo un solo plan maestro compreneivo. Sin embargo

en La realldad el Jefe de manteniml-ento puede sentiree
ejecutando todae lae funciones al miemo tlempo. Loe planee

conducen a planes subordinadoe, loe planee exietentee

requieren cambiots y tse formulan nuevor planee mientrae ee

eJecutan loe antieuoa. Por consiguiente reeulta impráctico

ineietlr en una eecuencia eepeclal de tiempo para lae
dietintas funcionee, excepto para decir que la
planiflcaeión debe preeeder ra eJecución de cualquiera de

lae otrae.

3-L-z Jefe de llantontniento: El jefe de mantenimiento ee
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directamente reaponEable de }a organización y 1a ejecución

de Loe diferentee trabajoe a efectuaree de acuerdo a loe
progremae del- mantenimiento.

Ee obligación del jefe de mantenimiento organizar e1

tablero a realizarse eemanalmente. Debe euperviear
pereonalmente todoe loe cicloe de mantenimiento progranado

y aaegurar eupervisión apropiada en 1a ejecución de 10s

niemoe.

Sue funcionee incluyen:

a- Revisión eemanal de manteniniento y pregentación de Loe

misnoe en el tablero de control.

b- Preparación y dietribución de lae ordenee de trabaJo.

c. Controlar el abaetecimiento de material_ de apoyo,

repueetos y equipoe de mantenimi-ento para minimizar e}

tiempo de parada de equipoe de produeción, por

mantenimiento.

d- Coneultar prioridadee en la reparación de grupoa de

equlpoe.

e. Aeeguraree de que todoe loe documentoe deL eietema de

datos de mantenirriento aean pronta y correctamente
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despaehadoe a coordinador o programador.

f. Aelgnar dentro de eu departamento, dlvielón o grupo, eI
numeral coneeeutivo comesto para cada orden de TrabaJo

e¡nitida.

3-1-g Supenrl-eor de grulro de ürabaJo: Ee reeponeable por

la ejecueión directa de la acción, reparación progr.mada de

roe equipoe y maquinariae de pl-anta. La organlzación de

departarnentoe o eecciones, grupoe y eubgrupoe dependerá del
tamaño y co¡npleJidad de la planta- En general cada

eupervieor reeibirá lae ordenes de trabajo eemanalmente,

ejecutar loe trabajoe y reportar loe detar.Iee de acuerdo a

loe diferentes formatoe adoptados- Ee reeponeabilidad del
eupervieor del grupo dietribuir equitativamente Loe

trabaJos a aug eubalternog, eupervisando que roe mLemos ee

cumplan eorreetanente. También asletirá en la coordlnación
y actualización de loe progranats de mantenLmiento. Deberá

reconoeer las tarjetas y 1oe reportee para retroallmentar
roe departamentoe de planeaeión y proeeaamiento de datoe.

3-1-4 (bordLnador o progra¡¡ador: Reporta directamente al
gerente de manufactura y ea reaponEable por La coordinación
y supervleión dlrecta de los progra'meg de ventae,
produccl-ón, caLldad, mantenlmiento. Siempre y euando 1o
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permitan, Be debe emplear para eeta poeición un Ingenlero

Induetria] o Hecánico. Sua funcionee incluyen:

a, conocer loe detall.ee de praneación de r¡antenlmiento,
produceión y ventae.

b. Aaegurarae que lae inetaLaeionee eetén en eondicionee

funcionalee y mantenidae en óptimae condicionee

operacionalee.

c. AeoneeJar y aeletlr al pereonal reeponeable de la
ejecuclón de lae tareae propiae de manteniml-ento de

máquinae y equipos, de los cambioe y decleiones báeicae en

la apllcación de Loe programaa.

d- Regularmente euperviear el trabaJo de loe dlferentee
departamentoe de mantenlmiento y Loe equlpoe reparadoa y

reportar al jefe de La efectlvidad y calldad de Lae

reparacioneg. coordinar con el Jefe de mantenimLento eetae

aecionee -

e- superviear eI control y ugo de lae operacionee de

Trabajo.

f- Proveer el- euminletro del material de apoyo a 1oe
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uEuarLoB.

A- AeeÉurarse que loe.reportee eunarloe y tarJetae de

eontroL sean dietribuidae y usadae por e1 pereonal

adecuado.

h- Superviear el departamento de produccj_ón y mantener la
funcionalidad de loe archlvoe.

i- Agegurar Ia exactitud y la pronta emieión de docr¡mentoe

y reportee de mantenimlento origlnadoe por loe diferentee
departarnentoe. El eerá reeponeable de la programación de

au tiempo para revlgar, eorreglr, actualizar y remitir
documentoe eemanalmente a1 departamento de control de

datoe.

j - corregir y efectuar cambioa necesarloe para mantener a}

día e1 archivo principal.

k - Proveer aeietencia técnica .el entrena¡r¡iento del-

peraonal cuando aea reguerido.

3- 1-5 l{antenLnianüo correctLvo:

-Correr detráe de lae falIae.
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-Loe equipoe ee dañan cuando maa ae neeeeitan.

-No permite progranar lae reparaciones.

-No hay repueetos o al contrario tienen demaeiados y esto

repreeenta un capital ein ueo en las bodegaa.

Hantenimlento comestivo: Corrección de fallae cuando

eetae ae preaentan.

Es muy compleJo expLlcar porque eucede eeto. Pero ee tnrede

afirmar que la mayor influenela la tlene el deeeo de

produclr al máxlmo, de eer poeible 24 horae, 365 dlae al
año.

Como influye:

-Aumento deI pereonal de mantenimlento.

-Hayor duración de 1ae reparacionee.

-Incremento de horae extrae.

-Tiempo ocioso de operarioe y ayudantee.
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-Preeión por parte del jefe de producción a pereonaL de

mantenlmiento -

-Gran congumo de pregupueetoe (probabilidad alta de no

existencia ) .

-Dieminuclón de la calidad de loe productoe.

-Perdida de capacidad negociadora.

3-1-O Ha¡rtentnLento progranado: Eetudio detalLado de loe

equipoe para determinar partee a reviear o cambiar y la
perlodieidad con gue ee hace.

Es euperior el mantenimiento comectivo, pero falIa en:

-Supone deegaete de lae partea en iEual forma a travée del

tiempo.

-Ee neceearlo deearmar o retlrar partee gue trabajan en

forma perfecta.

-Se pierden ajuetes y aeientoe que logra el equipo a travée

de la operación continua, dando lugar a falLae imprevletae.
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3- 1 - 7 l{antenLniento pr.eventivo :

-Requiere un conocimiento íntimo de }ae eetructurae de 1oe

material-ee y de eus períodoe eeperadoe de vida media.

-se cambian lae piezae de lae máquinas porque eL fabrlcante
o Las normae eetablecen gue hay que hacerlo como períodoe

preventivoa que evitan rieegoe de dañoe mayoreB.

-Muchae veces un equipo eetá trabajando bien y hay que

pararlo porgue ae cumplieron lae horae de trabajo
eetipuladoe por e1 fabricanter norma o leyee o experienciae

deeaetroeag anterioree en loe equlpoa.

-Lae eetadletlcae han comprobado que aL deearmar una

máquina que eetá trabajando bien Ee introducen erroree
haata en un 2096 al volverlo a armar.

-si eabemog que el mantenimiento preventivo Be l1eva en au

forma máe elemental con cuadros de frecuencla de reparación
o deearme que Be van corriendo por divereae razones haeta

que ]lega e} momento deI 31 de diciembre euando tienen que

deearmar tantoe equipoe que no alcanza eL tiempo ni el
pereonal.
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3-1-7-1 obJetivos del proÉ¡rana de na¡rtentmLento pr-ewentivo

en lubricacLón:

1- Henor cantidad de lubricantee, pero corectamente

eelecciona doe.

2- InetruecLonee completae de lubricación.

3- Equlpo de lubricación adecuado.

4- Almacenamiento y manejo comecto.

5. Extenelón de }a vida del lubricante.

6. Purificación de Ia vida de1 lubrisante.

7 - Organización efectiva de la lubricación-

8. Entrenamiento.

9- controles simpLificadog. Hietoria de lae máquinae.

Reportee.

10- Establece prácticae adecuadae para el mantenimiento

preventivo.



29

3-!-7 -2 Baeee para eI mantenLniento preventl_vo:

3-1-7-2-t PartLcLpacl-ón l-deológl-ea. De todoa loe eectores
y nivelee comprometidoe en e1 dieeño y aplicación det

eietema

"La mejor forma de aeegurar el fracaeo es armar el eigtema

con un redueido grupo de técnieoa eEpecialietae. rmponerle

ar pereonal de mantenimiento eu aplicaciónr v no coneultar
eon eI pereonal operativo de lae áreae de produeción. "

3-1-7-2-Z AplLcación selectiva. E1 peor error a cometer

ee aplicar mantenimiento preventlvo en forma indiecrlmlnada

a todae lae máquinae, equlpos e inetalaclonee.

3-1.7-2-g Iu¡¡lantaclón progreslva- No abrlr mar de un

frente de Lucha a la vez, ae ellge un área piloto y ae

centra en e1la la aplicación de mantenlmiento preventivo.

Se requiere eefue?za y preoeupación eistemática y conetante

durante un largo período, Ereneralmente nunca erl menor de

dos o tree añoe.

3-1-'l-2-4 Instrtrcción y entrenaml-ento del pereonal- Se

reguiere cambio de mentaLidad para aeimilar una técnLca

c ¿¡riÁ¡ Eibt:etec0
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moderna, nueva y diferente.

se requiere brevee eeminarios y cureilloe donde ae explique

loe fundamentoe teórl-coe de1 mantenimiento preventivo,

donde ee desarroLlan en detall-e lae normaa y procedlmientos

de apllcación.

3-1-7-2-5 Actuallzacl-ón de programae der l-napección:

-Revlsión de lae frecuenelae.

-Revieión de las tareas.

3-1.7 -2-A Pautas míntnaei prevl-aa- Eetablecer prograr¡ae de

reparacioneg para alcanzar un mlnimo de nornalidad en el
equipo.

3- 1-7-3 BeneficLog del p¡¡ograr¡a de n¡ntenÍnlento
prevenüLvo:

1- Reducir lae paradas no progra¡nadae, por medio de 1a

.eliminaeión de fallae en loe equipoer e aueadoe por

lubricaclón y mantenimiento defeetuoaos.

2. Aumentar La produeelón, elimlnando .l.ae fallae en Ioe

equipoe y reduciendo lae partes deeechablee como cauea de1
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mal manteniniento de equipoa lubricadoe inadeeuadanente.

3. Reducir loe coetoe de la labor de mantenir¡iento, a}

dismlnuir La mano de obra por reparacionee en }a maquinaria

y por medio de r¡étodoe efectivoe de lubricaelón progremada,

manejo de lubricantee y aplicación correcta de loe miemoe.

4. Menoe reemplazoe de repuestoa en lae máquinae, eaueadoa

por deegaete exceeivo o fallae debidae a 1a lubricact6n V/o
práctlcae de mantenlmiento defectuosaa.

5- coneumo reducldo de lubrlcantee al ellmlnar la sobre

lubrlcaclón, dieminulr lae pérdidae y extender la vida úti1
deL aeeite.

6. Costoe de compra mae bajoe a travée de la ventaJa de

adquirir cantidadee mayoreg y recomendacionea baeadae en

Ios requerimientos del equipo y operaclonee eflcientes.

7. Seguridad de un efeetivo control de manteniniento a1

estabLecer controles de lubricaeión, por ¡nedio de1

entrenamiento del pereonal de planta en métodoe eficientee
de lubricaeión.

En el área de mayor número de fallag y emergenclae ee deben
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eaFerar grandes difieultades para au implantación.

3- 1-8 llantenLnisnto pr"edictivo: complemento al
mantenimiento preventivo, permite dlagnoeticar falLae y

determinar er tlempo, o prontitud con que ee debe realizar
la correcclón.

En la actual-idad

practicado.
nivel nacional, €B eL menoa

Mantenimlento predlctivo ea el método que util_iza recurtsoa

humanoe y tecno]óBicoe para detectar lae anomallae en

máquinae y equipoe y predecir ael la poeible vida útil
reetante en base a un regietro hietórico. Ee el r¡édlco

diaenoeticador de equipoe.

3-2 f,A LUmICACIOIf @ilo

PREVBfTIVO

PAN:rE DEL IIANTEI¡I}IIBTTO

Baeado en el hecho

en forma desigual

forma racional-

Mantenimiento ha dejado

induetrial. El continuo

que lae partee de un equipo ee deegastan

y ea neceeario preetarlee eervlcio en

de aer Ia ceniclenta de la planta

avanee tecnológieo ha tenido un
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efecto multipricador en loe probremae de mantenimiento, por
ero ya no eE euficiente tener eoLanente un grupo de

operarioa que' con maB experiencia práctica y voluntad que

capacidad técnica corran todo eL día reparando lae fallae
a ro roto- En todo cambio, y eetarqoa en tranee de grandee

avancea, deben existir metae, planee y progrr¡ñia'

cuidadoeanente elaboradoe, claramente formuladoe,
metodología en el deaamolLo y aevera evaluasión de

reeuLtadog, por eLlo eL mantenimiento preventivo gue ea una

adeeuada hemamienta para tecnificar con efleiencia Ia
función mantenimiento debe implementaree en toda empresa
que deeee hacer eficiente au proceso, la lubricación debe

hacer parte de eete progralna, para ello ee deben tener en

cuenta Las actividadee a realizar eimult,ánear¡ente con ra
operaclón, ae debe definir eL tiempo en cada operación
permitiendo eetablecer :

A- El pie de fuerza de }a eección de mantenimiento.

B- El tiempo de horae de trabaJo def equlpo deetinadaa ar
mantenimiento, egto exige el- estrieto cumplimiento de todae
lae activldadee- con un buen prograrna de mantenlmiento
preventivo de la lubrieación se obtienen beneficios talee
como:
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-Menoe paradae no progrnmadae en Bu maquinaria.

-Menor cantidad de repueetoe.

-Menoree coetoe de mano de obra.

-Menoree coetoe de compra.

-Henor consumo de lubricantee.

-rncremento en Ia producción con caridad rotar.

-Hayor efectividad en e1 eontrol del mantenimiento.

3-2-1 rrao ñ¡ncioneo del departanento de nantenLnlento
preventivo-

Reviol-ón de el-etenae de rubricación: El prograna de

manteni¡nl.ento preventivo de ra planta deberá deflnlr loe
aepectoe involucrados en la revieión de roe diferentee
mecaniemoe en forma periódica, para aEegurar su producción
continua ein riesgoe de paradae inoportunae.

Eetas revlsionee deberán aer completamente explicadae,
definiéndose el método requerido para obtener un cuadro



eintomático de eomportamiento del equipo. Lóglcamente

eietema de lubrieación moetrará algunae variableE

deeajuntee en relaclón eon el funcionanLento normal.

E1 niveL deeeado de lae revieionee será definido por eI

departamento de ingeniería para eonformar un cuadro

completo a travée de }as 52 eemanae del año. fgualrrente ee

aeignaran lae pergonas comprometidae en eI t,rabaJo de campo

y definidoe loe parámetroe de alarma.

Lae revielonee podrán incluir: deteetoree de vibraclón o

termóBrafos, y en general de 1oe equj-poe detectoree de

alarmae del mantenlmiento predictivo, alineamiento de loa

ejee y de Ia dlstancia tope entre piezaa; determinación

vLeual y eon }ámparae ultravioleta de cuarteaduraa en

engranajee y ejee; auecultacíon de loe meeaniemoe en

movimiento y mediclón de toleranciae y deegaetee en ]oe

puntoe de contacto.

Por otro lado, la revieión de1 eietema de Lubricaeión

moetrará diariamente Ia incideneia del funclonar¡iento del

equipo sobre el- deegaete, recalentanientoB, dañoe y

contaminacionee en e1 eietema; e1 análieie de estoe

elntomae predecirá el nivel de comportamiento futuro del

equipo.

35

eI

de



36

En algunaa plantae se podrá implantar Ia revieión vieual

externa de contaminacionee, vibración, deealineaniento,

calentar¡iento (ei la caja o tuberla Be deja toear con la
mano aon 59 C de temperatura), pudiéndoee detestar en

a]Éunae oportunidadee ruidoe anormalee eintomáticoe de

dañoa inmediatoe en loa componentea. Eetae revielonee

podrán Ber aeignadae al- pereonal de lubricación de la
plantar €n base a un conpromieo gue defina eeta función

báeica y ae den instruccionea eobre loe canalee de

Lnformación de eue obeervacionee.

En alEunos casoa ee aeignará a

lecturae en: termómetroe,

vLbración, etc.. En otrae

aeignada a loe operadores del

loe neceeitad el reporte de

manómetroe, nedidoree de

plantae eeta función eerá

equipo o supervleores.

Por último e} mueetreo periódico de loe lubricantee gerá 1a

radiografía gue moetrará loe deegaetee progreeivoe y Ioe

nivelee de contar¡inación. Qué valioeo eería para el
ingeniero de mantenimiento tener cada mea o cada tree neaee

sobre eu eeeritorio una eerie de tuboe de laboratorio con

mueetraa de lubricantee ueadoa en eue equipoe críticoe.

Se pueden tomar en algunoa caaog mueetrae del acelte en Loe

filtroe o en e] fondo del cárter moetrará eetoe
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conterninanteE; e1 agua también ele encontrará en la mueetra

del fondo del cárter prediclendo aeí la neceeidad de drenar

el- eietema o de reparar lae fugag en loe l-nterca¡r¡biadoree

de calor (enfriadorea del aceite). ta mueetra en

circuLación definirá eI lubricante gue eetará controlando

el deegaete: ei tiene agua 1a pe]ícuLa lubricante, el
aceite no ae adhiere a loe elementoe de máquina en loe

puntoe de contacto acelerándoee el proceeo de oxidación de1

aeeite y de deegaete en el- equipo.

El }ubricante emulelonado obstruye loe filtroe
(espeeialmente, loe de papel), aI formaree grumoa que no

loe traepaEan ocaeionándoee algunae vecec eu ruptura. Loe

eólidoe en el aceite en circulación exigirán su canbio

inmediato y e1 análieie de eu orlgen, debiéndoee anular o

minimizar lae cauelas de conta¡r¡inación externa o de

deegaatee internoe en el equipo.
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ESTADo ACN'AL DEL PrcCESO

DE II]MISACIOT¡

De acuerdo aI eetudlo realizado

eector papelero en eI valle de1

eigtema técnico-administrativo de

en forma eimilar, de la el8uiente

en al€unae empreaas del

Cauca, €1 análieie del

la lubricación funclona

manera :

4-1. PROCESO AD}IINISTRATIVO DB f,A H'BRICACIOüI

4- 1- 1- h¡ncLón del gr¡pen¡isor de lubricación: La

función del supervleor de lubricación eB báel-camente

distribuir trabajoe a eada operario de Lubricaclón con baee

en la progranación manual que e1 miemo eLabora baeándoee en

lae tarjetae maeetrae de cada equipo y en el mayor de 1oe

caaoa por BrrE conocimientoe de 1a planta y del proceaor €el

decir eu niema experiencia hace que eI aeigne ]oe trabajoe

necesarloe. Ta¡nbién cumple con ordenee de trabajo

relacionadae con lubricación, ya elea por deemonte de un

equipo para reparación o cambio, o ¡>or fugae de lubricante
que preaentan algunoa equipoe en el proceao y que ee hace

neceeario atenderloe continuamente. EI supervieor de
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lubricación inspeeciona que loa trabajoe de mantenimlento

preventivo por lubricación ae realicenr €n el mayor de loe

caaoa lLeva regietroe escritoe eobre loe trabaJoe que Be

realizan en cada equipo, con sua reepectivae fechae de

ejecución. Adicionalmente ea el reeponsable de mantener lae

cantidadea neceaarlae de lubrieantee que aerán eoneumidae

próximamente.

4-1-2- hrneión de loe lubrieadoFeg: Ellubricador

delegadoe poreenci]Lamente eJecuta loe trabajos que le eon

parte de] aupervleor, como aon :

-Aplicar graaa o aceite a ]oe equlpoe que el Éupervieor

coneidere.

-Ejeeutar ca.r¡bioe de lubricante cuando aea tiempo de

hacerlo, baeándoee en la programaeión.

-Alietar un equipo reepeeto a lubrlcaeión, el cual haya

sido recientemente montado o reparado.

-Ejecutar inepecciones a loe equlpoe de una área

determinada por el ae preaentan fallae por lubrlcaelón.

proviata la bodega de

n Yars'dlo :'r¡a de Occidanla
c ¡er:á¡ gib,iOfCgO

-Mantener acondieionada
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lubricantes.

-Hantener en buen estado las hemamientae y reclpientee

para eJecutar lae labores de lubricaclón.

4-1-3- Hétodoe Actuales de control y progranacLón de la

lubricaclón: Loe métodos de control que ele 1levan en la

actualidad realmente aon pocos talee como :

-Libro de regietro de acüividadee (bitácora eecrita

manualmente ) .

-TarJeta de lubricaeión de eada equipo.

-Cuadro de programación de lubrieación.

Se debe reaaltar gue ae hace bajo e1 eriterio del

eupervieor, ein eer exacto y minuciogo en loe perlodos que

le eomesponden a eada equipo y a cada parte de eete.

4-1-3-1- Deecripción de papelería actual:

4-1-3-1-1 TarJeta de lubricaeión- Se trata de un formato

que deecribe todo lo relacionado con lubricación de cada

equipo, eete formato euminietra 1a lnformación téenica
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neceaaria para e} mantenimiento por lubricación de loe

equipoe, de aquí ee extraen loe datos de lae frecuenclae en

que debe lubricaree cada parte. (ver anexo * 1 ).

4-1-3-L.Z ct¡adro de lubricación: Se trata de un formato en

el que ae progra¡nan loe equipoe de una área determinada, ]a

cual- en eL mayor de ]oe caaoa no coincide con eu frecuencl.a

correepondiente, pl¡es eeria casi que impoeible determinar

exactamente la fecha en gue ete debe lubricar cada una de

Iae parte de cada equipo. eeto ee hace bajo el criterio del

euperviaor, mag no baeándoee en lae verdaderae frecuenclae

que indica la tarJeta de lubricación. (ver anexo # 2)

4-L-3-Z RetroalLnentacl-ón- ta única retroalimentaclón

que ae l1eva es }a de eecribir manualmente en la bitácora
(libro de apuntes) lae actividadee gue ee han deeamollado

en la jornada, Ia cual no conetituye una verdadera

retroalimentación para la hoJa de vlda de loe equipoe. Solo

cuando se detecta un problema grabe eete ea reportado y ae

ejecuta una orden de trabajo para realizar mantenlmlento

correctivo ei eB neceaario.

4.2 I}IVES:TIGACION DE CAUSAS POR I{ATTTBIIT{IET¡TO CONNECTIVO

A EQ{'IPOS I{ECANI@S AI3IH'IMS A II'BRICACIOII
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mantenimiento eorrectlvo

atribuiblee a problemag por
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lae posiblee caueas de1

de dañoe en la máquinae,

lubrlcaelón.

4-2-Z Poalbleo cauaaa de dañoe por lubrlcaeLón: Loe

reeultadoe obtenidoe de un análieie eetadletico (cuadro

adjunto) eobre el eetudio de ]a incidencia de la

lubricación en e1 proceeo productivo efectuado, noe indlca

gue exiete una alta Lncldencia de Ia mala lubricaeión en

Ioe dañoa y paradae por maL funclonar¡iento de sug maquinae.

CUADRO ESTADISTICO DE DAÑOS POR LT'BRICACION

ESTADO DE
LA

HAQUINA
TIPO DE DAÑOS

{
DAÑO
s

DAÑO ATRIBUIDO A

PARADA Alta vlbración 3 DEFICIENCIA EN
LUBRICACION

PARADA Rodamiento
quemado

5 LUBRICCION
DEFICIENTE

PARADA Deegaete en
engranaJee deI
reductoree

1 FAI,TA DE LUBRICANTE

PARADA Daño en aeople 1 EXCESO DE LUBRICANTE

Eetoe daños

de ocaelonar

fueron baetante

paradae en eI

elgnlflcatlvoe haeta eI punto

proceao. e] tiempo perdldo de
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producción por eatoa daffos fueron 14 horae lae cualee se

emplearon en hacer loe arregloe neceearioa para euetltuir

lae partee afectadae- Loe coetoe I¡or dejar de producir

durante eete tlempo, al lEua1 que loe costoa por repueatos

y mano de obra lncurrldos por eI ¡nantenlmiento correetivo,

lnclden dlrecta.mente en eI coeto deI producto f inal.

4-Z-3- Investi8aclón eon un E¡ulro de ürabaJadores:

4-2-3.1- Tormenta de ldeae: Para encontrar la relaclón

exlstente entre eI efecto y todae lae poeiblea cauaae que

eJercen una lnfluencla eobre eete, y hallar soluclonee para

lograr un meJoranlento aI reepecto, fue neceeario reunir

al pereonal que tlene relación directa con e} proceeo de

Iubricaclón, Ios euales aon loe mae indlcados para aportar

ldeae eobre lae cauaac - Lae perelonaa lnvolucradae

fueron:

neceeitad, mecánieoe, ingenleroe de mantenimiento.

PROBLE{A O EFECITO : dañoe en eguLpos atrLbuidos a

lubricacLón-

CAUSA : IIATERIALES ( NO SE IITILIZAN IOS LUBRICANTES

ADECUADOS:
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PORQTE : 1. No hay una preeelección de loe }ubricantee

a utiLizar.

2- Loe lubricantee eetán conta¡ninados o ueadoe.

3. No se cambLan a tiempo.

4. Se utiLizan 1oe miemoe lubricantee para diferentee

maquinae-

CAUSA : PROCDTHTBfTOS ( NO HAY PROGRAHAS PARA EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LUBRICACION )

BOffiIUE: 1. No hay una información exacta eobre cuando

hay que lubricar loe equipoa.

'2. No ae sabe gue lubrieante se debe uaar para

cada una de 1aa maquinae.

3. Si ee eacaaea un lubricante no eabe que otro ee puede

ugar como alternativa.

4. No se tiene un prograJna para inepeecionar loe equipoe

periódicamente.
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5. No Be eabe

suminlstráreeLe

exactamente gue cantidad debe

a cada parte del equipo.

CAUSA: PERSOIfAL

SUFICIENTES ) .

(NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS

POK¡ttE : 1. No ee ha reeibido capacitación.

2. La lubrlcación no ea au eepecialidad-

3- No ee han aeignado 1oe recursoer neceearloe para la
capacitaeión

3 -2 -3 -Z Dlagrana de Causa-Efecüo - ( Ver anexo f 3 )

4-Z-4 AnéIl-eLo de eaüsa efecto: . Con eete análisis ele

obeervan lae verdaderae cauaaa por lubricación que

ocaeionan fall-ae a los eguipoe En }a mayor parte de lae

empreeas ele le reeta importancia a eete proeeao, ein tener

en cuenta gue deI buen mantenir¡iento de sue equipoe depende

en gran parte la obtención de productoe eon calidad y a un

menor coeto, a eao ae debe que toda falla de carácter

organizacional- en eete aepeeto, Be vea refleJada en la
operación del departamento de Hantenimlento.
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A esto ae aBregan lae conaecuenciae de no tener una

organización establecida reepecto al manejo de loe

lubricantee, eB decir tener loe lubricantee que realmente

se necesitan, y }a cantidad que ae requlere mantener en

bodega con el fin de no elevar loe coetoe por mantener

cantidadee inneeesariae, también un l>lan para el buen

tratamiento y almacenaje de eetoe con e} fin de que no

eufran contaminacionee que provoearían perdida o

degradación de eetoe, lo cual ee vería flnalmenüe refleJado

en el mal funcionamlento de lae maguinae. Todo eeto ea

conaecuencia de Ia falta de apoyo por parte de la alta
gerencia para obtener logroe y mejoramientoa en aepecto de

organización de la lubricaclón.

Ee eignificativo también que e1 pereonal que lnterviene en

este tipo de mantenimiento tenga muchae capaeidadee y

conocimientoe de tipo técnico reepecto a lubricantee, a Eus

uBoB y aplicacioneÉ y por eupueeto conoclmlentoe eólidoe

eobre mecánica induetrial y automotriz. Lae falLae que

ocumen comúnmente en lubricación e¡e deben a Ia falta de

conocimiento por parte de Ioe operarioe de lubricación, por

deecuidoe o por falta de tiempo y en alÉunos caEog porque

improviean Lae tareag de lubricación, dejándolae a

reaponaabilidad de pereonaa gue poco o nada tienen gue ver

en este canpo. taL es eI catso de una de lae empreaaa en lae
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gue ae realizó Ia inveatigación¡ 9uB cuentan con un Bolo

operario de lubricación y euando por alerún motivo fa1ta,

ea reemplazado por 1o general por alEuno de }oe operarloe

del ageo. Eete iniei.ará aua laboree con el orden de

prioridadee aplicando graaa o aceite a loe mecaniemos que

así 1o reguieran, aquí radica entoncee un problema grave

que traerá consecuenciae eignifieativae para 1a operación

de lae maguinae, debido a que eeta peraona no tiene ni el

entrenamiento ni loe conocimientoe euficientee para tomar

decieionee de tipo técnico eobre como aplicar eI lubricante

correcto, la cantidad adecuada y en el monento preci-eo.

Otro grave problema que hay entre lae pereonaa con pocoa

conocimientoe de lubricación eE que exiete una idea

generalizada de que }ubrl-car ee eimplemente apLicar graaa

o aceite y de que entre mayor aea ; la cantidad aplicada a

eete mecaniemo, eete funcionará con mayor eficiencia y

quedará meJor protegido, de lgual forma se cree que

empleando un aceite de una viaeosidad mayor que la

recomendada por el fabrieante del equipo, egte podrá

eoportar mayorea cargaa o presentará menoa deegaste.

Se puede también resaltar la desorganizaeión que exl-ete en

aepectoe de programaeión y eontrol de la lubricación, haeta

eI punto de gue no hay programae de mantenimiento por
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lubricación establecidos para cada maquina que interviene

€n el proceso, tampoco exieten procedimlentoe ni técnicae

de como realizar la lubricación. de cuando hacerlo, de ]a

cantidad ni la calidad de} Iubricante que ea necegarlo.

En algunas de l-ae empreaaa donde ae realizó Ia

inveetigaciónr no exiete un departarnento de lubricaclón

independiente en e1 sentido adminietrativo, ee aeí como Loe

ingenieroe de mantenimiento aon loe encargadoe de tomar

declsionee eobre el control, y la parte operativa de ]os

neceeitad, o simplemente delegan eeta función a un operador

para gtue et con eluE conocimientoe, empírlcoe en e} mayor de

loe caeos, tone deeieionee sobre como y cuando hacerlo.

El eistema adminietrativo de lubricación actual preeenta

alEunoe puntoe poeitivoa y un einnúmero de debilidadee que

deben mejoraree para poder contribuir a ]a optir¡izaclón

de1 mantenimiento preventivo y en general del proceao de

producción, por medio del dieeño de buenos eietemae de

control y de programación de Ia }ubricación puesto gue

eeta eE la reeponeable de permltir gue loe equipoe

mantengan au funcionar¡iento eetabLe.

El eister¡a actual no cuenta con un eetudio que eirva como

hemamienta para determinar eada cuanto tiempo debe

cambiarse lubricante a cada una de lae partee del equipo,
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trayendo graveB conaecuencias para eete, ya aea por un baJo

nlvel de eu contenido de lubricante, o por el contrario un

exceao de este, también un lubrlcante con un tiempo

considerable de uao pierde auB propiedadee fleicae y

químicas 1o cual- eonlleva a no cnnplir con au verdadera

funeión haeta e} punto de permitir deegaste entre sug

partee y por coneiEuiente dañoe graves en el equipo. Si por

el contrario ae peca en hacer eI cambio de lubricante en un

perlodo muy corto igualmente trae congecuenciae de tipo
económico debido a un alto consumo.

Otro de loe puntoe débilee del eietema ea gue no cuenta con

un eetudio eobre que tipoe de lubricantee deben utllizarce
para cada equipo, 1o único que ee hace es eimplemente hacer

ueo del que recomienda el fabricante de1 equlpo, ein tener

en euenta otrae alternativae que eerlan muy benéficae en

cuestión económica ya aea por que aon lubrLcantee

importadoa o l>or que ee puede reducir conelderablemente eI

nivel de inventarioe de eetoe utilizando euetitutoe que

pueden eer úti1e6 para muchos equlpoe a Ia vez.

E} eietema aetual no cuenta son una herramienta que de al-

lubricador la inforr¡ac1ón sobre la cantidad exacta de

lubricante que debe euminietrar a cada equipo y en cada

componente gue util-ice lubricante, eeta parte ea tan
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importante como e1 período de cambio pueeto gue un exceeo

de lubricante cauaa tanto problema en e1 equlpo como

tamblén un baJo nivel de este.

Otra gran deficiencia que preeenta eete eietema de

mantenimiento es el factor operativo, puea no ae puede

eetablecer un programa de lubricación bien definido ei no

ae cuenta con el pereonal idóneo para ta1 fin. Eetoe eon

algunos de los errorea que ocurren ¡nae frecuentemente y

loe eualee tse deben corregir con la implementaeión de un

buen eletema de admlnletración para }ograr una correcta

lubricación.

En general el eietema no tiene eetablecidoe métodoe de

programaoión y control de actLvidadee de mantenimiento

preventivo por lubricación para cada uno de loe equipoa, ni
procedimientoe y progr¿rmae de actividadee.



5- DETM{I}IACIOII DE f¡S NEQURI}'IE*TOS PARA I,A

IHPI,EIRTTACION Y EL HE.'ORAI{IATTO DEL SIsTEIA ORGAT{IZACIOTIAL

PARA EL I{AIITETIIT{IBÍIIO POR TI'BRICACIOT{.

Para poder lograr implementar un método adminietrativo que

mejore la lubricación en la planta obteniendo buenoe

resultadoe de tipo operativo, ademáe gue sea económico y

que mlnimlce coetos por mantenimlento correctlvo, debe eer

un aietema enfocado al mantenimiento preventivo por r¡edio

del meJoramiento de :

RECURSOS TECNICO.

ORGANI ZACION ADMIN I STRATIVA .

RECURSOS HUHANOS.

5.1 NtsQI'ERIT{IBITOS DE RECURSOS IECNI@S

Para poder llevar a cabo un buen programa de planeación y

control de }a lubricación se debe:

5-1-1 Boüudio del pr-oceao de producclón: Hacer un eetudio

detallado de todoe 1oe eguipoE gue requleren lubrlcación y

que intervienen direcüamente en el proceso productivo, con
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el fin de tener datoe exactos eobre cada uno de el]oe y aeí

poder establecer concretamente au funcionamiento, suts

requerimientoe de trabaJo, de mantenimiento (frecueneia de

lubrieación). Ee primordial conoceP cualee aon lag

neceeidades vitalee de producción en materia de

funciona¡r¡lento de loe equlpoe y dieponibllidad de loe

miemoe. Nunca eerán exactanente igualee aungue exietan

paránetroe conunee¡; de aeuerdo eon cada eituaclón en

eepecialr BB deberán plantear eolueionee diferentee.

Ee de Buma ir¡portancia trabajar conJuntemente con lae áreae

de produccLón para poder eetablecer que equipoe Eon muy

importantes dentro del proceao pueeto que eete departanento

eB el cliente nllmero uno de mantenimiento en términoe de

clientee y proveedoree internoe dentro de Ia planta, B€

debe definir cada cuanto tiempo ee pueden parar loe equlpoe

o cual-ee deben trabajar continuamente con e1 fin de cumpLlr

con 1oe programag de lubricación propuestoe, el tiempo

invertido en lubricar un mecaniemo debe hacer l>arte

nesesariamente del proeeao de producclón ya que en Ia

practlca eE mayor el tlempo perdldo por una fal1a grave de

loe equlpog, gue por hacerle mantenimiento preventivo por

lubricación, eI estudio tas¡bién debe incluir el conoeer e1

procego y lae funcionee de cada equil>o.
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e15-t-Z EetudLo de los equil¡os flus interr¡iensn en

PFOSeAO:

Ee de vital importancla conocer perfectasrente la función

que deeenpeña cada equlpo en el proceao para determinar la

critlcidad del miemo, eomo ee l-e hace el mantenimiento, ei

ea neceaario que no eate en funcionamiento para hacerlo, eu

codificaclón, Bü eapaeidad de trabajo, Bü carga actual de

trabajo, au temperatura de trabajo, e1 medio en gue trabaja

ee decir el grado de contaminación a que eetá expueeto e}

lubrisante gue utiliza, e¡rrg eapecificacioneg técnicae que

por 1o regular ae encuentra en una placa que viene deede eu

fabricación, ee¡ neceeario conocer ta¡nbién ei eu

funcionamiento en e1 proseeo.ee contlnuo o intermltente.

Se debe conocer también lae neceaidadee de loe equlpo€r en

materia de lubricación y tener plenamente identificadoe loe

puntos y definido su orden prioritario- Si no ae tiene un

lietado completo y nuy analítico acerca de todoe los

requerimientoe, no es posible eatiefacer en au totalidad y

con 1a mayor eficiencia lae neceeidadee exietentee.

BI eotudio debe incluir :

-Datos técnicoe de cada equipo eobre la función que

deeempeña dentro del proceso para poder determinar Ia
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importancia del mismo.

-Tipo o tipoe de lubricante que Ee deben utilizar en }a

lubricación de lae partee de cada equipo, al iÉual que las

especificacionee técnicae de lae graeag y aceitee.

-La frecueneia con gue debe haceree eete mantenimiento en

cada equipo.

-Los métodoe adecuadoe para lubricar cada equipo.

-Determinar la capacidad que tlene cada parte de loe

equipoe a lubricar, al iEual gue Ia cantidad exaeta de

lubricante que ae debe euminietrar cada vez gue sea

neceeario.

-Capacidad de trabajo del equipo.

-Carga de trabajo.

-Temperatura normal de trabajo.

-Tener en cuenta eI medio ambiente de trabajo del equipo.

5-1-3 DeüermLnar lae funciones de} Iubricador : se debe
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determinar lae laboree que debe cumplir el operario de

lubricación, eiendo muy eapecifico en loe procedimientoe a

eeEuir y así cumplir con el- programa de mantenlmiento

preventivo.

A1 pereonaL encargado de Ia lubricación no Be le deben

asignar demasiadae reaponaabllidadee eimultaneae para au

jornada, lo que ae debe hacer ee dietribuir eu jornada de

tal forma que ae optimice eI tiempo de trabaJo con lae

actividades prioritariae de tal forma que cuando ocurra un

problema y aea necesario tomar una decieión lnmediata eete

Lo pueda hacer. Lo mae importante ee que cada lubricador

debe tener funcionee eepecificae acerca de loe mecanismoe

que debe lubriear, no es eonveniente generalizar eI

eetablecimiento de un criterio pereonal y arbitrarj-o.

Lae actividadee de1 lubricador deben comprender :

Aetividadee programadae : de acuerdo aI programa de

mantenimiento preventivo ae deben eetablecer lae

perlodicidades de lubricaeión de eada eguipo, pop

coneiEuiente a] lubricador ae l-e lietara loe equipoe que

debe lubricar en Eu jornada, llevando un formato de control

del trabajo y lae anormalldades que encontró tanto en el
equipo como en e1 lubricante que canbió.
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Ademáe debe cubrir una ruta de inspeceión preventiva de

todoe }oe equipoe del área que ee|.á baJo e¡u

reerponaabllidad, llevando un formato eepecial para eeta

Iabor. Esta información ee muy valioBa para poder aeguir el-

progra¡na de mantenimlento preventivo, dlcha informaclón

eerá anaLizada, ee le hará geguimiento a eEtos equipoe y ai

ea nesesario ae corregirán lae causaa de lae fallae gue

eetán ocurriendo.

En el reeto deI tiempo debe cubrir lae emer8enciae que se

preeenten por lubricación (el obJetivo debe aer cero

emerBenciae), emplearlo en organizar informaclón u

organizando el- cuarto de almacenamiento de lubricantee.

5-1-4 Equir¡o de lubrLcacLón adesuado: No todaa 1ae

operaeionee de Lubricación pueden hacerge manualmenter €n

e1 proceeo productivo ae eneuentran equlpos muy complejoe

loe cualee reguieren de elstemae eofleticadoe de

lubricación, eetoe controLan variablee como: el flujo, la
temperatura, el nivel, dieponen de mecaniemoe de filtración
y sistemae de aLarmae para su normal funclonamlento, la
empresa debe hacer un eetudio de tipo eeonómico para la
determinación de 1a conveniencia de 1a inetalaclón de eetoe

equipoe centralizados de lubrlcación con el fin de prevenir

dañoe coneiderablee en maguinae con un valor eeonómieo
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alto.

5-1-5 lformas de a}rnacenaniento y nanejo de lubrLca¡rtee:

Ee muy importante tener en cuenta Ia proteeción y eI maneJo

que Be le debe dar a loe aeeitee y gragae, eeto ea tan

eeencial como la miema eelección de las propledadee fíeico-
químicae, loe lubricantee eon en la mayoría rnuy costogos'

pero ei eon almacenadoe incorrecta¡nente a Ia intemperie o

expueetae a criticae condieionee amblentalee eomo tierra,
polvo, humedad, quedan ineervlblee antee de eer ut1llzadoe.

Hanipulación correcta : el maneJo incorrecto de los

tamboree, baldee y recipientee donde vienen loe l-ubricantes

trae como consecuencla que lae unionee metálicae Be

deformen caueando ruptura y por coneigulente derramee de

aceite o graaa con perdidae coneiderabl-ee de loe miemoe.

para evltar eeto deben utllizaree nétodoe de cargue y

deecargue adecuadoe talee como: e1 elevador mecánlco,

Flataforma hidráulica, montacar$da, carretilla manual, o

eimplemente palancas para manipular loe tamborea.

EI almacenar¡iento a la intemperie ae debe evl-tar en 1o

poeible por que trae como conaecuencia que el lubricante se

contamine con agua, o gue lae marcas y eepeclflcacl-onee

téenicae tse borren dando lugar a problemae de uto, ei no
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hay otra alternativa sle debe hacer pero en poeición

horlzontal.
el almacenamiento bajo techo ea la forma maa efeetiva

porque impide que Loe eontaminantee pregentee en eI medlo

ambiente, como polvo, agua, arena etc, deJen lnservible e}

Iubrieante. Este depoeito debe cnr¡pllr con ciertae

caracteríetieae mínimae para poder garantizar un lubricante

en buen estado : Iuz natural, pieo de cemento u otro

material reeietente al fuego, eetar proyeetado para

colocarle calefacción en épocae de invlerno, tener buena

ventilación, debe aaearse con mucha frecuencia, lae puertae

de accetso deben aer 1o eufleientemente grandee para

movilizar Ioe tar¡boree ein dlficultad, lae dlmenelonee

deben eler adeeuadae para movillzar lae canecaa y

aLmacenarloe por tipoa y en forma comeeta para facil-itar

su ubicación, nunca deben almacenaree combuetiblee dentro

o eerea de eete depóeito por loe riesgoe que eeto conlIeva,

debe ser preferiblemente una eonetrucefón eeparada,

reeietente al fuego, loe ta¡nboree y otroe depóeitoe deben

tener tapae que garanticen qu€ eetén cerradoe todo e]

tiempo en que no eetén en ugo, loe depóeitoe vacíoe eiempre

ere deben mantener cerradoe, loe tamboree deben aer

almacenadoe en poeición horizonüaL sobre una eetruetura

metálica fabricada para ta1 fin, de ta1 forma gue Be pueda

aacar cierta cantidad por medio de una cierto doeifieadora



59

que ae le coloca a cada caneca en uso' Ia bodega debe

contar también con un diferencial mecánico o eléctrico Para

ubicar fácilmente lae caneeae en el eitio que le

eorreeponda, en eete depóeito únicamente debe haber

exietencia de loe lubrieantes que realmente ee utifizan' a]

iEuaL que 1os acceeorioe utilizados para eu aplicación. De

iEuaL forma y debidamente mareadoe, deben haber otroe

tamboree vacíae para ir almacenando loe lubricante ueadoe

que van a Eer deeeehadoe o recuperadoe, para cada

lubricante se deben utilizar Eua regpectlvoe diapoeitivoe

como pietolae engraeadorae, aceiterag' 1o miemo que lae

vaaljae y recipientee donde Be van a traneportar los

aceitee desde los ta¡r¡boree hasta lae máquinae. Por otro

lado debe haber una bodega ar.¡xiliar que almacene lae

canecaa vacíae y lae canecas de etock. En la bodeBa

auxiliar debe exietlr Ia información codiflcada eobre 1oe

aceitee utilizadoe en Ia planta y auts ugoe¡, eeta

información debe eetar en un cuadro donde Be deecriba la

codificación de eada uno de loe lubricantee utllizadoe, con

sug reepectivoe equivalentee en otrae marcaa. ei e}}o eE

factlble ae puede uti.lizar e1 eódigo internacional de

eoloree para identificar por grupos loe diferentee

lubricantes; Eeto evitará confueionea en la aplicación de

loe miemoe, adicionalmente un circulo de un eolor

eepeeifico con un nú¡nero gue indica eI Brado ISO o SAE en

. 
-"r"0 de 0ctidcntc
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los aceitee y el Brado NIfiI en lae graaae.

5-1-O l{étodoe de selección y aplieación de lubrLcanüee:

Loe métodoe de aplicación y eelección de }ubricanüee Para

loe equipos mecánicos deI proeeco productivo eetán

enca.mlnadoe a eumplir báelcar¡ente eon :

1.- La aplicación comecta del lubricante adecuado.

2.- Apliear Ia eantidad preciea de lubricante al. equipo.

3.- Apllcar eI lubricante en el lugar eorrecto.

4.- Apllcar el lubricante a au debldo tiempo.

Para apllcar el lubricante adecuado a una maquina depende

de una buena selección de eete, €B aconeejable eetablecer

un tipo de lubricante de ueo permanente (e} recomendado por

el fabricante de Ia máquina en eI mayor de loa cagoe) y una

o dos alternativas las cualee deben tener caracterleticae

técnicas muy efunilares para Eer utilizadoe en casog de

emergenciae por escaaez (baJo inventario).

5-1-6-1 Seleeción correeta de un lubricante: La eelesción

correcta de un lubricante debe comprender:

5-1-6-1-1 Tener en cr¡enta Ia información del fabrica¡rüe

de la rnáquina- D¡rante Ia fabricación del equipo ee planea

y Be ealcula eu lubricación; esta no eE improvieada, eino
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que eata relacionada con loe diferentee aepeetoe del equipo

como tson fricción, deagaete, materialee, diseño,

fabricación, lubricación, y utilización del equipo-

El fabricante de1 equipo es easi que impoeible que ae

eguivogue en eete aepecto si esto ocurre ea por gue ee han

eambiado lae condicionea de trabaio para lae cualee fue

dieeñado por ejemplo aumentar la veLocidad o }a carga de

trabajo, lo gue traería por coneiguiente un aur¡ento de

temperatura en los mecaniemoe que puede llegar al

rompimiento de Ia pelíeula de lubricante y ProPiciar un

desgaste en lae parteg para evitar eeto ee deben tener en

cuenta loe rangoe, permisiblee de temPeratura para un

determinado tipo de lubricante. Todoe loe equipos traen un

catalogo técnieo y una placa gue identifica el tlpo de

lubricante gue debe utilizar.

5-1-6-t-Z Tener en cuenta loa fabrLca¡rtes de los

lubricanteo -

Los fabricantee de lubricantee euentan con un departa.mento

de ventas bien tecnificado y un peraonaL muy capacitado en

el área de lubricaclón Ioe cualee pueden ofrecer una Sran

aeeeoría en cuanto a la utilizacíín, compra, eelección y

aplicación de loe lubricantee teniendo en cuenta Loe coetoe
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por conrumo, eeta eel una fuente de información gue

sabiéndola aprovechar puede reeultar impreecindible para }a

implementación de un sietema de esta magnltud.

Otro gran reeurso eon que cuentan Los fabricantee de

lubricantee es Ia infraeetructura para análieie de aceitee

e inveetigación (laboratorioe), eeto permite que cuando ee

presente un problema de l-ubricación oe pueda analizar y dar

eolucionee conjuntas.

5-1-6-1-3 Tener en cuenta el ueuarl-o de la maquLna. En

algunae ocaeiones 6e preeentan fa]l-ae en Lae maquinae por

eulpa del ueuario, al querer alcanzar mayor productividad

de }a miema, €B aeí como au¡nenta la velocidad o lae cargaE

de trabajo por enciú¡a de lae que ae tuvieron en cuenta

para Eu dieeño, eeto de una u otra forma oeaeionara dañoe

en 1a maquinaria, por otra parte en ocaeioneE ee pretende

reducir coatoe y ae adquieren lubricantee máe baratoe

traduciéndoee eeto en poeteriores dañoe.

5-1-6-1-4 Factores gr¡e s€ deben tener en cuenta para Ia

aeleccLón correcta de un lubricante. En el caao remoto que

no se cuente con información técnica deI eguipo,

(maquinaria vieja o catálogoe extraviadoe) y no ae tengan

loa métodoe de caLculo reepectivo se tendrán en cuenta: la
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1avelocidad de trabajo del equipo, }a carga de trabaio,

temperatura.

5-1-6-1-4-1 In velocidad- cuando la velocidad de trabaio

del equipo ea muy alta, ee debe utilizar un aceite de baia

viecosidad que permita fácilmente Ia acción de bombeo y la

formación de la cuña de aceite. Por coneiEuiente Ia

fricción fluida es menor y ae tiene poco eongumo de

poteneia. Si 1a veloeidad eE baja ae debe compenear Ia

deficienela en Ia formación de Ia cuña de aceite eon un

aceite de alta viscoeidad. La fricción fluida ea

directar¡ente proporcional a la velocidad, eiendo mayor

cuando la velocidad aumenta y viceveraa.

5.1-6-t-4.2 Carga. Cuando actúa una carga alta y 1a

viecoeidad de Ia película lubricante no ea adecuada, lae

euperfieiee tienden a tocaree y a desplazaree por

eompreeión el aceite hacia loe ladoe. Un aceite nag viecoeo

eoporta mejor las cargae altae, evitando aeí eI contacto

metálico entre lae doe euperficiee. Cuando la carga eE

liviana un aceite delgado eerá euficiente para EeParar

compLetamente lae dos euperficies y reducir al mínimo 1ae

perdldae de potencia por fricción flulda.

5- 1-8- 1-4-3 La teu¡reratura. La temperatura afecba en
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forma invereanente prc¡porcional a la vieeoeidad; cuando un

aceite Be calienta eu viecoeidad diemlnuye , V cuando ae

enfría, e} aceite Be espesa, haeta un Punto en que puede

dejar de fluir. Por lo tanto al eeleccionar un aceite ee

debe tener muy en cuenta la temperatura ar¡biente o la

temperatura de funcionamiento de1 equípo, de tal forma que

ei ae va a operar en un sitio demaeiado ealurosor el€

utilice un acei.te de una viecoeidad mayor, no obatante la

velocidad eea alta y 1a carga sea }lgera. Por el contrarlo

si el a¡nbiente eB muy frío Be debe utilizar un aceite de

baja viecoeldad, aeí la velocidad eea relativamente baJa y

}a carga peeada, ya gue Ia baja temperatura te encargará de

darle e1 aumento de viscoeidad neceeario para eoportar lae

otras condicionee de trabajo. La temperatura de trabaio de

un equipo también se puede incrementar por: la proximidad

de una fuente de calor, por exceeto de viecoeidad de1

Iubricante, p<¡r mal- montaJe de un meeaniemo o por un dieeño

defectuoso, Cuando un equipo trabaja en un medio donde hay

fluctuaclones de temperatura ee debe utilizar un lubrieante

con alto índice de viscoeidad que permita una nayor

estabilidad de la viecoeidad.

5-L-6-2

equipo -

Aplicar Ia ca¡rtLdad pr"ecioa de lubricante al
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Un gran porcentaje de los dañoE gr-¡e ocumen en loe equiPoe

de la planta es por el ueo de una cantidad inapropiada de

l-ubricante, en los equipos lubricadoe por ealpique, Eolf

incontablee; en su mayoríar po? deeeuido deI pereonal

encargado de la lubricación o por deeinformación eobre eete

aepecto, pop ello en eI eetudio eobre 1oe lubricantes a

utilizar también debe determinarge la cantidad Preeiea que

debe euninistrarge a cada diepoeitivo del equiPo, ademáe ee

necesario que todo el pereonal eate coneciente de 1o que

implica, no eolo un bajo niveI, eino una cantidad en

excego. Se debe reeordar que el nivel correcto eebá

eetipulado por el fabricante del equiPo, de acuerdo con eue

reguerimientoe de operación, loe cualee no ae deben

aLterar.

5-1-A-z-t Problenae r¡or un alto nLvel de acelte. La

cantidad preciea de lubricante ea tan importante como e¡u

eelección. AlÉunae peraonag poeo eetructuradae en eete

aepecto tienen la idea de gue eI nivel de aceite de un

equipo debe quedar un poeo por enclma de Bu nivel normal

como medida de eeguridad para que el mecaniemo quede blen

lubricado, eete ea un coneepto que en lugar de beneflciar

eI equipo va en detrimento de eete. Todoe loe equlpoe han

eido dieeñadoe para funcionar eon una cantidad eePecifica

de lubricante, cuando eeta tse eobrepaea, ÉB produce una
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agitación adicional de aceite debido a un mayor ealPique

hacia lae partes }ubricadae. en todo diseño ele deia una

tolerancia entre Lae parteg gue engrarlan con el obietivo de

que ae lntroduzca una cantidad eepeclfica de aceite, que de

lugar a la formación de una película lubricante de un

espesor mínimo. ei Ia cantldad aumenta entoncea hay una

mayor cantidad de aceLte gue trata de entrar en eeta

tolerancia; eeto aunenta 1a fuerza de cizalladura entre lae

dlferentee capaa de lubricante, 1o eual incrementa Ia

fricción fLuida y por coneiguiente la temperatura de

operación. AI aumentar esta la viecoeidad dieminuye y la

pel.íeula lubricante trata de romperse, permitiendo así eI

acercamiento de lae superficies y ocaelonando deegaate

entre e1Ias y por coneigulente dañoe gravee en el equiPo.

5-1-8-2-2 Problenag por un baJo nLvel de aceite. Ee un

problema aun maa grave gue el anterior ya que por falta de

lubricante 6e preeenta contacto entre 1ae euperflclee

(metal a metal) dando lugar a una fricción eolida'

elevación de temperatura, interacción entre lae rugoeidadee

de ambae euperficiee, lo cual ae traduce en deegaete

adheeivo, trayendo las miemae contsesuencias de tipo

operativo en lae maquinae, eeto ae refleJa en Paradas del

proceao, y ael congecuenciae de tlpo económl.co para la

emprecar pop e11o ea neceEario implementar en eI proceeo de
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mantenimiento preventivo procedimientoe de inepeceión

(rutae de inepecelón de Lubricaclón) ]o cual permite l-a

verificación periódiea (dlarlo, eemanal etc) de loe nlvelee

de aceite. Cualquier fuga que Be obeerve en eetae

inspeccionee debe reportaree lnmediatamente con el fin de

correglrla y evitaree problemae mayorea.

Lo ma6 importante para el buen funcionamlento de loe

equipos es mantener UN NML NOnilAL DE ACEIIE. Eeta

situación debe aer la gue debe prevalecer en cualqul-er

clrcunetansia, para la cual eB neceeario eeguLr l-ae

recomendacionee del fabricante de} equlpo. Eete manual

técnieo eepecifica 1a cantidad de aceite gue debe llevar.

5.2 REQUERIHIBITOS PARA TA OTANIZACIOII ADI{INISIRATIVA-

Para que eete programa sea aceptado, eel neceearlo vender Ia

idea a la alta gerencia gue con e¡ua recureoe económicos y

au autoridad debe dar lae baeee necesariae Para gue Ee

ponga en mareha e1 progra¡na y para que loe Problemae

inicialee de orden adnlnietrativo Be puedan etuperar

fácilmente, de no eer aeí, ürI prograna de eeta índole que

no cuente con el reepaLdo neceeario puede deciree gue eB

un fracaao, pues au implementación no depende eolamente

deI pereonal de mantenimiento o de lae políticae que
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implanten loe ingenieroe de producción y mantenimiento-

Debe exietir la concientización euficiente de gue la

lubricación correcta de }oe equiPog e6¡ tan imPortante como

el- mismo mantenimlento,

El departamento de mantenimiento debe imPlementar todoe loe

procedimientoe trabajando coniuntar¡ente con loe

eupervieoreo y loe operarioe de lubricaeión, y

coordinadamente con lae áreae de producción Para poder

deeamollar eus trabajoa normalmente y progrAmar Paradae.

No ee puede paEar por alto gue una producclón continua y de

buena calldad no ae pude lograr ei loe mecaniemoa Por falta

de lubricación ee deegaetan y fallan.

El departamento de mantenimiento

ingeniero de lubricación debe aer

maa precieamente e}

encargado de eugerir

v

eI

loe }ubricantee que Ee deben emplear en la rnaquinaria y de

nin8una man€ra el Departa¡nento de comPras- Eetoe

lubricantee que Ee emplean en Ia planta deben ser

mlnucioeamente eeleccionadoe por medio de un eetudio de

eada equl-po y teniendo en cuenta paré¡netros de tipo

técnico.

Para adelantar eete sletema ea neceearlo también deflnlr
Iae actividades gue debe deearrollar cada operario de
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lubricación de tal forma gue oPtimice el tiempo de trabaJo

ya aea en actividadee de operación de lubricaciónr como en

operacionee de revieión o inepeceión de maquinaria, a eetog

operarioe debe dáreelee un entrena¡r¡iento eepecial de tal

forma gue aean capaaea de realizar lae laboree coneeientee

de l-a importancia de trabajo. Lae empresaa deben Ber

conscientee gue tomar Ia iniciativa de montar un buen

proBra¡na de lubricación no eE tarea fácil, ya que aún en el

nedio no exiete l-a coneientización euflciente de gue la

lubrlcación eorrecta de loe equlpog eE tan importante como

el miemo mantenimlento.

(]n buen programa adminietrativo de la lubricación como

parte del mantenimlento seria aquella que funcione de tal

forma que tenga aceptación en todoe loe nivelee de la

empresa y que por Bupueeto arroJe buenoe reeultadoE gue ae

vean reflejadoe en un buen rnantenimlento de lae maguinae ee

decir que no ocuman dañoe atribulbles a una mala

lubrieaeión, eeto por eupueeto contribuirá a redueir loe

costoe de} producto final.

Un buen programa de lubricación gue aea confiable y gue

garantice un buen soporte adr¡inietrativo haeta el punto

que contribuya a la reducción de eostog por mantenimiento

podría aer:
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-Llevar un control y programación de la lubricación de toda

la planta con el ueo del eomputador.

-Eetablecer Un prograna de mantenimiento Preventivo

incluyendo procedimientoe de trabaio Para lae activldadee

de

Iubricación.

-Eetablecer

lubricación.

programa de reducción de costoe por

8-2-t Planes I¡ara la r-educción de eogtoe por

lubrLcacLón:

Sin aer un problema el euminietro conetante de loe

lubricantee, ei 1o ee eI coeto cada vez máe elevado de loe

mismoe y Ia neceeidad para uearloe de una manera adeeuada

gue permita obtener 1o mejor de la invereión, que aL

comprar cada gaIón de aceite, loe almacenee y

adminietradoree pueden haeer un gran aporte en eI control

de loe eoetoe de l-ubrlcación y mantenimlento, revieando eue

prácticaa con 1a ayuda de }a eiguiente lieta. Aeí se podrfl

eolucionar la apreciación de que hoy más que antee paga el

ejercer un adecuado control- en la aplicación y conaumo de

l-ubricantee.
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5 -2 -l -t C.;ontr-olee de fugas:

1. Se deben uaar válvulae de pago en loe tamboree que

eurten aeeites.

2- Se deben llevar eetadíeticae del aceite requerido Por

eada máquina.

3- Deben eetar protegidas todae las tuberíae y manEueraa

que pueden dañarse.

4- Los lubricadorea deben de eetar entrenadoe en la

detecclón y eontrol de fugae.

5. La revieión por fugae debe formar parte del eistema de

inepecci.ón periódica.

5-2-\-Z Br¡itar la contarninación de los lubrLcantee:

1. Los tamoe que ae usan para llevar el aceite a lae

máquinae eon deben Eer limplos y eelladoe.

2. Se debe controla la temperatura en Ia máquina para

retardar Ia oxidación del acelte.



72

3. Loe equipoe prineipalee en l-a planta deben tiener
definido eu nivel de filtración de acelte.

4. Se debe recircular el aceite de filtroe portátiles,

para aaegurar Bu limpieza.

5. Loe tanques y reductoree deben eer eelladoe para evitar
la entrada de eontaminantes, loe reapiraderog deben

manteneree en forma adecuada.

5-2-1-3 tsr¡Ltar lae perdLdae en almacennrrlento y naneJo:

1. Se debe uBar el menor número posible de lubricantes-

2. Los tamborea y baldee se escuruen adeeuadamente.

Los aceites se almacenan en un eitio lirnpio y cereano

eitio de aplicación.

4. Loe aceites hidráulicoe y otroe aeeltee de máguinae

criticae ae filtran en e] llenado, para mantener un nivel
óptimo de limpieza.

5. Loe lubrieantee ae deben usar en su eecuencia de

recibo, el mas vieJo primero, los aceitee que 6e aoapechen

3.

a1
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muy viejoa deben reviaarEe antea de au ueo.

$-2-L-4 Increnenüo en Ia vLda del een¡Lcio del aceite:

1. Se deben analiza en un laboratorio, en forma reÉular

Ios aceitee de las máquinae críticas-

2. Se elaboran cuadroe progreeivoe

laboratorlo para eorregir tendencias

aceitee.

deI

los

de

en

loe

de1

loe reeultadoe

la condición de

3. Se efectúan revieionee eobre la aparieneia de

aeeitee para determinar lae eausae de una vida reducida

aceite.

4. Se revisan lae máquinae gue uEan enfriadoree de aceite,
para detectar contaminación cruzada entre el enfriador y el

aceite.

5-2-Z RECURSO HtltAlfO- Para lograr gue un programa de eeta

magnitud tenga éxito en la práctica y funcione tal y cono

ha eido planeado ea necesario contar con un pereonal idóneo

para deaempeñar lae laboree de lubricación, }a capacitaeión

de eete pereonal, ineluao del miemo eupervieor debe aer

permanente y contar con }a aeeeoría externa, puede eer la
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de loe fabrieantee de loe lubrieantee que brindan

eapacitaelón gratuita, eeto conetituye la única forma para

marehar al compáe de loe cambioe acelerados y

eignificativoe preeentee en el entorno induetrial, lae

tecnologías modernae traen incorporados eletemae de

lubricación maa eofieticadoe, debido a lae mayorec

exigenciae de loe equipoa.

La capacitaclón debe cumplir una eerie de reguieitoe

báeicoe taleg como : aeignar tiempo y dinero, enfocar 1a

capacitación a lae necesidades realee, dieponer de material

didáctico de calidad. Lo mas importante de un programa de

capacitación permanente ee medir eue reeultadoa y evaluar

los puntos débileE en cuanto a manejo y conocimiento de loe

operarioe de lubricación en eete campo, eeto garantlzará

la permanencia del sistema a travée del tiempor Be tendrá

aeí un grupo de peraonae diepueetae a tomar decieiones en

eaaoa de emergencia ael como una motivaeión permanente y un

sentido de pertenencia a la empreea.

5-2-l Entrenamiento aI peraonal- El pereonal debe de

recibir una eapacitación eñfocada totalmente al tlpo de

induetria en que trabaja (en nueetro caao enfocada a

plantae papelerae), comenzando por los conocimientoe

básieoe sobre lubricantes, paaando por loe dl-ferentee tipoe
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de maquinaria y el ueo de eu lubricante haeta lograr que el

lubricador adquiera 1a habilidad neeesarl-a que Pueda

deeidir eobre la calidad y e} tipo de lubricante que deba

uaar un equipo especifico.

5.3 I{EIT}DoS PANA I,A PROGRAIIACIOII Y EL @üEROL DE I,A

LT,BRICACION

5 - 3 - 1 Prograna €n coufn¡tador ctulo so[¡orte al PFoeeEo

aful-nLetrativo: Un programa ef lciente y conf iable y

ader¡áe gue ae cumpla totalmente puede eer la ¡neJor eolución

en una política de reducción de coetoe por nanüenimiento

comectLvo. Eete programa debe auminietrar lae herrar¡ientae

necesariae aI supervieor de lubricaclón como aoporte

adminietrativo y a loe operarloe de lubricación para eI

deeempeño de eus actividadee. Por 1o tanto eete Prograrna

debe cumplir con loe objetlvoe báeicoe que Be han venido

planteando: oe deb tener infornación pemanente sobrc el

lubrLcanüe asi8nado a cada neca¡rimo, eobre el r¡erlodo en

el cual debe gr¡nLnl-strarE e lubricante e infomacLón sobre

la cantidad de lubriear¡te que debe conanrE¡l-r cada meca¡rimo-

Todos estoe factoree deben teneree en euenta para

establecimiento de un buen prograna de Lubrieación ei
el
Ee
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analiza detenidamente, este programa requiere de1 manejo de

un voLumen coneiderable de inforr¡ación, por ello la mejor

eolución ee e1 conl¡uüador. Utlllzar un prograrna de

lubricación eletematizado aeegura que los mecanlEmos ae

progremen para aer l-ubricadoe en 1a fecha correeta gue Ie

comee¡>ondan de acuerdo a la frecuensia de lubricación

aaignada en el- estudio inicial, y aua datoe (lubricante,

cantidad, puntos, tiempo) eean los que correEponden.

Inplementar r¡n progr€¡eta Grn cogpütador que sin¡a de sol¡orte

para la progranación y el contr"ol de Ia lubrLcación de cada

urlo de log equil¡og del pFocea<r pr-oductivo, que penniüa

obtener datos ¡¡articulannea de cada equLf¡o y

eepecificaciones técnLcae de lubrl-cantea que B€ eetén

utilizando-

Egte progrnma debe ofrecer flexlbilidad Para introducir o

camblar datoe cuando se requiera.

5-3-1-1 Requerinientos del progra'ra erl cou¡nrtador: Para

que eI programa eumpla con loe objetivoe planteadoe debe

garantizar gue :

-Sr¡r¡inietre loe datoe de cada equipo del proceeo gue

utilice lubricante, reepecto a: cada uno de foe mecaniemoe

del equipo que deban lubriearee, el lubricante que debe
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utilizarse en eada uno de eetog puntoe, Ia cantidad gue

debe euminietrarEele en cada lubrieación, el tlempo de

t,rabajo entre una lubricaclón y Ia eiguiente, la fecha en

que fue lubrieado por ultima vez,, la fecha que correeponde

Ia eiguiente lubricaeión

5-3-1-1-1 Reprograna-: El prograna debe Sr¡¡ninietrar loe

datoe técnieoe de cada uno de 1os lubrieantee que se

utilicen en la planta, proporcionar datoe sobre loe equlpoe

de una área determinada de la planta, o de toda la planta.

Facilite loe datoe de loe equlpos que ee deben lubricar en

un período determinado, de toda Ia planta o de una área

especifica.

Facilite ver 1os eetadoe de 1a programaclón (feehae en que

debe lubricaree sada punto del equipo).

El progrErma ademáe de cumplir con Ioe anterioree

requerimientoe debe también facilitar :

5.3.L-t-Z Ser reprogranado. En vieta de que cada

mecaniemo tiene una freeuencia de tiempo para eer lubricado
pero bajo eI aupueeto de que el equipo trabaja l-ae 24 horae
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de1 día y en ocaeionea ae para e} proceeo ¡>or un lapeo de

tiempo considerable, pop consiguiente eeto afecta 1a

programación, s€ hace entoncee neceeario reprogramar Euts

fechas próximae a lubricar para poder eer precisoe en Bu

mantenimiento

5-3-1-1-3 Perrnit,ir Ia mdificación de daüos- Toda la

información que ee maneja referente a loe equipoe mecánicoe

esta sujeta a cambioe gue ee puedan presentar en euaLquier

momento, ee el cago de cambioe de dleeño en el proceao, 1o

que implica cambiar loe datoe reepecto a loe equipoe

afectadoe (nombre, dispoeitivoe etc), B€ }e puede car¡biar

de lubricante a un equipo, la cantidad o su frecuencia,

toda eeta informaeión debe manteneree actuallzada para gue

e1 prograna arroje daüos realee.

5-3-1-1-4 Eli-minar infomación- De igual forma ee

neceeario eliminar información debido a variacionee en e1

procego (eliminación de equipoa), puede ocurir también que

un lubricante no ae siga utilizando, entoncee ea neceeario

eliminar eeta información para que no eiga arojando

información emónea.

5-3- 1- 1-5 Adicionar Lnfomación- Pueden exietir ca¡r¡blos

en e] uao de lubricantes, adlción de nuevos equlpoe aI
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proceao etc, ro eual hace neceeario gue e1 sietema permita

adiclonar dichos datoe. En general e} eietema debe ser

abierto a toda informaeión que ae quiera modificar.

5-3-Z Dioeño de pantallao del prograr¡a: Ver anexo nrir¡ero

4-

5-3-B Diagrana de flrfjo de datog pro¡nreato: Ver anexo f
tr

5.4. SOPORTES TECISICOS PARA EL PROGRAI{A DE TIA}¡IBIIHIEIfTO

PREVB{TIVO-

5-4-1 Dieeñar n¡tas de ingl¡ección a loa equi¡ne colro parte

del ptlogranta de. ¡na¡rtenimiento preventivo- E1 orden de

inspeceión de los equipos debe Eer de ta1 forma que eL

lubricador pueda realizar au labor haeiendo un reeomido

continuo ein neceeidad de ir a un eitio y luego voLver a

otro en eI cua] ya había eetado. En 1o poeible debe haceree

un pegueño eetudio de movimientog y trazar un diagrama de

recomido eI cual ae anexara a loe formatoe de inspección

La ruta de inepección debe eontar con la revieión minucioea

de cada equipo (eecuencia de la ruta), de una área

eepecifica donde ae evalúa eI eetado de cada da mecaniemo

r_rni$rs¡dod .uruil6mc de occidcnfr

\ección tibliolo¡O
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que util-iza lubrieante ¡>or diferentes alteracionea o

anormalidades que pueden preeentaree durante eI

funcionamlento de eetoe por causaa atribuiblee a

lubricación. Lae poeiblee anomalías que pueden preeentarse

en los equipoe por caueae de lubricación pueden aer:

1- Nivel baio o alto de aceite: Eeto ee puede atribuir

a fugae de lubricante por las empaquetadurae o por otroe

dañoe, el nivel de aceite alto ee debe a que en la anterior

Iubricación ae excedLó en la cantldad que debia

proporcionareele. De cualquier forma eetae slon

anormalidadee que deben informaree y corregiree a tiempo

para prevenir dañoe gravets en lae maquinae.

2- Alta TenI¡eratura: Una ter¡peratura alta es conaecuenci-a

de un exceao o falta de lubricante, debido a eeto hay

sobreeefuerzoe o rozamientoe entre lae partee y l>or

eonsiÉuiente hay una variación de 1a temperatura.

3- Oontaminación del lubrica¡rte: Un lubricante Ee

contamina porgue el equipo preaenta rupturae en lae partee

gue recubren el mecaniemo afeetado por el Lubrieante, por

que hay deegaete en lae partee internae del equipo o

eimplemente por que ae encuentra expueeto al medio
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ambiente.

4- Rr¡ido: El ruido anormal en lae partee internae del

equipo 6e deben a un funcionamiento anormaL ya sea por

falta de lubrieante o por que las piezae internar¡ente ya ae

eetán deetruyendo- El lubricador debe eetar en condicionee

de tomar una decieión inmediata reapeeto a parar e1 equipo

o eimplemente informar de inmediato.

5- Escar¡e de lubrieante: Ee muy frecuente que Ee preaenten

fugae de aceite en loe equipog, e1 lubricador debe detectar
la eauea del eecape y reportarlo.

El formato de la ruta de inepección debe aer diseñado de

ta1 forma que:

-euminietre al- lubricador Los datoa neceaarioa de cada

equipo reepecto a la identificación del equipo (nombre

en el proceao y número de ldentificación), cada una de

lae partea que ee deben inspeceionar, el ]ubrieante (y sue

alternativae) que se utiliza en dicho dlepoeltivo, y }a
cantidad de Lubricante que ee debe auminietrar ei eE
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bajo nivel o un cambio

total ei ea neceaario.

-Tenga espacfoe (caei1]ae) para anotar lae anormaLidadee

que el lubricador detecte al inepeccionar eada parte

de los equlpoe de Ia ruta.

-suminietre un diagrama de proceeo sobre la ruta que debe

aeguir eL lubrieador, la eual bueca optimizar au recorrido
y a Eu vez le indica l-ae actividadee que debe haceree en

cada equipo. Ver anexo S 6



INDICADORES DE PROUJCTIVIDAD DEL SISTEIA I'E.]ORTIDO

De acuerdo a un aeguimiento hecho periódicamente en una de

lae empreaaa donde se realizo la investi€lación y donde Ee

implementó inicialmente e1 eietema de mantenimiento
preventivo por lubricación (PROPAL PLANTA f 1), con el
propóeito de cuantificar la evolución de este sletema

durante todo el proceeo de imprementación haeta eu aparente

normalización, B€ lograron obtener datoe eetadleticoe gue

reflejan un verdadero meJoramlento respecto a manteniniento
preventivo, lo cual imprica una ayuda a la redueción de

coetoe por :

-Reducclón de paradae no programadae.

-Reducción del coeto por tiempo muerto en lae máquinae.

-Reducción de coetoe por mano de obra.

-Reducción de coetoe por repueetoe.

6.

-Reducclón de coetoe por eoneumo de lubricantee.
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de-Reduceión en el
papel

coeto del mantenimiento por tonelada

6.1 DATOS E INSIDSICIA SOBRE IAS PARADAS O E{rcENCIAS

f DE PARADAS }¡O PROGRAI{'IDAS

AGOSTO - DICIEMBRE DE 1992 ENERO - HAYO DE 1993

IIBS f DE

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

EIffiGENCIAS

t4

10

t4

L2

tr

IIES * DE

enero

febrero

marzo

abrll

mayo

EHERI¡EIICIAS

10

6

5

3

3

Tan solo lae paradae progranadae varían entre 1 v z por

mea.

El 70% de eetae energencias Be preeentan por dañoe

atribuidoa a problemas de lubricación, er otro porcentaje

ae debe a falLas en montajee de equipoe y problemae

eléctricoe. se obeerva que para el año lgg3 euando ele

implementa e1 mantenimiento preventivo por Lubrisaeión ee

obtienen meJoree reeultadoa reapecto a emergenciae.
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9.2 INDICE DE TIEIPO PffiDIDO

Tiempo perdido por dañoe meeánicoe

I.T.P = *1OO

Tiempo hábil de producción

TIIil{FO PRDIDo POR E{ERGEDICIAS

AGOSTO - DICIEHBRE DE T992 ENERO - HAYO DE 1993

HRS X DEL TIE{FO HABIL T{ES X DEL TIEIFO HABIL

PROD. PERDIDo PROD. PERDIM

agogto tL% enero

eeptiembre tO% febrero

octubre 1t?( marzo

noviembre 9% abrl1

diciembre 7% mayo

Ver anexo * 7

6.3 INDICE DE COS¡OS DE IIORAS ErIRAS FOR E{rcENCIAS

Igualmente para eete caso se coneidera que un 70% de1

tiempo extra ae debe a la corrección de fallae pop

lubricación. En eeta empreBa (Propa1 pl-anta # 1) laboran

180 operarios de mantenimiento loe cualee trabaJan

aproximadamente un total de 13OOO horae extras meneualee,

9%

6%

6%

5%

6%
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de lae cualee un 3O% eon por emergenciae.

cosros poR rr'Mpo Exr,o = ----!:::::-:::-T:::-'-:111"*roo
Coetoe por mano de obra de
mantenir¡iento

MS¡OS DE TIE{PO EXTRA FOR EffigEr|cIAS

AGOSTO - DICIEMBRE DE 1992 ENERO - MAYO DE 1993

l{Fs l{Es

agoeto

eeptiembre

oetubre

noviembre

diciembre

x DE @S$O

DB TfIIO

30%

L8%

30%

L9%

B%

enero

febrero

marzo

abril

mayo

x DE COSFO

DE tfFO

t8%

9%

B%

6%

g%

Se hace neceeario moetrar los índicee de incidencia en e}

coeto de la mano de obra por mantenimiento pueeto que loe

dañoe por lubricación hacen que ae preaenten alteraeioneg

en dichoe costos, Vá aea ¡>or trabaJo correctlvo o

emergenciae, igualmente con eetoe indicadoree ae puede

afirmar gue rebajaron coneiderablemente loe coetoe por

horas extrae reepecto a loe costoe por tiempo total de

manteni¡niento.
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Ver anexo S I

6.4 INDICE DE EFICIET|CIA DEL DEPAnfAHBüTO DE TIA}TTAIIHIBT¡O

HECAT{I@

Ee un indicador muy dieiente pueeto que noa mueetra ei

verdaderamente este departamento eetá cumpliendo con aus

obJetivoe, y como la lubricación ea funeión de eete

departamento obviamente ae verá reflejada también Bu

incidencia en el funciona¡niento de loe equipos.

Ver anexo S 9

f Eguipos operando corrlectanente necár¡icanonte
I -E=----

ll-rmero total de equil¡oe de la planta

II{DICB DE EFICIEDICIA

AGOSTO - DIC. DE 1992 ENERO - HAYO DE 1993

r{Es BFICIBTCIA I{ES EFICINTCIA

agosto 78% enero 9A%

eeptiembre 82X

octubre 79%

noviembre 89?6

diciembre 9t?6

'febrero 93%

marzo

abril
mayo

97u

96r-

9.8%
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6.5 COSIIOS gOR MN$n{O DE II]BRIGAIITES.

{Ino de loe objetivoe de1 progra¡na en eomputador ea

preeieamente controLar el conaumo de lubrieantes. Eete

prograna contiene loe datoe eobre lae cantidadee exactag,

eobre la capacidad y 1a eantidad de lubricante que debe

euminietrareele a eada equipo deI proceao productivo,

ademáe controla eu utilizaclón durante el período de vida

útil para eI cua] verdaderamente eirve, Eeto hace que Be

conauman lae cantidadee que realmente ee neceeiüen y aeí

evitar coneumos indebldoe y deeperdlcioe, pop otra parte al
implementar otroe eontrolee como son Loe del almacenamiento

corresto de eetoe lubricantee y eu control de inventarlos

también ee contribuye a la optimizaclón de gu uEio, Ee por

el}o que }ae eetadíetieas arrojan datoe muy alagadoree para

e1 período en eI cual E-e implementó el sietema de

mantenimiento preventivo por lubricación- Ver anexo * 10

6.6 @ST\OS DE IIAI{TBIIHIB*IIO FOR CADA TO}TET,ADA DE PAPEL:

costo de nantenlnl-enüo Ton de papel
FOIIfiII,A = (beto total de la Ton de ¡¡af¡el

PERIODO

DIC. DE 1992AGOSTO - ENERO _ MAYO DE 1993



I'BS

agoato

eeptiembre

octubre

noviembre

diciembre

cosllc Bt u$

84

80

75

72

70

ltEs

enero

febrero

rnarzo

abriL

mayo

89

@slro EN u$

70

68

68

g2

58

Ee evidente que ei todos 1oe indicadoree mueetran una

mejoría para e} primer período de] año 1993 eeto tar¡bién

debe refleJaree en Los coetoe de producclón, de eeta manera

vemoa como loe coetoe de mantenimiento rebajan y aeí

contribuyen a la dieninución de loe coetoe de producción de

eada tonelada de papel.

ver anexo 11.

rffi
| .r,r;[¡ Bibl¡et¡e _lÉú--:



7. CONCLUSIONES.

Toda empreaa de tipo induetrial neceeita garantizar un

optimo funcionamiento en sue equipoe para poder lograr aue

metae de producción y tambien aua objetivoe en cuanto a

costoe del producto fina1, 1a unica forma de obtener eetoe

Iogroe ea diseñando formae y metodoe que garanticen eI

funcionar¡iento correcto de aue equipoe, dlchoe metodos

deben eetar enfocadoe a }oe aepectoe técnicoe,

admlnletrativoe y de recurBos humanoe. El funciona¡niento

correcto de loe equlpoe ae logra cuando no .preeentan

falLae, y para gue eeto no euceda Be debe crear un programa

de preveneión de fallae, €E decir un programa de

mantenl-miento preventivo baeado en :

1. La planeación y la programación de actividadee de

mantenimiento de cada equipo.

2. La adminietración de recursog dieponiblee y el dieeño

de formae q1ue hagan cada vez mas eficiente el
mantenimiento.

3. La capacitación del- pereonal y Ia optimlzación de Eu
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trabajo.

Fn e] anterior estudio ae plantean alEunos métodoe para

implementar un buen progrema de mantenimlento preventlvo

enfocado a lae enpreaag papererae pero adaptable a

cualquier induetria de proceEoa continuoe. con eete

eistema actualmente ae eetan obteniendo excerentee

reeuLtados de tipo económlco y organizacional_.
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A¡IEXO 4

DISEÑO DE PAI{TALI,,AS
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c0D¡80 DEsCRtPct0il / FfignlcillTE

ESPECIFICTCI{|IIES T€CilICEs
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Srrvrd¡d l.P. I r...,..... I

lS0 V.t. .......r.......r.
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ANEXO E

RUTA DE INSPECCION DE EQUIPOS
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ANEXO 7

INDICE DE TIEMPO PERDIDO

TIEMPO PERDIDO POR EMERGENCIAS

AGT. SPT. OCT. NOY. DIC. ENR. FEB. MAR.ABR.. MAY.

,I--.--TEl tggz



COSTO

DEL TOTAL DE

ANEXO B.

POR TIEMPO
LA MANO DE

EXTRA
OBRA DE MTTO

3S%

30%,

2S%

2A%

rs%

ra%

AGT. SPT. OCT. NOY. DIC. BNR.. FBB.}TAR.ABR.If,AT.

Fffi ree2 ñÑN rees



$1200

ANEXO 9.

CONSUMO DE LUBRICANTES

EN TODOS LOS EQUIPOS MECANICOS

CONS. EN LITROS

ffi pBRroDo acr-Drg ñ\NN pERIoDo ENB-MAy 9t

$1000

$ 800

$600

$400

$200
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$r00

$80

$60

$40

$20

ANEXO 10.
COSTO DE MANTENIMIENTO. POR

TONELADA DE PAPEL
POR TONELADA DE PAPEL

AGT. SPT. OCT. NOV. DIC. ENR.FBB.MAR.ABR.IIáT.

ffil r99z Nt99s



DEL

ANEXO 1I..

INDICE DE EFICIENCIA
DPTO DE MANTENIMIENTO MECANICO

120%

1 00%

80%

6A%

40*'

2A%

a%
AGT. SPT. OCT. NOV. DIC. BNR.FEB.MAR.ABR. MAY.

ftrfil ree2



AIIEXO 12

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE

LUBRICACION

MANUAL DEL USUARIO



rNTR0UrCCrOtf

El preEente Manual de uEuario de1 Stetema de tubrlcantee, progra¡na

para mLcroeomputador baJo MS-DOS, muestra una gr¡la PaEo a paeo dcl

maneJo del Slatema

Ileflnlclón de ObJetlvoe.

El Sletena de tubrLcantea ee una herrnrnLenta úüil en eI trabaJo de

planear y maneJar 1as Fechae de Lubrlcaclón de Equl¡¡oe. No ee el

obJetivo flnal, ü¡ proÉ¡rama autoeuficiente en el ca¡npo de

lubrlcación y mucho menos en el de manténimiento. Ee de gran

utlltdad en el control de fechag programadaa a eeguLr en un tlempo

coneiderablemente }argo.

Pollülca de} Programa.

El programa amoJa reeultadoe báel.camenüe l¡or inprcaora en cuatro

reporteg diferentés y complementarioe. ta consulta de Fechae por

pantalla ee factible, más no flexible, y con gran canüldad de datoe

el elstema puede Eer un poco lento.

Todo el control del SLstema ee logra por medLo de las teclag de

conürol: fler:haa, funcLoneg, BÍ[ER, ESC, DEL, PgUp' PgDri, Ctrl-

Hone, y Ctrl-&rd.



1. O0to ETPEZAR

La orden para ejecutar el programa de lubrLcantea ea Í¡BOOO. Para

ello debe ublcaree en el dlrectorlo aproplado dentro del dlsco que

contlene eI programa y teclear IrH)OO preslonando BfIR al flnal. Sl

ueted nunsa ha tenido contaeto con un somputador coneulte con eI

operador del computador o en eu defecto a la peraona encargada de

lnetalar el programa en e1 miemo.

Una vez enürada la orden deberá egperar unoa aegundoa nlenürae el

Sietema se carBa en memoria, luego verá un pantallazo (Fig. 1) que

le eneeña cinco (5) or¡ctones báal-cas para maneJar todo el programa.



OPCION LB1OO
LBlOO

Captura -r '
Modlflca l- Sltloe
Coneulta | & PuntoE
Ellmlna J

Coneulta Prograr¡aclón

T,BZOO:

Captura lModlflea l- Lubrlcantee
Coneulta I Eepcclflcac.
EI1mlna J

oPcroN 18400:

OPCION LBSOO:
r¡Bfxlo F

Programaclón de Fechae

Reprogramaclón de FechaE

oPcroN t8900:

Inlclallzar Baee de Datoe

Relndexar Baee de Datoa

2



Usted podrá deeplazaree de una en otra l¡or medlo de laE teclae

narcadae con flecha a la derecba o flecha a la lzgulerrda y eacoger

Ia deeeada por preelonar BÍTR en Ia opclón lndleada. Cuando eEcoJa

una opclón lncorrecta podrá cancelarla al preElonar ESC

lnnediatanente y retornar ael al pantallazo lnlclal. Si deEea

termlnar la eJecuclón del programa Io que debe hacer eE preglonar

Ia tecla ESC nlentrae ee encuentre en eete pantallazo.

2. TO PRI}IERO QUE DEBts HACER

Haeta ahora Io únlco que ha hecho eE entrar aI SLstema de

Lubricantes, pero aún no tiene Lnformaci.ón almacenada; por 1o

tanto, lo primero que debe hacer eer preparar el sletema para que

pueda capturar la información que uated deeea ma¡¡lpular. Slga los

eiguientes paaoer:

EEcoJa Ia opción [B9OO-

Una pantalla eimilar a Ia de la Ftg¡ra 9 Eerá preEentada.

Hay un nuevo r¡enú con aeis (6) opciones mág:

1.

2-

3.

3
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4.

5-

Ublqueee en 1a

Ahora aparec€n

f..Bf,BDS

primera de ellae (LBfrBD6)

otrae dos (2t opeionee:

6. La o¡¡ción de Crear debe eetar lh¡mlnada.

7 . Preelone BflER.

8. Ahora lae opcLoneer ee deeplazan una colunna a la derecha.

L Replta eI I¡aao 7 haeta }legar al extremo derecho,

Ahora ha creado todaE Eue baEea de datoe:

LBLBDS: para codificación de Lubricantee.

LBI,BAC: para eapeciflcacionee de Aceltes.

LBLBGR: para eapeciflcacioneE de GraeaE.

LBEQDS: para codificación de Sltioe (EeuipoE).

TBEQPT: para codlficaclón de Puntoe de Lubricaclón.

LBEQPR: para la Progranación de FechaE de Lubricación.

Preeione Esc dos vecea o hasta que ternlne en el pantallazo

lnlcial.
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3. INIMü'CIR Y REVISAR INFONilACION DE IT'BRICAIfBS

E1 próximo paEo coneigte en deflnir la infornaeión de lubrlcantee.
EecoJa la opción LBZOO, verá entoncee una pantalla como la de la
Ftgura 4.

En La eequina superior lzquLerda, el programa eopera que uEted

digite el CódLgo del Lubricante que deEea maneJar; EL exiete, la
información eorreerpondiente Eerá moEtrada en pantalla, de 1o

contrario, un meneaje en La parte lnferlor }e Lndicara que puede

preslonar BfTR para crear un regiatro para eete códlgo o BSC para

continuar digitando otro.

Eetoe código de Lubrlcantes, tienen lae EiEulentes normaa:

1. No puede exceder de 5 earacterea.

2. Debe tener como mínimo 3 caracterea.

3. El primer caracter debe aer A ei ea un acsLte.

4. El primer caracter debe ser G ai ee una gPasa.

Si solamente ae preai-ona BITER o BSC en el momento de lngreear eI
código, retornará al pantallazo inlcial.
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La información que Ee plde para cada lubricante ea la gigulente:

1. Códieo.

En Ia esquina Euperior izgulerda de la pantalla.

2. Deacripcí6n / Fabrlcante.

En la parte euperior media de la pantalla. En realldad son doe

datoe que comprenden la DeserL¡¡ctón o Nonbre del tr¡brLcanüe y un

poco máa abajo eI FabrLcante del l¡¡brLcante. Este últlno daüo puede

Eer utllizado para otra información eomp3-ementaria ai eI uEuarlo

aef 1o eetlma convenLente.

En la eequina euperlor derecha Ee eneuentra una caellla tltulada
PROGRAilAS y que no contiene informaeión ar¡mLnietrada por eI

ueuario. En reall-dadr €n eeta poeicl-ón Ee muestra el nrimero de

Puntoa de Lubricación en Sitioe (Eeuipoa), progra¡nadoe gue cuentan

con este lubricante para tal efecto. Eate dato eE calculado

automátlcanente por el Sietema, de tal forma gue en la creación de

un código ae pondrá en cero y E e incrementará ee8iún Ia opcración

del Sletema.

El siguiente bloque de i.nformación hace referencl.a

Eepecificaeiones Técnicae del tubricante. EetaE varlan de

a otro ael:

EspecifLcacLones técnl-cas para AceLtes:

a

un

lae

tlpo
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3. Gravedad A.P.I.
4. rso v.c.
5. Punto de Fluldez en "F
6. Punto de Inflamaclón en "F
7. Viecocidad a 4O "C nedlda en cSt (valor mlnimo y náxlno)

8. Viecocidad a 1O0 "C medlda en cSt

9. Indl-ce de Viseocldad

EopecLfLcacionea t6cnLcaa r¡ara Grasae:

3. Color Caracteríetlco

4. Punto de Goteo en "F
5. Grado NI€I

6. Tlpo de Jabón

7 - Penetraclón TrabaJada (mlnimo y náximo)

8. viscocidad del Aceite Minerar medida a 40 "c (nín. y náx. )

Si e} lubrLcante existe, la j.nformaclón anterLor ec moetrada en la
pantalla en la misma forma como Be Lngreeó. En la parte lnferLor
podrá obeervar variae accLones dLEponibles eon solo preal.onar Ia
tecla indLcada:

BSC - Perml-te continuar con otro códl_go de tubricante.
YZ, - Modifica loe datos L V 2 del Lubricante.

FÍl - Elimina TODA la Lnformaclón de1 tubrlcante.
tr4 - ModlfLca las EepecLflcacionee Técnlcae del Lubrlcante.

I



Contlnuar (ESC).

A1 preaionar BSC el Progra¡na ¡¡edlrá otro eódLgo de lubricante pana

maneJar.

llodtftcar LubrLcaate (f2).

A1 Preeionar FZ uEted puede canbiar loa datoe de DeocrL¡¡cLón y
FabrLcante Para el Lubricante que eetá en la pantalla. Si no deEea

cambiar alErln dato aóIo l¡regione Bf.tR. A1 finallzar aparecerá un

menaaJe en Ia parte Lnferior de la pantalla Lndicando doe poelblee
caminoe: preeionar ESC o preel.onar ESTB. Sl preeLona ESC loe
cambloe que reallzó no aerán nrabados y por 1o tanto la lnformación
permanecerá lnvarlable; por el contrarlo, aI preelonar HfIER

autorlza al Sletema para actuallzar la lnformaclón eon los cambloe

oue ueted ha tecleado.

Ef tnlrr¿¡. Lubrlca¡rte (F3).

Al preelonar Ft! podrá ell-nl.nar IODA la informacLón reglatnada en gu

Slatema del Lubricante mostrado en pantalla.

Cuando e€tcoge eeta acciónr €n la parte inferlor de Ia pantall-a

aparece una llnea indicando que ei presiona Flo e1 El,stema

verificará en forma exaetE el Número de Progrnrnae €rn loa cualeE
partlclpa el Lubrlcante, o el preelona BSC Eefuirá Eln reallzar
eeta operaclón. Luego el Slstema pedlrá que eonflrme eue

intenclonee de eltrnlnaclón preeiOnandO DBr, O que, pOI, e} c|OntfaflO
Ee retracte preeLonando ESC.

Sl eI Núnero de protnamae en loe cualea partlclpa el tubrlcante ee

Univcrsidod u.if0m0 de Qccidonlc

'ecrión Eib.roteco
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diferente de cero, eI Sletema no per!¡ltlrá que Ia Ellnlnaclón ee

lleve a cabo.

llodlflcar Es¡¡eclflcacloneo Técnlca.e (F4)

Sl preelona F4 podrá canblar cualquler dato de lae Eapeclflcacloncg

Técnlcae del Lubrlcante moEtrado en Pantalla. Sl no deeea ca¡rblar

alg¡1n dato eólo pneelone BWER. Al flnallzar aparecerá un meneaJe

en Ia Pante lnferlor de la pantalla lndLcando doe poelblee camlnoe:

prealonar ESC o preelonar ESTffi. Sl preal-ona ESC los ca¡nbLoe

oue nealizó no eerán srabadoe y por 1o tanto la lnforrraclón
permanecerá lnvarlable; por eI contrarlo, aI presionar nfTR
autorlza al Sletema para actuallzar Ia l-nfor.rnaci-ón eon loe cambl-oe

oue ueted ha tecleado.

Reviaar o Congr¡ltar r¡n lrubricante-

Para coneultar un Lubrlcante cuya información

en el eLetema, basta con utilizar Ia opción

inicial y dar eI código reapectivo. Una vez

podrá continuar con sólo preaionar ESC.

ya ha aido regl.Etrada

IBZOO dcl pantallazo

terninada 1a congulta
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4. IlfltsOUrCIR InFOnr¡CIOtf DE STTIOS

Ahora debe definir los Sitios en 1oe cualea desea eJecutar lae
lubrLcaciones. Cada aitio tLene debe tener un Códf.go con laa

eiguientea caraeteríeticas :

1. No puede tener máE de 10 caracterea.

2. tos doe primeroe caracteree identlflcan e1 Area.

La oBclón IrB1O0 de1 pantallazo lnlcla} perr¡lte Lritroduclr y reviear
toda la lnformación referente a loe Sltloe de tubrlcacLón,

eecóJ ala.

Una pantalla eimilar a la de la Flgn¡ra 2 aerá, dibuJada. EI progra¡na

esperará a que ueted diglte en la eequlna euperior izquierda el
Códtgo del SLtio qu€ deaea ma¡¡ipular; ei exiate, la informaclón

comecpondlente será moetrada en pantalla, dc 1o contrario un

mensaJe en Ia parte inferl.or le indicará que puede preaionar EWER

para erear un regietro para eete códlgo o Bsc para contlnuar
digitando otro.

Si eolamente preeiona BITER o BSC en el momento de ingresar el
código, retornará al pantallazo inlcial.
La información que se pide para cada eitlo ee la elgulente:

11
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En Ia eequina superlor izquierda de la pantalla.

2. DeEcrlpclán / Funelón del Equlpo.

En la parte superior r¡edia de la pantalla. En realldad Eon doe

datoe que comprenden la Doacrlr¡cLón o Noubre del Egt¡ll¡o ubl<¡ado en

eae St tlo y la Fr¡rrclón deseq¡eñada por eI Beulpo ublcado en eae

Sitio. Eete último dato puede ser utilizado para otra informacLón

complementarla el el ueuarlo ael ]o eetlma eonvenlente.

3. Area / Secclón.

En la eequina auperior derecha de Ia pantalla podrá dLgitar prLmero

el Area de la Planta en la cual ae eneuentra eI eitlo e

inmediatamente debaJo ]a Seccl-ón de} Area en donde Ee encuentra eI

sitio. La sección siempre tendrá como mínimo loe doe prlmeroE

earacteree del códlno del eltlo. Puede haber un tercer caracter que

ee eepara de loe anterlorea por medio de un punto y que marca en

forma exacta eI Sltlo de Lubrlcacl.ón.

EI elguiente blogue de lnformaeión hace referencla a Ia captura de

loE Puntoe de Lubrlcaclón.
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5. CAPN'NAR IIIFOn!'ACION DB Tf}S PT'ITTOS DE T,I'BRICACION

Inr¡edlata¡nente deepuée de lntroduclr loe cuatro datoe de loe eltloe

de lubrlcaclón, el Sletema le pedlrá que dlglte la lnformaclón de

loe hrntos de [rubrlcaclón aEociadoe con e6e Sltlo. Un Punto de

Lubrlcaclón eB el lugar exacto del egulpo en eI cual Ee debe

efectuar Ia }ubrlcaclón. Cada uno de eetoe Puntoe 6e encuentra

codlflcado y tlene clertae caracterfetlcae que deben aer

allmentadae al eletema:

1. Punto.

En el lado izquLerdo de la pantalla. Ee el cód18o del R¡nto a

Lubrlcar, como m¿íximo de 4 caracteree.

2. Deecrlpción-

En eeguida de1 códlgo del Punto Be encuentra su deecrlpclón.

Los eiguientea datoE aparecen en una caeilla demarcada en Ia parte

inferior derecha de }a pantalla y hacen referencia a:

3. Graea (Principal, Alternativa 1 v 2).

Todo Punto de Lubricación necegLta un Lubrlcante en egpecial para

eu mantenlmiento, y exiEten alternativae para eI miemo. El eletema ,

permite que ee eEpecifique un }ubricante prLncipal y doe

alternativaE máe- En eeta parte, sólo se perniten tree códigos de

lubricantee tlpo Graga (empiecen por G).
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4. Acelte (Principal, Alternatlva 1 y 2)

Tal como el dato anterLor, eóIo tse permlten trea códLgos de

lubricantee tipo Aceite (empLecen por A).

5. Método.

EI nétodo de Lubricaclón empleado eeglin laE eonvenslonee:

BAG Anillo Lubrl-cador.
BA Salpique.
mG Bote}la de Aceitero.
Blt Aeeitera.
CA Capilar Centralizado-
m Dosificadora.
CG Gota a Gota.
nt Inyectado.
IU Impuleado.
Iü Lubricador de Aire.
t{B Meeha.
PI Pineel.
PO Bombeado.
PmI Bomba manual de Acelte.
P!{G Bomba manual de Graea.
nH Depóeito de Aceite.
R[¡ Depósito de Graea.
SP Eepátula.

6. Cantidad.

Son dog datoE: CantLdad de Lubrlcante requerldo y eus unidadee.

7 - Capacidad.

Capacidad total del Punto de Lubrlcaclón.

8. Frecuencia-

Son doe datog: La frecuencLa con Ia gue deben aer progranadae lae
fechas de

lubrlcación, y la medida de Ia misma aegún lae convencl.oneg
eiguientee:

H
D
s

Hora.
Día.
Semana.
Quincena.
Mee.

E{ Bimeetre.

Q
It
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llt Trlmeetre.
S{ Semeetre.
A AnuaL.

Cualquier otro dato eerá tomado eomo díae.

9. Fecha Iniclo.
La pPinera fecha proÉranada.

lO.Feeha Ultima.

[,¿ ¡i]f,rna fecha eJecutada.

11.Feoha Final.

La úr1t,lna fecha progranada.

El etgutente dato es manejado en forma autométlea por eI elEtema y
el ueuario

no tiene eontrol directo sobre é1.

12. Eetado.

Si eI Punto ae encuentra prograr¡ado Ia palabra "PBCX¡RAI{4D0"
aparecerá en eete

sltio.

El eietema ahora eeperará que usted digtte el Códleo de eada uno de
los Puntoe

de Lubrieación aaoeiadoa con eete Sitio. Cada Sttlo puede tener un
máximo de diez
(1O) Puntoe de tubrieaclón. Siempre hay una flecha aI extreno
izquierdo de la
pantalla gue indica cuál de loe 1O puntog ae eetá maneJando en el
momento.

Teclee aquí eI sódigo del prlmer Punto de Lubrlcaclón aeoel-ado aI
eitio y

engeguida eu deecripción. Si aún no conoee loe PuntoE aeociadoe a
eete eitio no

6e preocüp€r eolo preelone BSC o Eltffi y el SLatema entenderá que
no degea
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teelear máE Puntos.

Ahora deberá dlgitar qué lubrl-cante ee debe euminlstrar. EI Sleter¡a

eapera que ueted teelee el código de un }ubrlcante tipo Graaa o que

preeLone BfTm para teelear eI códlgo de un lubricante tlpo Aceite.

NUNCA un Punto puede eer lubricado tanto con Grasa como con Acelte,

au tipo de lubricante ee único, es por eeto que e1 Sletema eaperará

alternativamente entre GraEa y Acelte traeüa que llene uno de los

datoe.

Tan pronto se ha tecleado un código de lubrlcante uEted podrá

digltar otroe dos como máxlmo, gü€ eerán conocidoe como lae

alternatlvas. Si no desea introducir una de ellae preEione ENTER

eimplemente.

I¡oa datos del 4 al 11 aerán introducidoe uno por uno eegún 1o

reguiera el SiEtema.

Cuando ha terminado de introduclr el dato 11 de un punto de

Iubricación automáticamente 91de otro Punto (a no B€r que ya haya

alcanzado el tope máxlmo), de no deeear entrar máe preeione BI1ER

o ESC en estos momentoe y podrá introducir un nuevo Código de

Sitio.
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6. REVISAR ó CODIS'LTAR SITIOS Y S'S PUIrIOS

Si el Sitio exiete, eu información eerá moetrada en pantalla. En la
línea inferior tendrá control de lae aeeioneg a realizar. Pueden

euceder dos cosaa en eetos momentoe:

a) EI St-tio existe pero no tLene llINqII hrnto deftntdo-

La línea inferior }e indieará que puede teclear ffIER para empezar

a introducir 1a infoqmación del primer Punto, ó puede teclear ESC

para contimrar con otro Código de Slt{o.

b) El Sl-tlo existe y tiene Pr¡ntoa defLnidoo.

La llnea lnferior le indlcará 6 accionee' a eeguir.

FZ - Modificar loe datoe del Equlpo.

FB Eliminar TODO regietro de eete Sitio.
F4 - Modificar e] Punto Eeñalado.

F5 - Elininar eI Punto señalado.

FB - Adicionar máe Puntoe.

FlO - Ver }a progra¡nación del Punto eeñalado.

Ademáe de eatae eeia opeiones ueted puede realizar otroe

moviml,entoe:

Flecha Arrlba / FLec,}na Aba"lo - mueven el señalador de puntoe (una

flecha que aparece al extremo izquierdo de la pantalla), hacia

arrLba o hacia abaJo reapectlvanente. Los datoe caraeterletlcoe de
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cada Punto (reeuadro a la derecha), refleJarán aiempre

informaclón correepondienüe al Punto marcado por la flecha.

ESC - continuar eon otro Código de Sitlo.

Contlnr¡ar (ESC).

AI presionar BSC el progra¡na pedlrá otro eódlgo de Eltlo para

manejar.

HodLfLcar Infoma,clón de Sttto (f2).

Con FZI usted eEtá en capacidad de caúLar loe datos de Deacrll¡cf.ón,

hrncLón, Area y SeccLón del Sitlo. Si no deeea eamblar aleún dato

eólo preslone BllER. Al finall.zar aparecerá un meneaJe en la parte

inferior de la pantalla indicando dos posiblee ca¡¡inoa: preEionar

ESC o preelonar BI'TER. Si preelona ESC loe canbioe que realLzó

no eerán erabadoe y por 1o tanto la informaclón pernanecerá

invariable; por el contrario, al preeionar n$ER autoriza aI

Sietema para actualizar Ia infonr¡ación con loe cambioe oue ueted ha

tecleado.

Ellnlnar SLtlo (FÍl).

Al prealonar F3 podrá elLul.nar TODA Ia inforr¡ación regiatrada en au

Sietema del Sitlo moetrado en Pantalla. Cuando eecoge eEta opclón

en la parte inferior el Sistema pedirá gue confirnc sua intencioee

de elimlnacl-ón preelonando DBL, o que, por' el contrarlo ee retracüe
preeionando ESC.

Si exiete alerin punto aeociado a esüe Sttto

1a

18

que eeta prograqado, el



Sletema NO PERMITIRA que eI Sltlo Eea ellmlnado.

llodlflcar h¡nüo (F4).

Si 1o que deeea e6 cambiar loe datos qu€ caraeterlzan el punto gue

eetá giendo eeñalado, (aquelloe datoa gue ae presentan en un

recuadro a la dereeha), deberá presionar F4. Si no degea cambiar

algún dato sólo preaLone BfTER. A1 finalizar aparecerá un menaaJe

en Ia parte inferior de Ia pantalla indlcando doa poaiblea eamLnoE:

preaionar ESC o preaionar EfTR. Si preaiona BSC loa cambioe

oue reallzó no eerán nnabados y l:ror 1o tanto la lnformaclón
permanecerá lnvarlable; porl el contrarlo, aI preElonar ffiTR

autoriza aI Sietema para actuallzar la lnformaelón con loa canbloe

que ueted ha tecleado.

Bliminar r¡n hrnto (F5) -

Al preelonar Fb el punto geñalado aerá eliminado de1 Sietema. El

proceao ea el eigiulente:

1. Si el Punto eEtá programado, e] Slstema no permitirá au

Ellminación.

2. Sl e} Punto no eetá progranado, el Sietema pedlrá en Ia forma

ugual que confirme Er¡E LntencloneE: DEÍr para conflrmar o ESC para

canceLar.

Adf.eLonar Pr¡r¡too (F6).

Si 1o que quiere ee añadir nuevoE Puntog de tubrlcación para eEte

sitlo, debe preaionar 16 y proceder üar como se indlcó en la

lhtfütcd u'(,riomo de Oaidanf¡
?¿r.r:ñ¡ 

Bib'!OleC¡
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CAPN'NA DB IN$OMIACION DE P('IITOS.

Vcr Progra¡a,ción dcl h¡nüo (flo)-
A1 preslonar F1O un recuadro aparecerá "monüado" err la parte

euperlor de Ia pantalla guardando elnLlltud con la Fl.gr¡ra 3. Eate

recuadro podrá estar tltulado cono 88ru si el punüo eeñalado ee

encuentra prograr¡ado, de no eEr aEf aparecerá NO PROGRAMADO.

Si exiete progranación para egte punto, Iae fechas eerén moatradaE

en pantalla (ver @tfStLTANm PROGRAI{ACIOIf ). Para finallzar csta

acción baeta con preelonan ESC.
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7 . MNS'LTA}IDO PNOGRATIACIffi

En Ia página anterior en eI Inrnto Ver Prograna.clón del hmto (f1O)

pudo aprender que por la opclón LB1OO con un Códieo de Sltlo
Exietente y con Punto de Lubricación definldoe y tecleando F1O es

poeible visualizar por pantalla la programaeión de1 Punto que en

eaos momentoe eeté eeñalado y que para finalizar con eEta conaulta

eólo tlene que pregionar ESC.

EI recuadro de1 PROGRAMA contiene 1ae feehaE progranadae del punto,

aparecerá el meg, e] dfa, log dos últimoe dlgltoe del año (91 para

1991, OO para 2OOO), y eI día de la Eemana.

Además¡ €B poaible que las primeraa fechaE aparezcan en un color
"diferente" aI de laa demás, egto indLca que ya han cido

ejecutadae.

Una flecha marcará la fecha que ae eatá eeñalando para trabaJar. Sl

usted aólo pienea conaultar la progranación, egto no tLene

Lnportancia.

Ueted puede eJecutar cLertos "gto.¡r1.[i1entots" con laE EiguienteE

teclae:

flechas deaplazan la flecha de marca de fecha en la direcelón
indleada.
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PgDlr / Pglrp permiten ver el próxl-mo / antcrior recuadro de

fechae.

Ctrl-Hme al preei.onar Ctrl y Hone Elmulüánsanente conceEulrá

deeplazar Ia marca de fecha a la orl.mera de todas.

Cürl-Bnd al preEionar Ctrl y &rd almr¡ltáneansnte eonsegulrá

desplazar la narca de fecha a Ia últina de todae.
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8. HODIFICA}TM IA PrcGNA}'ACICII

En la Consr¡lta de Prograna.cLón uated puede escoger tree caminoa

claramente lndicadoE en la línea flnal:

ASC - Continuar manejando otro Código de Sitio.
YZ - Actuallzar laE fechae eJecutadae.

DEL - EllnLnar la fecha eeña1ada.

Contlnuar (ESC).

Termina la Consulta de Progra¡¡aeión.

AeüualLzar (F2).

Permite marcar lae fechaa como ejecutadaa o no eJeeutadaE.

Bllninar (I!EL) -

Con eeta tecla ueted puede borrar de la progranación Ia fecha que

eetá eeñalada por }a fl.echa. EI gletema pedlrá que confir.ne EuB

inüenclones en la forma habitual: DEL eonflrma y Bsc cancela.

23



9. FBCXIAS E.}ECITADAS Y IIO E.]M'TADAS

El aistema permite en la Pantalla de Consr¡lta de Prograuación,

actuallzar el prograna son una fecha eJeeutada, o por el contrarlo,
hacer gue una fecha ya eJecutada aparezca como Ei no 1o eetuvleee.

En el punto anterior puede obaervar gue la accLón yz de eEta

coneulta me permite hacer eetae actualizacioneE. AI preelonar Fz

hay aún doe poeibilidadea por definir:

ESC - ContLnuar.

Continuar ein haeer ninguna actualLzación a la progralnaeión.

YZ - EJeeutado.

Se ha eumplido una fecha máe, por 1o tanto la el,gulente fecha a
eJecutar ea marcada como eJeeutada-

FÍl - Por eJesuüar.

La úItina fecha ejecutada €a marcada nuevaFente como por eJecutar.
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10- PrcGRAHANDo FBCIIAS DE TT'BRIGACIOil

Para programar }as fechaa del Sistema de Lubricación ea nec€Bario

entrar por 1a opclon LBfno. La pantalla eE elmllar a la de la
Ftgura 6.

El eietema eapera que dlgite el código del sitto a programar, ai
eete no exiete o si no tiene Puntoa definidoe un nenaaJe en }a
llnea final Ée 1o hará eaber.

Si el Sltlo exlEte y tlene deflnldoe Puntoe de tubrlcaelón, podrá

tomar una de tres acclonea:

BSC - Contlnuar.

FZ - Programar.

Fg - Borrar.

F4 - Reprogra¡nar.

ContLnuar (ESC).

Si deEea otro punto para progranar debe preeLonar ESC.

Progranar (f|ll) -

Al preeionar 12 er sletema re pedirá el códteo del Punto de

Lubrl.cación que desea proÉ¡ra¡nar y verifLcará que exiaüe. Sl
preEiona ESC en eetoe momentoe, podrá teelear un nuevo Códlgo de

Sitio.
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Para programar un ¡runto el eietema tanbién eaperará que ucted

digite la fecha a partlr de la cual deeea programar (h¡¡cza¡rdo €n).

El formato debe eer día, mer, año.

Ahora eólo falta declrle aL Sletema haata que fecha deeeo progranar

(Haeta el dla), ó en eu defecto cuántae fechae deaeo progranar (No-

de t'ubr- ). Cuando alEuno de eetoe doe datoe eE eepeciflcado el
Sietema proceda a elaborar el Prograna automátisanentc con baEe en

la Frecuencia del Punto. Cada fecha creada ee moetrada en pantalla

en Ia parte inferior izquierda.

Al finalizar ueted podrá dlgltar otro Códieo de Punto.

Borrar Fechaa (F3) -

Ee neceeario en ciertoa momentoe borrar todae aquellaa fechae que

ya han eido ejeeutadas y gue no nor intereean máe. Eeto Ee

reeomj.enda para mantener sólo loE datoe lmportantee y evLtan

eobresaturar el Siatema eon informaeión inservible. Fg eumple eeta

funclón.

AI igual gue en la progranación una vez preEione F3 deberá digitar
]a fecha a partir de la cual deaea borrar y poeteriormente haEta

qué fecha desea hacerlo o en au defeeto el número de fechaE que

deEea borrar. Eeta aeción también mueetra paEo a paso eada una de

lae fechag borradae.

Reprogra¡nar Feet¡as (f4) -

A vecee Ie será de utilidad pedlrle aI eLetema que reprograme todae

las fechaa a partir de una en partLcular debldo a que ha hecho
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cambioa que afectan Ia progra¡nación (por eJemplor un cambio en Ia

Frecuencia caracterletica del Punto). F4 le perr¡ltirá haeer eEta

labor.

Tal eomo lae acciones anterioree dcbe decir Dsode Cuando y Haeta

cuando (o €n au defecto cuántaE fechaE), deaea reorganLzar Ie

programa de fechas. Cada fecha reprogranada seré moctrada en

pantaLla en la parte inferior Lzquierda.

27



11. ruPRIBIDO RSS'LTADOS

(Ina vez elaborado la programaelón de loa Puntoe de Lubrlcaclón,

ueted deeeará tener un copla impreea que refleJe IoE reeultadoe del

Sietema. La opción LB9OO cubre eata funclón.

Al eseoger LB9OO en eI Menú inicLal, ueted tendrá que elegir entre

4 tipoe diferenteE de reportee. Si deaea cancelar la orden de

impreeión, debe preaionar ESC en eeüoe momentoe.

Los cuaüro tipoe de reportea eon:

Lr¡brl.cantes y er¡a EgrecifLcacLonea (nPOl)

Una lista de TODOS loe Lubricantea y 6uB eEpecificacionea,

eeparadoE por tipo (Aceitea prlmero y lueBo Graaae) ae optlene al
lanzar eete reporüe.

SLtLoa y sna h¡rrtos de lrubrLcaeLón (RPOZ)

Eete reporte permlte que el uauarfo eepeciflgue un rango de aitioe
a proc€sar. SIEMPRE en un rango eI primer valor deber rer menor o

igual al segundo valor o línite.
Si en eI monento de lndl-car el primer código de Eltio del Rango

eimplemente preeiona ENTER el Eietema procegará TODOS loe Sitioe-
Eete reporüe agrupará loe PuntoE por Sltlo.
La úItina columr¡a del reporte ee la del ESTADO (Sf) e lndl-ca euando
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lrn Punto egtá pro8rar¡ado.

Feehas Progranadas y sua Estados (RPO3)

Permlte eepecificar rango de Sltioa y de Fechag a proeegar, ai en

alguno de los datoe ee preeiona ENTER Ee aeumirá que ae proceearán

1os regietroe ein elaaificar eae rango. ta pantalla ee aaemeJera a

la Flgura 8.

La información eerá agrupada por Sitio y a elu vez eub-agrupada por

Punto. La eolumr¡a de ESTADO (Str) puede contener alguna de laa

elgulenteer eonvenclonee :

*

A

R

r

Fecha EJeeutada.

Fecha programada automátlcanente.

Fecha repro8ra¡nada.

Fecha que egtaba eJecutada y Be cambló.

Próxi-uae Fechaa a C\u¡¡ltr (RPO4)

Só1o puede eepecifiear un rango de fechaa para procesar loe

regietroa. Si tecl.ea ENTER en alEuno de los datoe de ranÉ¡o, B€

aeunirá que se proceEarán loe reegLetroe gLn tener en cuenta dleha

claelflcaclón.

La Lnformaclón será agrupada por Fechaa y laa eonvenelonea

utilizadag Paria el ESTADO, son lae mienae del Reporte anterior.
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TODOS los lLetadoe en la ultlna lfnea de cada páglna contlenen Ia
palabra SIqrE ó ü* FIN ** para lndlear El el lLetado eontinrla

o ei ha finalizado reepectlvanente.
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L2. CUANDO REIITDEXAR Y q'AilDo CNtsAR

A veeea eB neceaarlo reindexar 1a lnformaeión exlstente en eI

Sietema. Debe hacerlo eada vez que eI Siatema aeí 1o indigue 6

euando obtenga informaeión lncongruente.

Para ellon utllizará la opclón [,B9OO ge ublcará en una de laa eeLe

opcionee que indican que información eeta ealiendo "pl.fiada" y

presl-onará BITB. Luego puede eseoger en forma eimllar la Opclón de

Indexar de lae doe peaentadae.

La primera de éetae dos últimae opcioneg. debe aer maneJada

cuidadoeamenter VB que permite borrar.TODA la Lnformación grabada

en el Sietema de una de las eeie posiblee claeificacl.onee. Si ueted

Ia eseoge y exigte la poelbilidad de deetrulr informaclón exlEtente

el Sietema moetrará €n la lfnea lnferlor una advertenel,a y un

meneaJe que indica que debe presionar DK, para confLrmar sua deeeos

de "vaciar" toda la información de la BaEe de Datoe.

l
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