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RESUMEN
En la empresa INDUSTRIAS COLRES Ltda.se presentó la necesidad de organizar
el mantenimiento de una manera técnica, debido a la constante utilización del
mantenimiento correctivo que no cumplía con las expectativas de la gerencia de
producción, además se investiga cual es el estado de las máquinas con respecto a
la calidad y producción de las piezas mecanizadas.
Lasolución planteada en este trabajo es un plan de mantenimiento preventivo que
establece de manera clara tres actividades relacionadas con lubricación,
mantenimiento eléctrico o electrónico y mantenimiento mecánico. Para desarrollar
el plan de mantenimiento preventivo se identificó la información operativa y
tecnológica, condiciones de trabajo, calidad del producto fabricado y tiempos de
fabricaciónen las máquinas: torno Pinacho SP/250, Torno Winston 1340,
Fresadora Jhonford, Swager o reductor, llenadora de resistencias tubulares y de
esta manera se pretende dar posibles soluciones a la problemática actual de la
empresa.
Una vez puesta en servicio la presente propuesta de mantenimiento, se espera
lograr la reducción de los daños no programados de máquina, la
entrega de productos con la calidad acordada y la reducción de los costos de
fabricación.
PALABRAS CLAVE: Mantenimiento preventivo, fabricación, producción, calidad
del producto, máquinas.
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INTRODUCCIÓN
La función del mantenimiento ha evolucionado como consecuencia de la creciente
prioridad de la optimización productiva, desde un servicio para solucionar fallas en
los equipos hasta el de constituirse en un departamento de ingeniería que planea
las actividades con criterios tecnológicos, administrativos y económicos que le
permiten participar en las decisiones estratégicas de la organización.Debido a las
constantes paradas no programadas de las máquinas al manejo inadecuado y a la
calidad no apropiada del producto se propone evaluar torno Pinacho SP/250,
Torno Winston 1340, Fresadora Jhonford, Swager o reductor, llenadora de
resistencias tubulares con el fin de presentarlo a la administración de la empresa
COLRES LTDA.
En la elaboración del proyecto se utilizó los standards de proceso y se analizó el
estado de cada máquina considerada; la información tecnológica disponible fue
debidamente actualizada con la colaboración de los representantes técnicos del
caso, dentro de un esquema que incluyó los tipos de mantenimiento preventivo,
predictivo y proactivo.
COLRES LTDA es una empresa del sector industrial dedicada a la construcción de
resistencias eléctricas de tipo tubular, abrazadera, cartucho (de alta y baja
densidad); de resistencias especiales en espiral, RTD, termocuplas y de una línea
de máquinas selladoras. Adicionalmente, COLRES LTDA diseña, instala y ofrece
servicio de mantenimiento a equipos eléctricos y a gas.
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA COLRES LTDA
1.1. HISTORIA DE LA EMPRESA
COLRES es una empresa que nace en Cali, Colombia en el año de 1984,
especializándose en la producción y comercialización de sistemas caloríficos para
uso industrial que incluye las resistencias de cartucho de alta densidad, proceso
especial que se adelantó con la ayuda de COLCIENCIAS y el CENTRO RED
TECNOLOGICO METALMECANICO en el año 2002.


Misión

La misión de COLRES es responder a las necesidades de la industria nacional y
de América Latina en sistemas caloríficos y de control, y en maquinaria que
integre estos sistemas.


Visión

En el año de 2010, ser reconocidos como la empresa líder en el mercado nacional
y de América Latina en la fabricación y comercialización de sistemas caloríficos,
de controles y maquinaria que utilice éstos sistemas en la industria general,
satisfaciendo plena y oportunamente las necesidades de nuestros clientes.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
COLRES LTDA es una empresa que aunque se ha destacado por su gran aporte
a la industria con lo referente al diseño y fabricación de resistencias de todo tipo
adolece de pérdidas en el proceso productivo que parcialmente son debidas a las
deficiencias en el sistema de administración del mantenimiento de sus máquinas
por aplicar conceptos exclusivos de reparación, que conlleva a la falta de políticas
de inventario de repuestos, a la ausencia de programas de capacitación del
recurso humano incluyendo temas como la garantía de la calidad y a la
permanencia de un ambiente de urgencia y falta de confianza en cuanto a la
disponibilidad del recurso productivo en general.
Por su importancia en el proceso se considera que el torno Pinacho, el torno
Winston, la fresadora Jhonford, la trefiladora Swageryla Llenadora de resistencias
deben ser objeto de un análisis prioritario.
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3. JUSTIFICACIÓN
Dada la total relación entre la actividad productiva y el mantenimiento de los
equipos involucrados en ella, toda falla de proceso que se presenta actualmente
en la empresa representa pérdidas económicas que se reflejan invariablemente en
el costo del producto, en el nivel de cumplimiento de las órdenes de compra y en
resumen, en la estabilidad de la empresa, máxime en el nuevo escenario donde el
reciente TLC con Estados Unidos permite a los clientes amplias alternativas
internacionales.
Ante tan extraordinario nivel de competidores no queda muchas opciones
diferentes a la de optimizar a costo rentable los recursos disponibles como un plan
inmediato considerando el amplio conocimiento tecnológico del producto, de los
requerimientos del mercado y la favorable aceptación de la industria local,
actividad que es factible al observar que los equipos seleccionados están en una
condición rápida y económicamente recuperable que descarta su reposición.
Sin embargo, es importante considerar que la calidad sistémica de las
organizaciones exige que todo plan que desarrolla sea parte de sus políticas
integrales, al punto que la obtención de los resultados en cualquiera de sus áreas
es la sumatoria de la respuesta de sus integrantes a todo nivel, por tal razón, el
análisis tecnológico propuesto cubre consideraciones de orden productivo y de
calidad.
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4. OBJETIVOS
4.1.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un plan de mantenimiento preventivopara tres máquinas herramienta y
dos equipos productivos de la empresa COLRES LTDA.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar el actual sistema productivo y de mantenimiento relacionado con cada
una de las máquinas indicadas.
 Identificar la información operativa y tecnológica de cada uno de los equipos
especificados.
 Establecer un plan integral del mantenimiento para cada una de las máquinas
indicadas.
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5.

MARCO TEÓRICO

5.1. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento correctivo.Se enfoca en la corrección de los problemas o
averías en el momento que aparecen, implementando una solución rápida que
permita de nuevo el funcionamiento el equipo. Se clasifican en:
No planificado: es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con
urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por
una condición imperativa que hay que satisfacer (problemas de seguridad, de
contaminación, de aplicación de normas legales, etc.).
Planificado. Se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse, de modo
que cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del
personal, repuestos y documentos técnicos necesarios para realizarla
correctamente.

Mantenimiento predictivo.Este mantenimiento está basado en la inspección
para determinar el estado y operatividad de los equipos, mediante el conocimiento
de valores de variables que ayudan a descubrir el estado de operatividad; esto se
realiza en intervalos regulares para prevenir las fallas o evitar las consecuencias
de las mismas.
Para este mantenimiento es necesario identificar las variables físicas
(temperatura, presión, vibración, etc.) cuyas variaciones están apareciendo y
pueden causar daño al equipo. Es el mantenimiento más técnico y avanzado que
requiere de conocimientos analíticos y técnicos y necesita de equipos sofisticados.

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

Mantenimiento bajo condiciones.Al tener un programa de mantenimiento
preventivo se especifica las condiciones de operación o el contexto de la máquina,
si se cambian dichas condiciones se debe realizar un mantenimiento bajo las
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nuevas condiciones para adecuar al equipo o máquina para su correcto
funcionamiento.

Mantenimiento preventivo.El objetivo principal del mantenimiento preventivo
es la de anticiparse a las fallas de los equipos o máquinas bajo el cuidado del
ingeniero de mantenimiento. En mantenimiento preventivo, un registro estadístico
completo de las fallas más comunes es necesario, siendo que este registro facilita
en gran medida el diseño del plan de mantenimiento. En caso de no existir tales
registros, el plan de mantenimiento debe comenzar con el diseño de las
actividades requeridas para la recolección de tal información.
Se debe tener en cuenta que toda máquina es un conjunto de sistemas (mecánico,
eléctrico, etc.) que se relacionan y necesitan diferente tipo de mantenimiento y a
intervalos de tiempo diferentes. La identificación de estos sistemas es importante
porque afecta directamente el plan de mantenimiento. Siendo esto ventajoso
porque subdivide el plan de mantenimiento en partes más fáciles de diseñar e
implementar.
El registro de las anomalías de la máquina o equipo y la frecuencia con que
ocurren se realizan mediante inspecciones visuales, medición de temperaturas,
análisis del lubricante, medición de vibraciones, pruebas de ultrasonido, etc. Es
decir, usando todas las técnicas de medición y ensayos no destructivos
disponibles en la empresa.
El plan de mantenimiento preventivo consiste en una serie de trabajos o
intervenciones al equipo que se deben realizar según un cronograma definido,
esto para optimizar su desempeño y evitar paros no programados para
reparaciones de emergencia. Es recomendable en este tipo de mantenimiento
seguir las instrucciones de los fabricantes y tener en cuenta los puntos de vista de
los técnicos especializados en esta área. Según Garrido Santiago se dividen en
cuatro modelos posibles de mantenimiento:
“pueden identificarse claramente 4 de estas mezclas, completadas con otros dos
tipos de tareas adicionales.Cada uno de los modelos que se expongan a
continuación incluye varios de los tipos anteriores de mantenimiento, en la
proporción que se indica.
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Además, todos aquellos incluyen dos actividades inspecciones visuales y
lubricación.”1

Modelo correctivo: Es un modelo en donde se realiza la reparación de
averías y además se incluye una inspección visual y lubricación.

Modelo condicional: Modelo de mantenimiento en donde además de las
actividades anteriores incluye una serie de pruebas y ensayos que condicionan la
actuación a futuro del equipo. Es aplicado a equipos cuya probabilidad de falla es
baja.

Modelo sistemático: En este modelo se realizan una serie de tareas sin
importar las condiciones del equipo, realizamos una serie de pruebas y ensayos
para planificar tareas de mayor importancia, se aplica este modelo a equipos que
deben tener tareas constantes de mantenimiento que pueden ser planificadas en
el tiempo; sin importar el tiempo que lleve funcionando el equipo.

Modelo de alta disponibilidad: Este modelo de mantenimiento incluye el
modelo condicional y sistemático, e incluye paradas en periodos largos de tiempo,
puede ser anual y en esta parada realizar todas las correcciones, modificaciones,
reparaciones que pudieron presentarse a lo largo del periodo operativo.
“En general todo modelo debe poseer las características:
-

Metas claras y precisas

Incluir a toda la organización con su respectivo personal como gestores del
proceso de mantenimiento.
-

Enfoque a los ejes funcionales de la empresa

1

GARRIDO, Santiago García, Organización y gestión integral de mantenimiento, España, Ed. Díaz
de Santos, 2003, P. 19.
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Considerar al proceso de mantenimiento dentro de todas las fases de la
empresa y no solo al de operación.
Orientado a evolución y a la mejora continua
Incluir aplicaciones sistemáticas y de prioridad para optimizar planes de
mantenimiento y asegurar confiabilidad.2

2

Cf. Resumen conferencia modelo gerencial de mantenimiento- Fundamento filosófico, Monterrey, Junio 5al
9 2006
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6.

MAQUINAS HERRAMIENTAS

La máquina herramienta son tipos de máquina que se utiliza para dar forma a
materiales sólidos, principalmente metales. Su característica principal es su falta
de movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El moldeado de la pieza
se realiza por la eliminación de una parte del material, que se puede realizar por
arranque de viruta, por estampado, corte o electroerosión.
El término máquina herramienta se suele reservar para herramientas que utilizan
una fuente de energía distinta del movimiento humano, pero también pueden ser
movidas por personas si se instalan adecuadamente o cuando no hay otra fuente
de energía. Muchos historiadores de la tecnología consideran que las auténticas
máquinas herramienta nacieron cuando se eliminó la actuación directa del hombre
en el proceso de dar forma o troquelar los distintos tipos de herramientas. Por
ejemplo, se considera que el primer torno que se puede considerar máquina
herramienta fue el inventado alrededor de 1751 por Jacques de Vaucanson 3 ,
puesto que fue el primero que incorporó el instrumento de corte en una cabeza
ajustable mecánicamente, quitándolo de las manos del operario.
Las máquinas herramienta pueden utilizar una gran variedad de fuentes de
energía. La energía humana y la animal son opciones posibles, como lo es la
energía obtenida a través del uso de ruedas hidráulicas. Sin embargo, el
desarrollo real de las máquinas herramienta comenzó tras la invención de la
máquina de vapor, que llevó a la Revolución Industrial. Hoy en día, la mayor parte
de ellas funcionan con energía eléctrica.
Las máquinas-herramienta pueden operarse manualmente o mediante control
automático. Las primeras máquinas utilizaban volantes para estabilizar su
movimiento y poseían sistemas complejos de engranajes y palancas para
controlar la máquina y las piezas en que trabajaba. Poco después de la Segunda
Guerra Mundial se desarrollaron los sistemas de control numérico. Las máquinas
de control numérico utilizaban una serie de números perforados en una cinta de
papel o tarjetas perforadas para controlar su movimiento. En los años 1960 se
añadieron computadoras para aumentar la flexibilidad del proceso. Tales
máquinas se comenzaron a llamar máquinas CNC, o máquinas de Control
Numérico por Computadora. Las máquinas de control numérico y CNC pueden

3

Jacques de Vaucanson (24 de febrero de 1709, Grenoble - 21 de noviembre de 1782, París) fue un ingeniero
e inventor francés al cuál se le acredita la creación del primer robot así como la creación del primer telar
completamente automatizado.
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repetir secuencias una y otra vez con precisión, y pueden producir piezas mucho
más complejas que las que pueda hacer el operario más experimentado.
6.1. TORNO
El torno es la máquina herramienta más antigua y por lo tanto la más importante,
sin el torno no habría sido posible el gran avance industrial, en las máquinas de
tornear, se forman o trabajan piezas, mediante arranque de viruta. El modo de
trabajar en cada paso del torneado, se rige por la forma, tamaño y número de
piezas que han de elaborarse, así como la calidad superficial exigida en las
mismas; a continuación se indica su clasificación:
6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TORNOS





Torno vertical
Torno automático
Torno revolver
Torno paralelo

Torno vertical: Los tornos de eje vertical están diseñados para mecanizar

piezas de gran tamaño que van sujetas al plato de garras u otros operadores, y
que por sus dimensiones o peso harían difícil su fijación en un torno horizontal.

Torno automático: Es un tipo de torno operado mediante control numérico
por computadora. Se caracteriza por ser una máquina herramienta muy eficaz
para mecanizar piezas de revolución.

Torno revolver: Es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas
sobre las que sea posible el trabajo simultáneo de varias herramientas con el fin
de disminuir el tiempo total de mecanizado, el torno revólver lleva un carro con una
torreta giratoria en la que se insertan las diferentes herramientas que realizan el
mecanizado de la pieza. También se pueden mecanizar piezas de forma
individual, fijándolas a un plato de garras de accionamiento hidráulico.
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Torno paralelo: El torno paralelo o mecánico es el tipo de torno que
evolucionó partiendo de los tornos antiguos cuando se le fueron
incorporando nuevos equipamientos que lograron convertirlo en una de las
máquinas herramientas más importante que han existido. Sin embargo, en
la actualidad este tipo de torno está quedando relegado a realizar tareas
poco importantes, a utilizarse en los talleres de aprendices y en los talleres
de mantenimiento para realizar trabajos puntuales o especiales.
Para la fabricación en serie y de precisión han sido sustituidos por tornos
copiadores, revólver, automáticos y de CNC. Para manejar bien estos tornos se
requiere la pericia de profesionales muy bien calificados, ya que el manejo manual
de sus carros puede ocasionar errores a menudo en la geometría de las piezas
torneadas
6.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL TORNO

Bancada: sirve de soporte y guía para las otras partes del torno. Está
construida de fundición dehierro gris, hueca para permitir el desahogo de virutas y
líquidos refrigerantes, pero connervaduras interiores para mantener su rigidez. En
su parte superior lleva unas guías de perfil especial, para evitar vibraciones, por
las que se desplazan el cabezal móvil o contrapunta y elcarro portaherramientas
principal. Estas pueden ser postizas de acero templado y rectificado.
Cabezal fijo: Es una caja de fundición ubicada en el extremo izquierdo del

torno, sobre la Bancada. Contiene los engranajes o poleas que impulsan la pieza
de trabajo y las unidades de avance. Incluye el motor, el husillo, el selector de
velocidad, el selector de unidad de avance (también llamado Caja Norton) y el
selector de sentido de avance. Además sirve para soporte y rotación de la pieza
de trabajo que se apoya en el husillo.

Contrapunta o cabezal móvil: la contrapunta es el elemento que se utiliza
para servir de apoyo y poder colocar las piezas que son torneadas entre puntos,
así como para recibir otros elementos tales como mandriles porta brocas o brocas
para hacer taladrados en el centro de las piezas..

Carro Longitudinal: que produce el movimiento de avance, desplazándose en
formamanual o automática paralelamente al eje del torno. Se mueve a lo largo de
la bancada.
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Carro Transversal: se mueve perpendicular al eje del torno de manera
manual oautomática, determinando la profundidad de pasada. Este está colocado
sobre el carroanterior.

Carro Superior orientable: (llamado Charriot), formado a su vez por dos
piezas: la base, y el porta herramientas. Su base está apoyadasobre una
plataforma giratoria para orientarlo en cualquier dirección angular.

Puntos: Se emplea para sujetar los extremos libres de las piezas de longitud
considerable. Los mismos pueden ser fijos -en cuyo caso deben mantener su
punta constantemente lubricada-, o giratorios, los cuales no necesitan la
lubricación, ya que cuentan en el interior de su cabeza con un juego de dos
rulemanes que le permiten clavar y mantener fija su cola, mientras su punta gira a
la misma velocidad de la pieza con la que está en contacto.
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7.
7.1.

TORNO PINACHO SP/250

PARTES PRINCIPALES

Figura 1. Partes del torno Pinacho SP/250

Fuente: Catálogo torno Pinacho SP/250


Nomenclatura piezas visibles torno Pinacho SP/250
0. Mando inversor de marchas
1. Armazón cabezal
2. Mando cambio velocidades
3. Tapa cabezal
4. Mando cambio de velocidades
5. Brida eje principal
6. Charriot
7. Conducto de refrigeración
8. Mando Charriot superior
9. Carro longitudinal
10. Mando puesta en marcha
11. Punto
12. Caña contrapunto
13. Freno de la caña
14. Freno del contrapunto
15. Armazón contrapunto

16. Tambor graduado
17. Volante contrapunto
18. Base contrapunto
19. Tuerca y contratuerca para tensar
husillo roscar
20. Soporte
21. Cremallera
22. Barra de cilindrar
23. Pata trasera
24. Barra roscar
25. Deposito taladrina
26. Tornillo tensor y anclaje
27. Bancada
28. No aplica
29. Bandeja
30. No aplica
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39. Visor de nivel de aceite del cabezal
40. Defensa de la guitarra
41. Tornillos de anclaje y nivelación
42. Mando carro transversal
43. Mando para múltiples de pasos y
avances
44. Visor aceite caja Norton
45. Visor aceite delantal
46. Tapón aceite delantal
47. Tapón aceite caja Norton
48. Orificio de llenado aceite caja Norton
49. Orificio llenado aceite cabezal.

31. Mando embrague de roscar
32. Mando para avances automáticos,
transversales y longitudinales.
33. Eje soporte delantal
34. Volante delantal
35. Defensa embrague caja de pasos y
avances
36. Mando de cambios de pasos y
avances
37. Pata delantera
38. Mando de cambios de pasos y
avances

Tipo de motor.



Cuadro 1. Plaqueta del motor.
THREE PHASE INDUCTION MOTOR (SIEMENS)
NO. 07028
TYPE ϒ 90L
1.5 KW
5.9/3.4 AMP.
CONT A
1420 RPM
IP44
LW 69Db (A)
STD, JB/T9616 – 1999



220 - 240 /380 - 420V
60 HZ
INS,CL,B
SI
24 kg
DATE 2004

Tipo de bomba de refrigeración.

Cuadro 2. Plaqueta de la bomba de refrigeración.
BOSTAK
TIPO AZ - 130

KW

0,05
0,07

V

220/250
380 / 440

ΔY
A

0,3
50
Hz
0,17
60

RPM

2800/3320

L/Min a 2 m
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Cuadro 3. Velocidades en RPM torno Pinacho SP/250.
C
B
A

G
1400
1150
625

F
2200
1750
950

E
425
340
185
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D
92
72
40

7.2. ESTADO ACTUAL DE OPERACIÓN
EL torno Pinacho es utilizado para fabricar repuestos y partes para el montaje de
productos terminados, sin embargo no se observa el uso de planos lo cual origina
reprocesos y pérdidas de tiempo de producción, está instalada en un sitio que no
permite el acceso al punto eléctrico del mismo, funcionan entre 6 y 8 horas al día,
no dispone de un plan de mantenimiento electromecánico formal ni de 5’S (Ver
anexo U), además los torneros indican que han perdido sus tolerancias de trabajo.
Para la elaboración de algunos proyectos en fabricación de máquinas el área de
metalmecánica es el paso peatonal y está limitado en su desplazamiento
alrededor de la máquina, además no esta nivelado y su copa no está concéntrica a
pesar de estar anclado, se puede observar que el piso no cumple las condiciones
para la instalación de máquinas.
Debido a las condiciones de operación en el torno Pinacho no es posible fabricar
bulones de 5 mm de diámetro y 5 cm de longitud porque la copa no tiene una
concentricidad adecuada ante lo cual se recurre a técnicas no adecuadas para la
elaboración de la pieza con una calidad discutible.
El análisis de la situación observada se desarrolló de la siguiente manera,
7.2.1. Fichas de verificación de medidas. Para resaltar la problemática que
tiene el torno a continuación se presentan las verificaciones de medidas y
verificación del nivel.
Toma de medidas del torno con indicador de caratula marca Mitutoyo con un
rango de 0.00 a 1 mm, en estas medidas se utilizó un eje de 1pulg. de diámetro
por 40 cm de largo recomendado por Imocom, el representante de los tornos
Pinacho en Cali.
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Cuadro 4. Verificación de medidas del torno Pinacho SP/250.
Ítem

Catalogo

Medidas actuales

1

Medidas
1.2mm

2

4.2 mm

Cota
Excentricidad
en
copa,
colocar entre
5 y 10 cm del
extremo.
Excentricidad
En punta de
eje, se coloca
a 35 cm de la
copa

Excentricidad
punta con
centro punto,
se coloca a
35 cm de la
copa

3

1.0 mm

4

0.01
mm

Planitud de
punta de eje

0.05
mm

Excentricidad
diámetro
externo de la
copa

5

a
0.01
mm

6

b
0.00
mm

Fuente: Catálogo torno Pinacho SP/250.
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Excentricidad
centro punto
parte superior
y parte lateral
izquierda

7.2.2. Verificacion de nivel. Las verificaciones de nivel se realizarón con un
nivel de precisión marca Mitutoyo con una escala de 1Div = .002 mm/m, con rango
entre 0.000 mm/m y 0,2 mm/m.
Cuadro 5. Medición de nivel del torno Pinacho SP/250.
Item

Toma de medidas de nivelacion Torno Pinacho SP/250

Ubicacion
Parte frontal
Izquierda de la
bancada

1

2

Parte central de la
bancada

Parte frontal
derecha de la
bancada

3

En todos los casos la burbuja supera el rango máximo 0.2 mm/m de la medición
del nivel del instrumento.
7.2.3. Recomendaciones.
Ya que el torno no está nivelado se recomienda revisar si el actual anclaje

corresponde al recomendado por el fabricante, indicado en el Anexo I.

El rango máximo de nivelación debe ser entre
recomendada por el representante de Pinacho.
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0.02 – 0.04 mm/m.

7.3.

ANÁLISIS DEL PRODUCTO ELABORADO

7.3.1. Proceso productivo. Se realizó el seguimiento a la fabricación del tapón,
una de las partes de mayor producción, obteniéndose los resultados indicado en
la figura 2.
Figura 2. Tiempo de fabricación de un tapón de resistencia.

Tiempo neto de fabricación es de 90 minutos en condiciones actuales de la
maquinaria.
Cuadro 6. Descripción de pieza elaborada torno Pinacho SP/250.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción de elaboración de una pieza
El operario recibe la orden de producción indicada en la figura 4.
El proceso inicia a las 09:50 AM; el operario solicita el material al
almacén el cual recibe después de 35 minutos.
Tiempo de montaje de la materia prima en el torno.
Para el centrado de la pieza el operario realiza procedimientos no
adecuados debido a la desalineación de la máquina y tarda 6 minutos.
Búsqueda de la herramienta del torno 3 minutos.
Afilado de buril 2 minutos
Tiempo de proceso 8 minutos
Desplazamiento del operario hasta esmeril (Ubicado a 10 metros del
torno) 18 minutos
montaje del buril y terminación del proceso 16 minutos
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Propuesta de mejoramiento para la fabricación de un tapón de resistencia.
Figura 3. Propuesta de fabricación de un tapón de resistencias tubulares

Tiempo neto de fabricación es de 39 minutos en condiciones óptimas de la
maquinaria.
Cuadro 7. Propuesta de mejoramiento.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción de elaboración de una pieza
Para la solicitud del material se debe tardar aproximadamente 6 minutos
Tiempo de montaje de la materia prima en el torno 2 minutos dependiendo
de la longitud del material a mecanizar.
Centrado de la pieza 3 minutos en condiciones óptimas.
Búsqueda de la herramienta del torno 1 minuto.
Afilado de buril 2 minutos
Tiempo de proceso 8 minutos
Desplazamiento del operario hasta esmeril 1 minuto
montaje del buril y terminación del proceso 16 minutos

7.3.2. Calidad del producto. Los planos de fabricación en su gran mayoría son
realizados a mano sin ninguna especificación que se deba tener en cuenta para la
fabricación.
Figura 4. Esquema de tapón
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Cuadro 8. Medidas de fabricación de pieza.
Ítem
1
2
3
4

7.3.3.

Dimensiones
Diámetro 1
Diámetro 2
Espesor
Longitud1

Medidas del plano
44 mm
36 mm
8 mm
10 mm

Pieza fabricada 1
43.99 mm
36.09 mm
7.95 mm
9.8 mm

Recomendaciones.


El torno debe ser anclado adecuadamente y se recomienda mejorar las
condiciones de trabajo para reducir los tiempos de fabricación.


Aplicar las 5’S (Ver anexo U) para una mejor organización del área.


Instalar un esmeril en el área de trabajo para evitar recorridos largos, y
distracción del operario con los compañeros.

Tener un registro del pesaje del material antes de salir del almacén y
después de la fabricación de la pieza para determinar el gasto innecesario.

Instalar un horómetro en el torno para conocer las horas de trabajo durante
el día laboral.
Realizar planos de fabricación utilizando herramientas electrónicas para un

mejor entendimiento del operario al momento de fabricar una pieza, se eliminarían
los reprocesos, gastos innecesarios del material y los tiempos muertos, que
permiten ahorro en la operación y en el consumo de materiales.
Tener en cuenta las tolerancias indicadas para la elaboración de una pieza

ya que al momento de realizar la inspección y medir nuevamente estas no
concuerdan con las del plano, como se puede observar en el cuadro 8 (Ver anexo
H).
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7.4. PLAN DE MANTENIMIENTO


Lubricantes recomendados para el cambio de aceite y lubricación.

El catálogo del torno Pinacho recomienda los siguientes lubricantes para una
correcta funcionalidad de sus equipos.
Cuadro 9. Lubricantes recomendados para el torno Pinacho SP/250.
Ítem
1
2
3
4

Ubicación
Lubricación
de
puntos y bancada

Marca
Lubricante
Esso
Extra motor oíl 3
Shell
Shell Tonna oíl T(Fichatécnica Ver anexo T)
Móvil MOVILOIT A
Aceite caja Norton y Esso
Essolube 20w50
caja de avance
Shell
Helix 20W50(Fichatécnica Ver anexo N)
Mobil Delbac 15w50
Esso
Andok. multipurpose
Puntos de engrase
Shell
AlvaniaGrease. 1(Ficha técnica Ver anexo Q)
Mobil Móvil Grease
4
Refrigerante
Shell
BrumollSp (Ficha técnica Ver anexo O)

Fuente: Catálogotorno Pinacho SP/250.
7.4.1. Programa de mantenimiento. Para la realizar del programa de
mantenimiento se sugiere considerar las recomendaciones indicadas (Ver anexo
V).
Para la realización del mantenimiento diario es necesario disponer de los
siguientes implementos: Cepillo con cerdas en nylon5 para la limpieza del torno,
absorbentes industriales (Almohadillas) 3M 6 , Barsol, Aceitera manual 420 7 ,
contenedores para los desperdicios de 5 galones, guantes de látex8.

4

www.marsalltda.com/hojas/Brumol%20SP.pdf
http://www.onyxnail.es/cepillo-para-limpiar-torno-pincel-metal.html
6
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?6666660Zjcf6lVs6EVs66SylGCOrrrrQ7
http://www.oxgasa.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&produ
ct_id=72&category_id=266&option=com_virtuemart&Itemid=68
8
http://omcequiposeguridadnay.jimdo.com/informacion-importante/uso-adecuado-guantes/
5
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Diario

-

Inspección visual de la bancada y estado de su lubricación.

-

Lubricación de puntos accionando dos veces la aceitera manual.

Lubricación de carros longitudinal, transversal y carro orientable o superior
esparciendo por el área de contacto (ver figura 6, Cuadro 9).
Lubricación de cabezal móvil accionando la aceitera dos veces en cada
punto.
Una vez finalizada cualquier operación mecánica, antes de dejar el trabajo las
virutas deben de ser retiradas con seguridad, utilizando Cepillo con cerdas en
nylon y unas escobillas de goma para las virutas húmedas y depositarla en
recipientes metálicos adecuadamente.
-

Verificar los niveles de aceite en el tablero del torno y caja de avance.

-

Limpiar el área de trabajo del torno.

Eliminar los desperdicios, trapos sucios de aceites o grasa que puedan arder
con facilidad, acumulándolos en contenedores metálicos de seguridad Ref.
8640/B.V.86409.


Semanal

Limpiar el compartimiento donde se encuentran alojados los engranajes de
cambio de lira, realizarlos con un Cepillo con cerdas en nylon, y luego pasar un
absorbente industrial, Barsol, guantes de látex.

http://www.directindustry.es/prod/asecos-gmbh/contenedores-para-basuras-peligrosas-68473521519.html
9
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Limpieza de copa desmontando las mordazas utilizando un cepillo con
cerdas en nylon.
Realizar una limpieza especial repasando todos las partes externas e
internos de la máquina.


Mensual

Para la realización del mantenimiento se deben de tener los siguientes
implementos: Cepillo con cerdas en nylon para la limpieza del torno, absorbentes
industriales 3M, Barsol, destornillador de estrella, destornillador de pala, llave 10
mm, llave 12 mm, recipiente metálico con tapa, guantes de látex.
Limpieza de la guía del tornillo de carro transversal utilizando una brocha
para retirar virutas de los mecanizados.
Limpieza y lubricación de cremallera principal del torno, aplicando lubricante
en la cremallera principal.
Ajuste de tuercas y tornillos en mecanismos
máquina.

y de la estructura de la

Verificar ruidos y anomalías no percibidos en condiciones normales de
funcionamiento.
-

Verificar el nivel de lubricante en la bomba hidráulica (Ver Cuadro 12).



Semestral

Para la realización del mantenimiento se deben de tener los siguientes
implementos: pinzas, guantes aislantes, cables, multímetro, alicate, destornillador
de pala, destornillador de estría, cinta aislante.
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Revisión de señales: Voltaje de entrada, salida y comparándolos con la
plaqueta del motor.
-

Chequeo de Contactores.

-

Reparar conexiones eléctricas.

-

Revisar y realizar el ajuste adecuado de las bandas (Ver anexo B).

-

Revisión de switch de encendido realizando pruebas de encendido.



Anual

-

Cambio de aceite (ver Cuadro 10, Cuadro 11).

-

Análisis de vibraciones de rodamientos (ver cuadro 10, Ítem 3).

Verificar que la cimentación cumple las especificaciones del fabricante y no
dispone de grietas.
-

Pintura general de la máquina.

-

Revisión y limpieza del motor eléctrico (Ver anexo F).

-

Revisión de nivel y precisión (Ver cuadro 3, cuadro 4).

-

Realizar una inspección anual de las velocidades de salida en rpm.
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Bianual



Realizar análisis de vibraciones para determinar el estado de los rodamientos
recomendado por la empresa MECANALISIS INDUSTRIAL S.A.S.
Realizar análisis tribológico para determinar el estado interno del aceite,
recomendado por personal capacitado de UMACO.
7.4.2. Procedimiento para realizar el cambio de aceite de la caja Norton.
Para realizar el procedimiento revisar las recomendaciones en el anexo V
Cuadro 10. Procedimiento de cambio de aceite caja Norton torno Pinacho
SP250
Ítem

Descripción

1

Con una llave Allen Nº6 mm se aflojan los 4 tornillos (T1),
se retira la tapa.

2

Se coloca el recipiente de 5 galones bajo el tapón (TP1)
que es retirado con una llave 23 mm

3

Ubicación

Realizar una inspección minuciosa para observar el estado
de los dientes y aspectos visuales disponiendo de un
análisis tribológico (ver anexo K)y para el estado de las
rodamientos un estudio de vibraciones(Ver anexo L)
Se realiza el lavado de piñones y cárter en general con el
aceiteShell DONAX TD (ficha técnica Ver anexo M).
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4

Para colocar nuevamente el tapón se enrolla cinta teflón
alrededor de la rosca de 10 a 15 cm y se ajusta con una
llave 23 mm

5

Se realiza el llenado del aceite Hélix 20W50 4 galones en
la caja Norton hastaque el nivel (N1) indique.

6

En el instante en que llenamos de aceite la caja Norton se
coloca el empaque adecuado (S1) (Ver recomendaciones
Punto 7.4.6).

7

Cuando se deja la tapa en su sitio se ajusta nuevamente
los cuatro tornillos(T1) con una llave Allen N°6
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7.4.3. Procedimiento para realizar el cambio de aceite de la caja de avance.
Para realizar el procedimiento revisar las recomendaciones en el anexo V.
Cuadro 11. Procedimiento de cambio de aceite caja de avance torno Pinacho
SP/250.
Ítem

Descripción

Ubicación

1

Retiramos el tornillo (T2) utilizando una llave 23 mm

2

Se coloca un recipiente de 1 galón y se retira el tapón
(TP2) con una llave 23 mm para depositar el aceite.

3

Se realiza un lavado de la caja con Shell DONAX TD
(ficha técnica Ver anexo M). y aire presurizado (AP1) a
30 PSI

4

Para colocar nuevamente el tapón(TP2) se enrolla cinta
teflón alrededor de la rosca de 10 a 15 cm y se ajusta
con una llave 23 mm

5

Se llena la caja de avance con ¼ de aceite Hélix 20W50
hastaque el nivel (N2) lo indique

6

Se ajusta el tapón(T2) de la caja enrollando cinta teflón
alrededor de la rosca de 10 a 15 cm utilizando una llave
23 mm
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7.4.4. Procedimiento para realizar el cambio de refrigerante. Para realizar el
procedimiento revisar las recomendaciones en el anexo V
Cuadro 12. Procedimiento de cambio de refrigerante
SP/250
Ítem

Descripción

1

Con la llave Allen Nº6 mm se retirar los cuatro tornillos
(T3).

2

Para retirar la bomba se retiran dos tornillos (T4) utilizando
una llave Allen N° 4 mm.

del torno Pinacho
Ubicación

Después se realiza el lavado del tanque y se deposita 2
galones de refrigerante BrumollSp (Ficha técnica ver
anexo O).

3

Se inspecciona la bomba y se coloca nuevamente los
tornillos (T4) usando una llave Allen N° 4 mm

4

Por último se ajusta los cuatro tornillos (T3) que protege la
ubicación de la bomba con una llave Allen N° 6 mm.

En los cambios de aceite del torno de la caja de avance, caja Norton y refrigerante
se deben de recolectar en recipientes de 5 galones con tapa y se debe de enviar a
empresas que se encargan del tratamiento de este lubricante, se recomienda
visitar la página web: http://www.b100.com.co/.
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7.4.5. Puntos de engrase y lubricación.
Figura 5. Símbolos de lubricación, engrase y cambio de aceite del torno
Pinacho SP/250.

Fuente: Catálogo torno Pinacho SP/250.
Figura 6. Puntos de engrase, lubricación y cambios de aceite del torno
Pinacho SP /250.

Fuente: Catálogo torno Pinacho SP/250.
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Cuadro 13. Especificaciones técnicas de lubricación del torno Pinacho
SP/250.
Puntos

Den.
Puntos de
engrase

Frecuencia
Motor: cada 2000 h
Piñones: cada 48 h

Cant.
10 gr

Puntos de
lubricación

Cada 8 Horas

0.7 litros

Cada 3000 Horas

Norton: 13 L.
Avance:
Caja: 1/4

Inspección
y cambio
de aceite

Fabricantes
Esso .Andok. Multipurpose
Shell Alvania Grease.
Mobil Móvil Grease
Esso Extra motor oíl 3
Shell Tonnaoil T
Mobil. Movil oil
Esso. Essolube 20w50
Shell. Helix 20W50
Mobil Delbac 15w50

Fuente: Catálogo torno Pinacho SP/250.


Repuestos críticos

Cuadro 14. Repuesto crítico del torno Pinacho SP/250
Cant.
1

Torno Pinacho
Correa dentada OPTIBELT - RB

Ref.
PL 1841

7.4.6. Recomendaciones

Los carros longitudinales, transversales deben mantenerse limpios de virutas,
lubricado y no se deben apoyar objetos pesados.

Realizar cambio de tapones de aceite por tapones con punta de imán para
retener toda clase de partículas o sedimentos de metal.

Utilizar aceite marca Shell recomendado por la empresa UMACO quien
realiza pruebas de tribología para determinar en qué estado se encuentra el
aceite, se debe de realizar aproximadamente cada dos años de acuerdo al uso de
la máquina y por recomendación por personal capacitado de la empresa UMACO.

No utilizar ACPM para realizar el lavado de las cajas ya que este combustible
está compuesto por azufre y se podría ver afectado los engranajes internos de la
máquina.
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Utilizar un aceite de baja viscosidad para realizar el lavado interno de las
cajas Norton y avance.


los niveles de los aceites deben de estar al nivel máximo.


Fabricar el empaque de la caja Norton en caucho de nitrilo resistente a los
solventes, que permiten su ajuste con flexibilidad y resistencia10.

Ningún cambio en las velocidades de los cabezales se puede realizar con la
máquina en marcha. Si algún cambio se resiste a entrar, mover con la mano el
plato hasta que lo coloquemos sobre el cabezal no se deben colocar elementos
que puedan rodar o deslizarse por la vibración.


Realizar la debida marcación del área de trabajo del torno.


Realizar análisis de vibraciones al torno para determinar el estado de los
rodamientos internos.

10

http://www.empacar-ltda.com/productos.html
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8.

TORNO WINSTON 1340

8.1. PARTES PRINCIPALES
Figura 7. Partes del torno Winston 1340

Fuente: http://mecanizadosmanrroj.com/elementos2.html


Nomenclatura de piezas visibles del torno Winston 1340

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Variador de velocidad
Cambio de velocidad
Variador de velocidad
Refrigeración de la maquina
Encendido de la maquina
Parada de emergencia
Brida del eje principal
Portaherramientas
Mando carro transversal
Lámpara
Bancada
Punto
Caña contrapunto
Freno de contrapunto
Volante contrapunto
Soporte
Barra cilindrar
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Pata trasera
Para roscar
Mando portaherramientas
Palanca puesta en marcha
Freno de pie
Automático
Pata delantera
Nivel de aceite
Cambio de velocidades de rosca
Selector de rosca velocidades

27.
28.
29.
30.

Avance de roscar
Avance normal de la maquina
Nivel de aceite
Mando carro transversal.



Tipo de motor.

Cuadro 15. Plaqueta del motor.
THREE PHASE INDUCTION MOTOR (SIEMENS)
NO. 07028
TYPE ϒ 90L – 4
1.5 KW
5.8 AMP.
CONT A
1700 RPM
IP44
LW 69Db (A)
STD, JB/T9616 – 1999



220 V
60 HZ
INS,CL,B
SI
24 kg
DATE 2004

Tipo de bomba de refrigeración.

Cuadro 16. Plaqueta de la bomba de refrigerante.
THREE-PHASE PUMP
AB 12TH
40W
220V 0.41A
12 L/min
3m
60 Hz
E IP44
Q/3206210YCO1-2002

Cuadro 17. Velocidades en RPM del torno Winston 1340.
I
II
II

60
225
835

95
355
1320

145
535
2000

A
B
C

8.2. ESTADO ACTUAL DE OPERACIÓN
EL torno Winston es utilizado para fabricar repuestos y partes para el montaje de
productos terminados, sin embargo no se observa el uso de planos lo cual origina
reprocesos y pérdidas de tiempo de producción, está instalada en un sitio que no
permite el acceso al punto eléctrico del mismo, funciona entre 6 y 8 horas al día,
no dispone de un plan de mantenimiento electromecánico formal ni de 5’S (Ver
anexo U), además los torneros indican que han perdido sus tolerancias de trabajo.
Para la elaboración de algunos proyectos en fabricación de máquinas el área de
metalmecánica es el paso peatonal y está limitado en su desplazamiento
alrededor de la máquina.
Actualmente el torno Winston no tienenivelación adecuada y su copa no está
concéntrica debido a que no está anclado, también se puede observar que el piso
no cumple las condiciones para la instalación de máquinas.
Debido a esta problemática no se pueden cilindrar debidamente los cartuchos de
diámetro de 12 mm y 20 cm de largo.
El análisis de la situación observada se desarrolló de la siguiente manera,
8.2.1. Fichas de verificación de medidas
Cuadro 18. Verificación de medidas del torno Winston 1340.
ítem

Catalogo

Medias actuales

Medida
a
0.00
mm

1

50

Cota

Excentricidad
recorrido del
eje desde la

b
1.4
mm

copa hasta la
punta
del
mismo

a
0.00
mm
2
b
0.08
mm

Excentricidad
recorrido del
eje desde la
copa hasta la
punta del
mismo con
centro punto

c
2.2
mm

3

0.00
mm

Excentricidad
diámetro
externo de la
copa

Fuente: Catálogo torno Winston 1340.
8.2.2. Verificación de nivel. Las verificaciones de nivel se realizó con un nivel
de precisión marca Mitutoyo con una escala de 1Div = .002 mm/m, el rango esta
establecido entre 0.000 mm/m y 0,2 mm/m.
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Cuadro 19. Medición de nivel del torno Winston 1340.
Ítem Toma de medidas de nivelación

Ubicación
Parte frontal izquierda de la
bancada

1

Parte central de la bancada

2

Parte frontal derecha de la
bancada

3

En todos los casos la burbuja supera el rango máximo de 0.2 mm/m de la
medición del nivel del instrumento.
8.2.3. Verificación del anclaje. Actualmente el torno Winston no presenta ningún
anclaje en el piso esto hace que las piezas que se fabrican en la máquina sean de
mala calidad y por ende no presenta una buena nivelación.
Cuadro 20. Verificación de anclaje del torno Winston 1340
Ítem

Ubicación

Descripción
Verificación del anclaje de la parte
frontal izquierda

1
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2

Verificación del anclaje de la parte
frontal derecha

8.2.4. Recomendaciones

Ya que el torno no está nivelado se recomienda revisar si el actual anclaje
corresponde al recomendado por el fabricante, indicado en el Anexo A.

Inspeccionar si el piso es el adecuado para la realización de la cimentación
para el anclaje de lo contrario construir las base de resinas autonivelante (Ver
anexo I).

El rango máximo de nivelación debe ser entre 0,02 y 0,04 mm/m.
recomendada por el personal capacitado de la empresa Imocom.
8.3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO ELABORADO EN EL TORNO
8.3.1. Proceso productivo. Se realizó el seguimiento a la fabricación de un
tornillo, una de las partes de mayor producción, obteniéndose los resultados
indicado en la figura 8.
Figura 8. Tiempo de fabricación de un tornillo.

Tiempo de fabricación es de 51 minutos en las condiciones actuales de la
maquinaria.
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Cuadro 21. Descripción de pieza elaborada torno Winston 1340
ítem
1
2
3

Descripción de elaboración de una pieza
El operario recibe la orden de fabricación indicada en la figura 10, el proceso inicia
a las 08:06 AM; el operario solicita el material al almacén el cual recibe después de
7 minutos.
Tiempo montaje materia prima en el torno 3 minutos.
Para el centrado de la pieza el operario realiza procedimientos no adecuados
debido a la desalineación de la máquina y tarda 8 minutos.

4
5

Búsqueda de herramienta del torno 3 minutos
Afilado de herramientas 2 minutos, desplazamiento del operario hasta esmeril
(Ubicado a 10 metros del torno) 8 minutos

6

Montaje de herramienta y terminación de proceso 20 minutos.

Figura 9. Propuesta de mejora en los tiempos de fabricación de un tornillo.

El tiempo neto de fabricación es de 33 minutos en condiciones óptimas de la
maquinaria.
Cuadro 22. Propuesta de mejoramiento.
ítem
1
2
3
4
5
6

Descripción de elaboración de una pieza
Para la solicitud del material se debe tardar aproximadamente 6 minutos.
Tiempo de montaje de la materia prima en el torno 1 minuto dependiendo de la
longitud del material a mecanizar.
Centrado de la pieza 3 minutos en condiciones óptimas.
Búsqueda de la herramienta del torno 1 minuto.
Afilado de herramientas, desplazamiento del operario hasta esmeril 2 minutos
Montaje de herramienta y terminación de proceso 20 minutos.

8.3.2. Calidad del producto. Los planos para la fabricación en su gran mayoría
son realizados a mano sin ninguna especificación que se deban de tener en
cuenta.
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Figura 10. Planos para la fabricación de piezas del torno Winston 1340.

Cuadro 23. Medidas de fabricación de pieza 1 torno Winston 1340.
Ítem

Dimensiones

1
2
3
4

Diametro1
Diámetro 2
Espesor
Longitud1

Medidas
plano
3/8 in
9.50 mm
4 mm
10 mm

del

Pieza
fabricada 1
3/8 in
9.25 mm
4 mm
9.96 mm

Pieza
fabricada 2
3/8 in
9.39 mm
4.34 mm
10.12 mm

Cuadro 24. Medida de fabricación de pieza 2 torno Winston 1340.
Ítem

Dimensiones

1
2
3
4
5
6

Diametro1
Diámetro 2
Diámetro 3
Espesor
Longitud1
Longitud2

Medidas
plano
5.0 mm
5.50 mm
2.0 mm
2.0 mm
20 mm
10 mm

del

Pieza
fabricada 1
4.99 mm
5.53 mm
2.91 mm
2.60 mm
20.24 mm
9.89 mm

Pieza
fabricada 2
5.9 mm
5.48 mm
2.97 mm
2.63 mm
19.97 mm
9.73 mm

8.3.3. Recomendaciones

Realizar planos para un mejor entendimiento del operario utilizando
herramientas electrónicas, evita el gasto de material, disminución de los
reprocesos y mejorar la calidad del producto elaborado.
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Determinar las tolerancias para la fabricación del producto, evita el desgaste
de material como se observa en los cuadros 23 y 24. (Ver anexo H).

Realizar un pesaje del material antes de salir del almacén y después de la
fabricación de la pieza para llevar un control de gastos de material.


Aplicar las 5’S (Ver anexo U) para una mejor organización.


El torno debe estar debidamente anclado y nivelado, esto ayuda a disminuir
el tiempo de montaje y ajuste de piezas.


Inspeccionar las mordazas de la copa y asegurar su correcto estado.


Se recomienda la instalación de un horómetro en el torno para conocer las
horas de trabajo.


Instalar un esmeril para disminuir los recorridos extensos.
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8.4. PLAN DE MANTENIMIENTO


Lubricantes recomendados para el cambio de aceite y lubricación.

Cuadro 25. Lubricantes recomendados para el torno Winston 1340
Ítem
1
2
3
4

Ubicación
Aceite
caja
avance,
caja
Norton
Puntos
de
lubricación
y
bancada
Punto de engrase
Refrigerante

11

Marca
Esso.
Shell
Mobil
Esso
Shell
Mobil
Esso
Shell
Mobil
Shell

Lubricante
Esso lube 20w50
Helix 20W50
Delbac 15w50
Extra motor oíl 3
Tonna V 68
Movil oil a
Andok. Multipurpose
Alvania Grease.
Móvil Grease
Brumoll Sp

Fuente: Catálogo torno Winston 1340
8.4.1. Programa de mantenimiento. Para la realizar del programa de
mantenimiento se sugiere considerar las recomendaciones indicadas (Ver anexo
V).
Para la realización del mantenimiento diario es necesario disponer de los
siguientes implementos: Cepillo con cerdas en nylon12 para la limpieza del torno,
absorbentes industriales (Almohadillas) 3M 13 , Barsol, Aceitera manual 420 14 ,
contenedores para los desperdicios de 5 galones, guantes de látex15.


Diario.

-

Inspección visual de la bancada y estado de su lubricación.

www.marsalltda.com/hojas/Brumol%20SP.pdf
http://www.onyxnail.es/cepillo-para-limpiar-torno-pincel-metal.html
13
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?6666660Zjcf6lVs6EVs66SylGCOrrrrQ14
http://www.oxgasa.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&prod
uct_id=72&category_id=266&option=com_virtuemart&Itemid=68
15
http://omcequiposeguridadnay.jimdo.com/informacion-importante/uso-adecuado-guantes/
11

12
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-

Lubricación de puntos accionando dos veces la aceitera manual.

Lubricación de carros longitudinal, transversal y carro orientable o superior
esparciendo por el área de contacto (ver figura 11, Cuadro 25).
Lubricación de cabezal móvil accionando la aceitera dos veces en cada
punto.
Una vez finalizada cualquier operación mecánica, antes de dejar el trabajo las
virutas deben de ser retiradas con seguridad, utilizando Cepillo con cerdas en
nylon y unas escobillas de goma para las virutas húmedas y depositarla en
recipientes de metálicos adecuadamente.
-

Verificar los niveles de aceite en el tablero del torno y caja de avance.

-

Limpiar el área de trabajo del torno.

Eliminar los desperdicios, trapos sucios de aceites o grasa que puedan arder
con facilidad, acumulándolos en contenedores metálicos de seguridad Ref.
8640/B.V.864016.


Semanal.

Limpiar el compartimiento donde se encuentran alojados los engranajes de
cambio de lira, realizarlos con un Cepillo con cerdas en nylon, y luego pasar un
absorbente industrial, Barsol, guantes de látex.
Limpieza de copa desmontando las mordazas utilizando un cepillo con
cerdas en nylon.
Realizar una limpieza especial repasando todos los partes externos e
internos de la máquina.
http://www.directindustry.es/prod/asecos-gmbh/contenedores-para-basuras-peligrosas-68473521519.html
16
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Mensual.

Para la realización del mantenimiento se deben de tener los siguientes
implementos: Cepillo con cerdas en nylon para la limpieza del torno, absorbentes
industriales 3M, Barsol, destornillador de estrella, destornillador de pala, llave 10
mm, llave 12 mm, recipiente metálico con tapa, guantes de látex.
Limpieza de la guía del tornillo de carro transversal utilizando una brocha
para retirar virutas de los mecanizados.
Limpieza y lubricación de cremallera principal del torno, aplicando lubricante
en la cremallera principal.
Ajuste de tuercas y tornillos en mecanismos
máquina.

y de la estructura de la

Verificar ruidos y anomalías no percibidos en condiciones normales de
funcionamiento.
-

Verificar el nivel de lubricante en la bomba hidráulica (Ver Cuadro 28)



Semestral.

Para la realización del mantenimiento se deben de tener los siguientes
implementos: pinzas, guantes aislantes, cables, multímetro, alicate, destornillador
de pala, destornillador de estría, cinta aislante.
Revisión de señales: Voltaje de entrada, salida y comparándolos con la
plaqueta del motor.
-

Chequeo de contactores.

-

Reparar conexiones eléctricas.
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-

Revisar y realizar el ajuste adecuado de las bandas (Ver anexo B).

-

Revisión de switch de encendido realizando pruebas de encendido.



Anual.

-

Cambio de aceite (ver Cuadro 26, Cuadro 27).

-

Análisis de vibraciones de rodamientos (ver cuadro 26, Ítem 3).

Verificar que la cimentación cumple las especificaciones del fabricante y no
dispone de grietas.
-

Pintura general de la máquina.

-

Revisión y limpieza del motor eléctrico (Ver anexo F).

-

Revisión de nivel y precisión (Ver cuadro 18, cuadro 19).

-

Realizar una inspección anual de las velocidades de salida en rpm.



Bianual.

Realizar análisis de vibraciones para determinar el estado de los rodamientos
recomendado por la empresa MECANALISIS INDUSTRIAL S.A.S.
Realizar análisis tribológico para determinar el estado interno del aceite.
Recomendado por personal capacitado de UMACO.
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8.4.2. Procedimiento para realizar el cambio del aceite de la caja Norton. Para
realizar el procedimiento revisar las recomendaciones en el anexo V.
Cuadro 26. Procedimiento de cambio de aceite de caja Norton torno Winston
Ítem

Descripción

Ubicación

1

Con una llave Allen Nº5 mm se deben de retirar
tornillos (T1).

2

Se debe de colocar un recipiente de 5 galones y se retira el
tapón (TP1) para el depósito del aceite.

3

los 4

Realizar una inspección minuciosa para observar el estado
de los dientes y aspectos visuales disponiendo de un análisis
tribológico (Ficha técnica ver anexo K) y para el estado de
los rodamientos un estudio de vibraciones (Ficha técnica ver
anexo L).
Se realiza el lavado de piñones y Carter en general con el
aceite Shell DONAX TD (ficha técnica Ver anexo M).

4

5

6

Para colocar nuevamente el tapón(TP1) se enrolla cinta
teflón alrededor de la rosca de 10 a 15 cm y se ajusta con
una llave de 17 mm

Se realiza el llenado del aceite Hélix 20W50 (Fichatécnica
Ver anexo N) 4 galones en la caja Norton hastaque el nivel
(N1), (N2) indique.
.

Una vez que se ha depositado el aceite se debe colocar el
empaque
adecuado
(S1)
(Ver
punto
8.4.6.
Recomendaciones)
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7

Después se ajusta nuevamente los cuatro tornillos (T1) con
una llave Allen N°4 mm

8.4.3. Procedimiento para realizar el cambio de aceite de la caja de avance.
Para realizar el procedimiento revisar las recomendaciones en el anexo V.
Cuadro 27. Procedimiento de cambio de aceite de caja avance del torno
Winston 1340.
Ítem

Descripción

Ubicación

1

Retirar el tornillo (T2) utilizando una llave 9/16 por donde se
verterá el aceite

2

Se coloca un recipiente de 1 galón y se retira el tapón
(TP2) utilizando una llave 12 mm para el aceite de la caja
de avance

3

4

Se realiza un lavado de la caja con Shell DONAX TDY aire
presurizado (AP1) a 30 PSI.

Después se coloca el tapón (TP2) enrollando con cinta
teflón de 10 a 15 cm y se ajusta con una llave 12 mm

Se vierte ¼ de aceite Hélix 20W50 utilizando un embudo
para depositarlo hasta que el nivel (N2) lo indique.
5
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6

Se ajusta el tornillo (T2) enrollando de 10 a 15 cm de cinta
teflón utilizando una llave 9/16

8.4.4. Procedimiento para realizar el cambio del refrigerante. Para realizar el
procedimiento revisar las recomendaciones en el anexo V.
Cuadro 28. Procedimiento de cambio de refrigerante torno Winston 1340.
Ítem

Descripción

Ubicación

1

Retirar los cuatro tornillos (T3) con un destornillador de
estrella para retirar la bomba de lubricación.

2

Se extraen cuatros tornillos (T4) con una llave Allen N°5 y se
retira la bomba.
Se retira el depósito del refrigerante se lava y se procede a
llenar con 1 galón de Brumoll Sp (Ficha técnica Ver anexo
O)

3

Se instala la bomba del refrigerante y luego se coloca la
tapa de protección de la bomba colocando los cuatro
tornillos (T3) con un destornillador de estrella

En los cambios de aceite del torno de la caja de avance, caja Norton y refrigerante
se deben de recolectar en recipientes de 5 galones con tapa y se debe de enviar a
empresas que se encargan del tratamiento de este lubricante, se recomienda
visitar la página web: http://www.b100.com.co/.
8.4.5. Puntos de engrase y lubricación. A continuación se indica los puntos de
lubricación, engrase y cambio de aceite del torno Pinacho con su símbolo
correspondiente. (Ver figura 11)
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Figura 11. Puntos de engrase, lubricación y cambios de aceite del torno
Winston 1340.

Fuente: Catálogo torno Winston 1340.
Cuadro 29. Especificaciones técnicas de lubricación del torno Winston 1340
Punto

Denominación

Frecuencia

Cantidad

Fabricantes recomendados

1,
oíl
level
gauge

Punto
de
inspección
y
llenado de aceite

Cada
Horas

3000

ESSO. Essolube 20w50
SHELL Helix 20W50
MOBIL Delbac 15w50

2,3,4,5,
6.

Puntos
lubricación
torno

de
del

Cada
Horas

8

Punto
1:
0.25 L
oíl
level
gauge: 6 L

Punto de llenado
de aceite

Cada
horas

3000

Cada
Horas

8

7
8

Punto de engrase

0.5 Litros

6 Litros

10 gr

Fuente: Catálogo torno Winston 1340.
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ESSO Extra motor oíl 3
SHELL Tonna V 68
MOVILOIT A
ESSO. Essolube 20w50
SHELL Helix 20W50
MOBIL Delbac 15w50
ESSO Andok. Multipurpose
SHELL Alvania Grease. 1
MOVIL OIL Móvil Grease



Repuestos críticos.

Cuadro 30. Repuesto crítico del torno Winston 1340
Cant.

Torno Winston

Ref.

2

Bandas REXTON Tipo (V)

A - 37

8.4.6. Recomendaciones

Los carros longitudinales, transversales deben mantenerse limpios de virutas,
perfectamente lubricado y no se deben apoyar objetos pesados en los carros ni
golpear sus guías de desplazamiento.


Realizar cambio de los visores de niveles del torno que no son visibles.


Realizar el cambio de los tapones de aceite por tapones con punta de imán
para que estos puedan retener toda clase de partículas o sedimentos.

Utilizar aceites Shell, debido a que esta marca que realiza las pruebas de
tribología para determinar en qué estado se encuentra el aceite (ver anexo K).

No utilizar ACPM para realizar el lavado de las cajas ya que este combustible
está compuesto por azufre y a largo plazo se podría ver afectado los engranajes
internos de las máquinas.

Utilizar un aceite de baja viscosidad para realizar el lavado interno de las
cajas Norton y avance.

Fabricar el empaque de la caja Norton en caucho de nitrilo resistente a los
solventes, que permiten su ajuste con flexibilidad y resistencia17.

Ningún cambio en las velocidades de los cabezales se puede realizar con la
máquina en marcha, con riesgo de rotura de engranajes. Si algún cambio se
17

http://www.empacar-ltda.com/productos.html
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resiste a entrar, mover con la mano el plato hasta que lo coloquemos sobre el
cabezal no se deben colocar elementos que puedan rodar o deslizarse por la
vibración.

Realizar la debida marcación del área de trabajo de los tornos ya que no
cuentan con ninguna marcación de seguridad.

Realizar un análisis de vibraciones para determinar el estado de los
rodamientos (Ver anexo L).


Pintura general de la máquina.
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9.

FRESADORA

Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados
por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de
varios filos de corte denominada fresa. Mediante el fresado es posible mecanizar
los más diversos materiales como madera, acero, fundición de hierro, metales no
férricos y materiales sintéticos, superficies planas o curvas, de entalladura, de
ranuras, de dentado, etc. A demás de las piezas fresadas pueden ser desbastadas
o afinadas. En las fresadoras tradicionales, la pieza se desplaza acercando las
zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo obtener formas diversas, desde
superficies planas a otras más complejas.
Inventadas a principios del siglo XIX, las fresadoras se han convertido en
máquinas básicas en el sector del mecanizado. Gracias a la incorporación del
control numérico, son las máquinas herramientas más polivalentes por la variedad
de mecanizados que pueden realizar y la flexibilidad que permiten en el proceso
de fabricación. La diversidad de procesos mecánicos y el aumento de la
competitividad global han dado lugar a una amplia variedad de fresadoras que,
aunque tienen una base común, se diferencian notablemente según el sector
industrial en el que se utilicen.Asimismo, los progresos técnicos de diseño y
calidad que se han realizado en las herramientas de fresar, han hecho posible el
empleo de parámetros de corte muy altos, lo que conlleva una reducción drástica
de los tiempos de mecanizado.
Debido a la variedad de mecanizados que se pueden realizar en las fresadoras
actuales, al amplio número de máquinas diferentes entre sí, tanto en su potencia
como en sus características técnicas, a la diversidad de accesorios utilizados y a
la necesidad de cumplir especificaciones de calidad rigurosas, la utilización de
fresadoras requiere de personal cualificado profesionalmente, ya sea
programador, preparador o fresador.
9.1. DESCRIPCIÓN DE LA FRESADORA.
La orientación del árbol principal, respecto a la superficie de la mesa, determinan
el tipo de fresadora. Las principales fresadoras son:



Fresadora horizontales
Fresadoras vertical de torreta
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Fresadoras horizontales constan de una columna donde una fresa cilíndrica
es soportada en un extremo y en el otro por un rodamiento. La función principal de
este aparato es la producción de ranuras de distinto grosor, como así también
varias de aquellas al mismo tiempo con fresas especiales paralelas, que se
conocen como “tren de fresado”, mejorando de esta manera la productividad del
trabajo.

Fresadora vertical de torreta: Las fresadoras verticalesposeen el husillo
portaherramientas de modo que la fresa gira sobre su eje horizontal y
perpendicular a la pieza. Una característica de esta herramienta es la posibilidad
de movilizarse verticalmente.
Este tipo de fresadora es su cabezal puede hacer un movimiento horizontal de 45°
con respecto al eje horizontal de la pieza.
Figura 12. Fresadora Jhonford

En las máquinas de fresar usadas en los talleres de construcciones mecánicas,
podemos distinguir las siguientes partes:

Bastidor: Es una especie de cajón de fundición, de base reforzada y
generalmente, Rectangular. Por medio del bastidor se apoya la máquina en el
suelo. Es el sostén de los demás órganos de la fresadora.

68


Husillo: Es uno de los elementos esenciales de la máquina, puesto que es el
que sirve de soporte a la herramienta y le da movimiento. El husillo recibe el
movimiento a través de la caja de velocidades, que a su vez es movido por el
motor.

Caja de velocidades del husillo: Tiene una serie de engranajes que pueden
acoplarse según diferentes relaciones de transmisión. Esto permite una extensa
gama de velocidades del husillo principal.

Mesa longitudinal: Es el punto de apoyo de las piezas que van a ser
trabajadas. Estas piezas se pueden montar directamente o por medio de
accesorios de fijación. La mesa tiene ranuras en forma de T para alojar los
tornillos de fijación.

Carro transversal: Es una pieza de fundición de forma rectangular, en cuya
parte superior se desliza y gira la mesa en un plano horizontal. En la base inferior
está ensamblado a la consola, sobre la que se desliza manualmente por medio de
tuerca y tornillo, o automáticamente, por medio de cajas de avance.
Consola: Sirve de apoyo a la mesa y sus mecanismos de accionamiento. Se

desliza verticalmente en el bastidor a través de una guía por medio de un tornillo
telescópico y una tuerca fija.


Partes de la fresadora vertical Jhonford.

La fresadora vertical (de torreta) está formada básicamente por los siguientes
elementos:
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Figura 13. Partes principales de la fresadora



Nomenclatura de las piezas visibles de la fresadora Jhonford.

Cuadro 31. Nomenclatura de las partes de la fresadora.
Posición
1
2

3
4
5
6

Nombre de la pieza
Base
Bomba
de
refrigerante

Cilindro
Mesa
Mesa
Consola

Descripción
Base de la fresadora
Ubicada internamente
CoolantPump
Output 1/8 Hp
Volt. 220/380 V
Cycle 50/60
RPM 2850/3450
Amp. 0,380/0,22
Fase 3 polo 2
Date 1993
Yeongchyvan industries co. Hd
Made in Taiwán
Puntos de llenado de aceite
Mesa longitudinal
Mesa transversal
Apoyo de las mesas
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7
8
9

Manivela
Husillo
Motor

10

Bomba
lubricación

de

Palanca de avance, y de medidas
Husillo principal
Marca JINSHIN3– PHASE INDUCTION
Type AEVF - frame 122L
Poles 4 outrut 3 Hp 3.2
Volts 220/380 V
60 Hz
Amp. 8.5 / 4.9
RPM 1720 Desing CNS C4088
Date 1996 Bearings 6205
Weight 49 Kg
Handle Pump motor
Type yc 8
Output 8CC / 15 / stroke
Capacity 600 CC
Made in Taiwán

Cuadro 32. Velocidades en RPM de la fresadora.
LO
70 - 500

HI
600 - 4000

9.2. ESTADO ACTUAL DE OPERACIÓN.
La fresadora es utilizada para fabricar repuestos y partes para el montaje de
productos terminados, sin embargo no se observa el uso de planos lo cual origina
reprocesos y pérdidas de tiempo de producción, está instalada en un sitio que no
permite el acceso al punto eléctrico del mismo, funciona entre 3 y 6 horas al día,
no dispone de un plan de mantenimiento electromecánico formal ni de 5’S (Ver
anexo U), además los torneros indican que han perdido sus tolerancias de trabajo.
Para la elaboración de algunos proyectos en fabricación de máquinas el área de
metalmecánica es el paso peatonal y está limitado en su desplazamiento
alrededor de la máquina, no tiene una buena de nivelación y alineación de la
mesa, no está debidamente anclada lo cual produce vibraciones al momento de
producción, se puede observar que el piso no cumple las condiciones para la
instalación de máquinas.
Debido a estas condiciones el operario al momento de fabricar las mordazas con
un paso de 1.5 y altura 0.8 mm y 20 cm de longitud debido al alineamiento de la
mesa se recurre a técnicas no adecuadas para la elaboración de la pieza con una
calidad discutible.
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El análisis de la situación observada se desarrolló de la siguiente manera,
9.2.1. Ficha de verificación de medidas, Para resaltar la problemática que
tiene la fresadora a continuación se presentan las verificaciones de medidas y
verificación del nivel.
Toma de medidas de la fresadora se realizó con indicador de caratula marca
Mitutoyo con un rango de 0.00 a 1 mm.
Cuadro 33. Verificación de medidas de la fresadora Jhonford.
ítem

Catalogo

Medidas actuales

Medidas
Medida
izquierda
0.00 mm

1

Medida
derecha 0.07
mm

2

0.04 mm

0.02 mm
3
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Transversal
0.05 mm
4
Longitudinal
0.05 mm

Fuente: Catálogo fresadora vertical.
9.2.2. Verificación de niveles. Las verificaciones de nivel se realizó con un nivel
de precisión marca Mitutoyo con una escala de 1Div = .002 mm/m, el rango esta
establecido entre 0.000 mm/m y 0,2 mm/m.
Cuadro 34. Verificación de niveles de la fresadora Jhonford.
Ítem

Toma de nivelación de la mesa de la fresadora

1

Ubicación
Parte frontal
izquierda de la
mesa

Parte Fontal
central de la mesa

2

3

Parte frontal
derecha de la
mesa

En todos los casos la burbuja supera el rango máximo de 0.2 mm/m de la
medición del nivel del instrumento.

73

9.2.3. Verificación de anclaje.
Cuadro 35. Verificación de anclaje de la fresadora Jhonford.
Ítem

Ubicación

1

Descripción
Verificación del anclaje no posee actualmente.

9.2.4. Recomendaciones
Ya que la fresadora no está nivelada se recomienda revisar si el actual

anclaje corresponde al recomendado por el fabricante, indicado en el Anexo A

El rango máximo de nivelación debe ser entre 0,02 y 0,04 mm/m.
recomendada por el personal capacitado de la empresa Imocom.
9.3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO ELABORADO
9.3.1. Proceso productivo. Se realizó el seguimiento a la fabricación de una
mordaza, una de las partes de mayor producción, obteniéndose los resultados
indicado en la figura 14.
Figura 14. Tiempo de fabricación de un par de mordazas.

Tiempo neto de fabricación es 88 minutos en condiciones actuales.
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Cuadro 36. Descripción de elaboración de una pieza fresadora.
ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción de elaboración de una pieza
El operario recibe la orden de producción, el proceso inicia a las 09:00 AM; el
operario solicita el material al almacén.
Tiempo de montaje de la materia prima en la fresadora.
Para el centrado de la pieza el operario realiza procedimientos no adecuados
debido a la desalineación de la máquina.
Búsqueda de la herramienta del torno
Afilado de buril
Montaje de la herramienta
Desplazamiento del operario hasta esmeril (Ubicado a 10 metros del torno)
Terminación del proceso

Figura 15. Propuesta de mejora en los tiempos de fabricación de un par de
mordazas.

Tiempo neto de fabricación es de 73 minutos en condiciones óptimas de la
maquinaria.
Cuadro 37. Propuesta de mejoramiento.
ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Descripción de elaboración de una pieza
Para la solicitud del material se debe tardar aproximadamente 5 minutos
Tiempo de montaje de la materia prima en la fresadora 1 minuto.
Centrado de la pieza 2 minutos en condiciones óptimas.
Búsqueda de la herramienta del torno 1 minuto.
Afilado de buril 2 minutos
Montaje de la herramienta 1 minuto
Desplazamiento del operario hasta esmeril 1 minuto
Terminación del proceso 60 minutos

9.3.2. Calidad del producto. La fabricación de mordazas para sellar bolsa no
tiene ningún plano, aquí es donde el operario utiliza su pericia o experiencia para
esta fabricación, se fabricaron 2 pares de mordazas y se tuvieron las siguientes
medidas.
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Figura 16. Mordazas.

Figura 17. Reproceso fabricación de mordaza.

Datos obtenidos una vez se realizó la fabricación de la pieza.
Cuadro 38. Medida de fabricación de mordaza.
Ítem
1 Par
2 Par

Medida
lado
izquierdo (mm)
25,41
25,36
25,59
25,4

Diámetro del agujero
lado izquierdo (mm)
12.81
12.71
13,45
13,40
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medida
lado
derecho (mm)
25,51
25,51
25,53
25,51

Diámetro del agujero
Lado derecho (mm)
12.75
12.76
13,45
13,48

Figura 18. Medidas de la mordaza.

Las piezas de fabricación en la fresadora se pueden ver claramente que las
medidas no coinciden por ninguno de los dos lados debido a los problemas que
tiene la fresadora con sus medidas, para la fabricación de mordazas se puede
observar que no se tiene ningún plano en donde el operario pueda tener claridad
lo que se va a fabricar, se debe de tener en cuenta que estas mordazas tanto el
macho como la hembra deben encajar para evitar el desgaste prematuro de esta
pieza.
Debido a las condiciones ya mencionadas se puede observar en la figura 17 un
reproceso en donde el operario taladró 3 agujeros en la parte posterior de la pieza
para poder realizar el montaje respectivo, al momento de realizar la comparación
de los agujeros con la base de la mordaza pudo constatar que no coincidían de tal
manera que se recurrió a procedimientos no adecuados, estos reprocesos se ven
reflejados en los tiempos de entrega de la maquina ya que no se entregara en los
días estipulados por la empresa. También se puede decir que hay un desperdicio
de material y genera gastos adicionales a la empresa.
Para comprobar los problemas que la máquina tiene al momento de fabricar una
pieza, en el cuadro 38 se puede observar que los agujeros no son del mismo
diámetro tanto del lado izquierdo como el lado derecho, el proceso de taladrado de
los agujeros consiste en taladrar primero un lado y luego se desmonta del torno y
se taladra del otro lado, el procedimiento no es adecuado debido a que por los
agujeros debe pasar un cartucho de alta densidad ajustado para que tenga una
buena transferencia de calor en toda la mordaza. Pero con este proceso de
realización de los agujeros la eficiencia no es buena debido a que la transferencia
de calor solo será en las partes de contacto del cartucho.
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9.3.3. Recomendaciones.

Realizar planos de fabricación utilizando herramientas electrónicas ya que
son piezas comúnmente fabricadas en la empresa y determinar las tolerancias que
se deben de tener en cuenta para la fabricación y de esta manera evitar
desperdicios, tiempos de fabricación (Ver anexo H).

Proveer de las herramientas necesarias a los operarios para la fabricación
de una pieza.

Para la fabricación de las mordazas se recomienda realizar insertos de las
guías que se puedan retirar cuando haya desgaste de los dientes y de esta
manera se evitara la pérdida total del materialy ahorro en los costos de
producción.
Realizar el pesaje del material antes de salir del almacén y después de haber

realizado la pieza y de esta manera poder controlar el consumo innecesario de
material.
 Realizar la correcta alineación de la máquina para evitar desalineaciones al
momento de fabricar piezas en serie y ahorro de tiempos muertos por ajuste de
piezas.
 Realizar el procedimiento de las 5’S (Ver anexo U) para una mejor organización
del sitio.
 Instalar el esmeril respectivo para afilar las herramientas de corte y disminuir los
recorridos del operario.
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9.4. PLAN DE MANTENIMIENTO


Lubricantes de aceites recomendados.

Cuadro 39. Lubricantes recomendados para la fresadora Johnford
ítem
1
2

Fabricante
Shell
Esso
Shell

Lubricante recomendado
OmalaOil 150(Ver anexo P )
Spartan EP150
18
Brumollsp (refrigerante) Ver anexo O )

Fuente: Catálogo fresadora Modelo FU – 145.
9.4.1. Programa de mantenimiento. Para la realización del programa de
mantenimiento hay que tener en cuenta las recomendaciones (Ver anexo V).
Para el mantenimiento diario hay que tener lo siguiente: Cepillo con Pincel de
Metal, para limpiar la fresadora con cerdas en nylon 19, absorbentes industriales
(almohadillas) 3M20, guantes de látex21.


Diario

Antes del funcionamiento de la maquina se debe de llenar los recipientes de
lubricación y operar las bombas a mano (Ver cuadro 25)
Limpieza de máquina la realiza el operario una vez terminada la jornada
laboral, para realizar esta limpieza de debe de utilizar uncepillo.
-

Inspección visual (ruidos, fugas de aceite y de líquido refrigerante, etc.).

Comprobación del estado de herramienta la debe de realizar el operario y
debe de estar en un lugar adecuado como un cajón o una estantería.
www.marsalltda.com/hojas/Brumol%20SP.pdf
http://www.onyxnail.es/cepillo-para-limpiar-torno-pincel-metal.html
20
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?6666660Zjcf6lVs6EVs66SylGCOrrrrQ21
http://omcequiposeguridadnay.jimdo.com/informacion-importante/uso-adecuado-guantes/
18
19
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Semestral

Para el mantenimiento semestral hay que tener lo siguiente: Compresor,
multímetro, destornillador de pala, destornillador de estría, guantes de látex.
-

Revisión y limpieza a tableros eléctricos.

Medición de consumo de corriente se realiza con un multímetro y estas se
las compara con los valores recomendados en la plaqueta del motor.
Seguir atentamente el funcionamiento de la máquina y al descubrir cualquier
anomalía, corregir inmediatamente el defecto.
Verificar el funcionamiento de la bomba de refrigerante, realizar limpieza del
depósito y cambio si procede (Ver cuadro 26).


Anual

Para el mantenimiento anual hay que tener lo siguiente: multímetro, destornillador
de pala, destornillador de estría, guantes de látex.
Revisión completa del grupo hidráulico desde la parte donde se vierte el
lubricante por los conductos de lubricación e inspeccionar que no estén tapados.
Revisión completa de herramientas de trabajo y tenerla en lugares
adecuados.
-

Reparación de conexiones eléctricas.

-

Reajuste de tornillos de la base.

-

Revisión del motor eléctrico y sus componentes (Ver anexo F)
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-

Revisión de nivel y precisión (Ver cuadro 20, cuadro 21).

-

Realizar una inspección anual de las velocidades de salida en rpm.



Bianual

Realizar análisis de vibraciones para determinar el estado de los
rodamientos.
9.4.2. Procedimiento del llenado de aceite de la fresadora Johnford y
cambio de refrigerante. Para realizar el procedimiento revisar las
recomendaciones en el anexo V.
Cuadro 40. Procedimiento de llenado de aceite y cambio de refrigerante de la
fresadora Johnford.
Ítem

Descripción

Ubicación

1

Girar la tapa (TP1) hacia la izquierda para realizar el
llenado

2

El llenado debe de ser aproximadamente 1 litro de aceite
Omala Oíl 150. Hasta el nivel (N1).

3

Se depositan 2 cc de aceite Omala Oíl 150. Para lubricar
las partes móviles del cabezal levantando las tapas (TP2)
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9.4.3. Procedimiento del cambio de refrigerante. Para realizar el procedimiento
revisar las recomendaciones en el anexo V.
Cuadro 41. Procedimiento del cambio de refrigerante de la fresadora.
Ítem

Descripción

Ubicación

1

Se retiran los cuatro tornillos (T1) con un destornillador de
estrella para visualizar la bomba de lubricación.
.

2

Se retiran dos tornillos (T2) con una llave Allen N°6 y se
retira el depósito para realizar un lavado y se llena con un
galón de refrigerante Brumoll Sp.

3

Después se ajusta los tornillos de la bomba y se coloca la
tapa protectora ajustando los cuatro tornillos (T1) con un
destornillador de estrella.

Cuando se realice el cambio de refrigerante se deben de recolectar en recipientes
de 5 galones con tapa y se debe de enviar a empresas que se encargan del
tratamiento de este lubricante, se recomienda visitar la página web:
http://www.b100.com.co/.
9.4.4.

Puntos de lubricación.

Figura 19. Símbolos de lubricación, engrase
fresadora Jhonford.

y llenado de aceite de la

Punto de llenado de aceite
Niveles de aceite.
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Figura 20. Puntos de lubricación y llenados de aceite de la fresadora
Jhonford.

Cuadro 42. Especificaciones técnicas de lubricación de la fresadora
Jhonford.
Punto

Denominación

Cantidad

1, 2

Puntos y llenado
del aceite

3

Llenado de aceite

Punto 1
2 ml
Punto 2
1 litros
Punto 3
1 litro

Fabricantes de aceites
recomendados
Shell Omala Oil 150
ESSO Spartan EP150
Shell Omala Oil 150
ESSO Spartan EP150

Fuente: Catálogo fresadora Modelo FU – 145


Repuestos críticos

Cuadro 43. Repuestos crítico Fresadora Jhonford.
Cant.
1
1

Fresadora Jhonford
Ref.
Correa dentada DONGIL SUPER START
IAB9D
V/S 2326V359
Correa dentada DONGIL SUPER START
225L
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9.4.5. Recomendaciones.

Todas las superficies de desplazamiento deben de mantenerse limpias de
viruta mientras trabaje la máquina. En caso de que se trabaje con hierro fundido,
es especialmente importante que no quede aceite excesivo en las guías, ya que
ésta con el polvo del hierro fundido y produce los efectos del polvo del esmeril.

En los cambios de trabajo de acero a bronce o viceversa, ha de limpiarse la
maquina perfectamente.

Tener especial atención a los depósitos del aceite ya que la fresadora trabaja
con lubricación a pérdida.

Reparar sistema de refrigerante que no está en funcionamiento, esto es con
el fin de disminuir el recalentamiento de las herramientas y mayor durabilidad de
las mismas.


Realizar la respectiva marcación del área de trabajo de la fresadora.


Para tener una correcta lubricación de las partes en contacto de la
fresadora se recomienda que el sistema de bombeo manual
se
modifique de tal manera que al encender la fresadora se conecte en serie con el
motor para activar un temporizador y active la bomba para que realice la
lubricación dependiendo del tiempo de uso de la misma.
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10. LLENADORA DE RESISTENCIAS TUBULARES
10.1. Descripción.
El funcionamiento de la llenadora de tubo se menciona a continuación por los
siguientes pasos.
Se debe de posicionar la máquina de acuerdo a la longitud del tubo a llenar,
en la parte inferior del tubo se debe de colocar un tapón para evitar que el material
aislante se riegue en el piso.
Las guías de la llenadora deben de estar limpias, en caso contrario éstas se
deben de limpiar con un trapo que no suelte lanas ni otras partículas de suciedad.
Una vez que estén posicionados los tubos a llenar, se carga la máquina con
los tubos y los espirales.
Se baja cuidadosamente con el volante hasta su tope inferior para comenzar
con el llenado.
-

Se ajustan las palancas de ajuste de las guías.

Se acciona el vibrador desde el tablero de mando y el clutch, hay que vigilar
cuidadosamente el ascenso de la llenadora, si el tubo que esta lleno tiene una
longitud igual o menor a 100 cm apague el clutch por aproximadamente 2 minutos,
cuando le falten unos 3 cm para terminar el llenado.
-

Encienda el clutch hasta que el procedimiento de llenado se complete.

Apagar la llenadora colocar los protectores a las guías, subir la llenadora de
forma manual.
Desajustar las palancas de las guías, retirar las resistencias colocar el tapón
para evitar que oxido de magnesio se caiga al piso.
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Figura 21. Máquina llenadora de tubos



Tipos de llenadora de tubos.

Llenadora de tubo para resistencias tubulares se utiliza para llenar los tubos de
diferente longitud con un material aislante que garantiza el centro del alambre.
TF01. Llenadora de tubo se utiliza para tubos cortos generalmente, máx. 3
metros de largo, es el tipo más económico.
TF02. Llenadora de tubo adopta dos tubos de llenado, como el tipo de
Kanthal con jet boquilla. También es aplicable al aluminio de doble tubos.
TF03. Llenadora de tubo hay todos los mejores beneficios de todas las
máquinas de llenado. Tres tubos de llenado se han utilizado. Una interior y dos
exterior de tubos. Uno de los tubos externos trabaja como una manga. A menudo
se utiliza para los tubos de diámetro muy grande y largo, máx. 6metros de largo.
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Figura 22. Principales modelos de llenadoras de tubo.

Fuente:http://www.topeintl.com/index.php?c=main&a=section&intl=es&section=40
Cuadro 44. Principales modelos de máquinas llenadoras de tubo.

Fuente:http://www.topeintl.com/index.php?c=main&a=section&intl=es&section
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10.2. PARTES PRINCIPALES DE LA LLENADORA
Figura 23. Partes de la llenadora de tubo parte inferior.

1
2

6

3
4

7
8

5

9

1
0

Figura 24. Partes de la llenadora de tubo parte superior.
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Figura 25. Partes del tren de arrastre del motor al reductor.

Figura 26. Caja de mando de la llenadora de resistencias tubulares

Cuadro 45. Nomenclatura de partes de la llenadora Ovelma de resistencias
tubulares.
Posición
1
2
3
4
5
6
7

Nombre de pieza
Cadena
Chumaceras
Volante
Grasero
Piñón
Pisadores
Guías

Descripción
Referencia # 35, Paso 3/8, Longitud 6 metros
2 chumaceras FK P204, Ref. UC – 204 – 12
Volante Manual
NPT 5/16
Paso 3/8, Ref. B5B20
Ajustan las guías de las resistencias.
Guías de llenadora de tubo de diámetro 3/8
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8
9
10
11
12
13
14

2 Vibradores
Base
Guías
Grasero
Chumaceras
Embrague
Reductor

15

Motor

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Guías
Piñones
Tolva
Catalina
Cadena
Piñón
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

Bobina ref. 10023272A
Base de los tubos a llenar
Guías de dirección de las resistencias
NPT 5/16
4 chumaceras NP 504, Ref. GRA 012 NPPB
Embrague 12 V CB -19, Ref. C1B87NU
Modelo V60
Tipo D
Serie 15747
HP O,3 - RPM 1800
Relación i = 10/1
RPM salen 36
Tipo de lubricante Shell Omala RL(Ficha técnica
ver anexo S)
Marca Myers
RPM 106 – PH 1 – f = 60 Hz
Torque 15 Lb/in
Voltaje 110 V
Guías de llenado
Cuatro piñones, Paso 3/8 in, Ref. 35B20
Tolva de depósito de material aislante
CatalinaPaso 3/8 in, Ref. 35B16
Referencia # 35, Paso 3/8, Longitud 1 metro
Paso 3/8, Ref. 35B18
Palanca de energizar el sistema
Enciende el motor
Enciende el vibrador
Enciende el embrague

10.3. ESTADO ACTUAL DE OPERACIÓN
El equipo es utilizado para la producción de resistencias tubulares en un turno
diario de 3 a 5 horas, sin embargo este equipo no cuenta con áreas amplias para
la producción dificultando la movilidad de los operarios debido a que son utilizadas
para el paso peatonal y la fabricación de proyectos de la empresa.
La llenadora de resistencias tiene 6 guías de llenado para la producción de las
cuales 3 están en malas condiciones retrasando la producción(Ver figura 27),
además el operario ha indicado que la llenadora no está en condiciones óptimas
de trabajo.
No dispone de un mantenimiento electromecánico formal.
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Figura 27. Estado de las guías de la llenadora.

Figura 28. Resistencia tubular.

10.3.1. Proceso productivo. Se realizó el seguimiento al llenado de una
resistencia de longitud de 1 metro obteniéndose los resultados indicado en la
figura 29.
Figura 29. Tiempo de llenado.
5 min

5 min

min

min

min
5

Tiempo neto de llenado es de 32 minutos de una resistencia.
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Cuadro 46. Descripción de llenado.
Ítem
1
2
3
4
5

Descripción de elaboración de una pieza
El operario recibe la orden de fabricación del jefe de producción y
tarda 5 minutos en entregar el material.
Aliste de material para fabricación.
Adecuación de máquina para el llenado.
Tiempo de llenado de la resistencia.
Se deja vibrando la máquina por alrededor de 2 minutos para que
haga una compactación del material adecuado.

10.3.2. Calidad del producto. Cuando se ha terminado de llenar por completo la
resistencia se realiza la medición de continuidad y aislamiento para pasar al
siguiente proceso de reducción de tubo en el Swager.
Cuando se realiza la compactación de la resistencia nuevamente se le hace las
pruebas de medición de continuidad (Ver anexo J).
Cuadro 47. Cantidad de material aislante.
Ítem
1
2
3

Longitud Cantidad Peso Total
(mm)
Aislante Resistencia

10.3.3. Recomendaciones.

Cambiar las tres guías de llenado que están en mal estado lo que se
retrasaría el proceso cuando hay pedidos de llenado de 6 resistencias.

Cuando se realiza el depósito del material aislante se recomienda instalar
una puerta en el segundo piso para un mayor acceso a la máquina y disminución
de tiempos de vaciado.

Una vez terminado el llenado de la resistencia se recomienda realizar el
pesaje de la resistencia para comprobar el correcto aislamiento, la cantidad
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adecuada del material aislante para evitar posible reprocesos por falta del
material.

Utilizar mascaras auto filtrantes 3M serie 4000 para no aspirar polvo de la
llenadora22.
10.4.

PLAN DE MANTENIMIENTO

10.4.1. Programa de mantenimiento. Para la realización del programa de
mantenimiento hay que tener en cuenta las recomendaciones (Ver anexo V).
Para la realización del mantenimiento semanal se debe de tener los siguientes
materiales: absorbentes industriales 3M23, Barsol, en contenedores metálicos de
seguridad Ref. 8640/B.V.864024, llave de anillo 13 mm para ajuste de vibradores.


Semanal

Limpieza general del maquina utilizando un trapo húmedo con Barsol para
quitar toda suciedad e inclusive suciedad por grasa ya que podría contaminar las
resistencias en proceso de llenado.
Realizar ajuste de piezas, debido a que el funcionamiento de la máquina es
por vibración.


Trimestral

Para la realización del mantenimiento tener a disposición los siguientes materiales:
Grasa, pistola de engrasar, llave 8 mm, absorbentes industriales (Almohadillas),
Barsol, llave 14 mm, contenedores metálicos de seguridad.

22

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?6666660Zjcf6lVs6EVs66S4Y&COrrrrQhttp://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?6666660Zjcf6lVs6EVs66SylGCOrrrrQ24
http://www.directindustry.es/prod/asecos-gmbh/contenedores-para-basuras-peligrosas-68473-521519.html
23
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Revisión y engrase de cadenas del sistema de accionamiento del motor al
reductor que está ubicado en la parte superior trasera, como también el sistema
de accionamiento del movimiento de las guías de la llenadora (Ver anexo C).
Revisar y engrasar las chumaceras para verificar cuál es su estado de
trabajo.(Ver anexo D)-

Revisar niveles de aceite caja reductora. (Ver anexo E).



Semestral

Para la realización del mantenimiento tener a disposición los siguientes materiales:
Multímetro, cortafrío, cinta aislante 3M, guantes de aislamiento, Alicate.
-

Revisión de sistema eléctrico.

Revisión de amperajes por la línea del motor y compararlos con la plaqueta
del motor.
Limpieza de los tubos de llenado: Los tubos llenadores deben de limpiarse
semanalmente para evitar obstrucciones provocadas por la humedad del
material aislante utilizado.
-

No hay necesidad de desmontarlos para realizar su limpieza

Retirar el tapón inferior teniendo cuidado de descargar el material aislante
en un recipiente para tal fin (exento de humedad).
-

Vacíe completamente el material aislante utilizando el vibrador.

-

No golpear la guía de llenado ya que puede se puede detener el llenado.

-

Utilizar cepillos churruscos con cerdas suaves.
94

-

Coloque nuevamente los tapones.



Anual

Para la realización del mantenimiento tener a disposición los siguientes materiales
1 llave 14 mm, llave 7/16, ¼ aceite, guantes de látex.
-

Realizar cambio de aceite de la caja reductora (Ver anexo E).

Revisión del motor, esta revisión consta de retirar el motor de su ubicación y
desarmarlo completamente (Ver anexo F).
-

Realizar mediciones de frecuencia de los vibradores.

10.4.2. Puntos de lubricación y engrase.
Figura 30. Símbolo de lubricación y engrase.
Puntos de engrase

Puntos de lubricación

Cuadro 48. Puntos de lubricación y engrase de la llenadora de resistencias
tubulares.
Punto

Denominación

Frecuencia

Cantidad

1,2,5,
6,7,8,
9,10

Engrase
rodamientos

de

Cada 48 horas
de trabajo

Hasta
expulsar la
grasa vieja

3,4

Engrase
cadenas

de

Mensual

Hasta quedar
totalmente
lubricada
1 litro

11

Orificio de llenado
de aceite

Anual
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Aceites
y
grasas
recomendadas
Shell Alvania® Grease
EP
(Ficha
técnica
Ver
anexo Q)
Shell CASSIDA Chain
Oil (Ficha técnica ver
anexo R)
Shell Omala RL (Ficha
técnica Ver anexo S)

Figura 31. Puntos de engrase de rodamientos inferiores.

Figura 32. Puntos de engrase de rodamientos superiores.

Figura 33. Punto de engrase de cadena de motor y reductor.
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Figura 34. Punto de llenado y vaciado de aceite del reductor.

Cuadro 49. Instrucción cambio de aceite reductor.
Punto
11
12

Descripción
Tuerca 14mm se retira para vaciar el aceite hidráulico
Se debe colocar un recipiente de 1 galón para recibir el aceite
utilizado, luego se afloja la tuerca con una llave 7/16

En los se debe de recolectar en recipientes de 2 galones con tapa y se debe de
enviar a empresas que se encargan del tratamiento de este lubricante, se
recomienda visitar la página web: http://www.b100.com.co/.
10.4.3. Recomendaciones.
Antes de realizar la lubricación de cadenas, se debe realizar una limpieza

general de la máquina con un trapo humedecido con Barsol, se deben retirar las
cadenas para lavarlas en un recipiente con ACPM.
Realizar una limpieza detallada en las chumaceras porque tienen depósitos

viejos de grasa y tienen demasiado polvo lo que acortaría la vida de ella misma.

Se recomienda realizar un protector para la cadena de accionamiento de los
tubos de llenado debido a que estas están cubiertas de grasa y pueden
contaminar las guías de llenado por algún descuido de los operarios.
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Realizar una correcta adecuación de las instalaciones eléctricas de la parte
superior de la llenadora porque están instaladas inadecuadamente.


Instalar un piñón tensor (Ver anexo G).



Medir la frecuencia del vibrador y confirmar anualmente.



Aislar la zona de vibración (boquillas) del resto de la máquina.



Cambiar tapones de las guías.

Realizar análisis de vibraciones para determinar el estado de la máquina, se

debe realizar anualmente por recomendación de MACANALISIS INDUSTRIAL
S.A.S.
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11.

SWAGER O REDUCTOR

Las máquinas que se tienen para el diseño, son máquinasque se han desarrollado
y que han trabajado durante poco más de 15 años en la empresa, con el tiempo
han sufrido el deterioro natural de las superficies de los rodillos por el desgaste en
el trabajo, pero han contribuido enormemente al crecimiento de la empresa y a la
elaboración de resistencias de muy buena calidad.
Figura 35. Máquina reductora de tubo de 12 estaciones.

Fuente:http://www.topeintl.com/index.php?c=main&a=section&intl=es&section=34
Cuadro 50. Principales modelos de máquinas reductoras de tubos.

Fuente:http://www.topeintl.com/index.php?c=main&a=section&intl=es&section=34
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11.1. Descripción.
El funcionamiento del Swager o reductor se define en las siguientes pasos,


Se energiza la máquina oprimiendo el botón de arranque de color negro.


Se procede a pasar la resistencia por cada uno de los agujeros
máquina del diámetro mayor a menor diámetro.

de la


A medida que se pasa de un agujero al otro se debe de ajustar los tornillos
que se encuentran ubicados en la parte superior para tener una mejor
compactación de resistencia.
Este proceso de desarrolla por los 6 Agujeros del mayor hasta el menor

diámetro que es pedido del cliente (3/8, 9,40mm, 9,31mm, 9,03mm, 8,45mm,
5/16).

Una vez que se ha logrado pasar por todos los agujeros, en el último agujero
se realiza la pasada 3 veces la resistencia, luego se realizala mediciónde
continuidad.
Después se realiza la medición de aislamiento y la longitud para ver si

cumple con las condiciones establecidas por el cliente.
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Figura 36.Swager.

11.2. PARTES PRINCIPALES DEL SWAGER
Figura 37. Partes de Swager.
1

2

3
6

4
7
5
8

16

9

12

10
13
14
11

15
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Figura 38. Partes del Swager torreta.

Figura 39. Diámetros del rodillo.

Cuadro 51. Nomenclatura de partes del Swager.
Posición

2

Nombre de la
pieza
Tornillos
de
ajuste
Tapa Protectora

3

Rodillos

4
5

Torreta
Reductor

1

Descripción
Tornillos de ajuste rodillos se utiliza una llave 15/16 pulg.
Tapa de seguridad protectora de piñón, para retirar se utiliza
una llave 7/16
Rodillos superior e inferior
Fabricados por ACEROS BOLHER en acero K110 con pos
tratamiento térmico de temple y revenido, con una dureza de
60 HRC, pulido espejo.
Torreta de rodillos superior e inferior
Marca Amadia FAMA - Modelo V8
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6
7
8

Tuerca
Guías
Contactor

9

Relé térmico

10

Motor

11
12
13
14
15

Base
Polea
del
reductor
Banda
Tornillo tensor
Polea del motor

16

Piñón

17
18
19
20

Grasero
Cuña
Eje
Piñón

21
22

Rodamientos
Cadena
de
rodillos
Tuerca
Diámetros del
rodillo

23
24

Tipo D Serie 15751
Motor 20 HP - RPM 1800
L=40/1 – RPM salen 45
Tipo de lubricante Shell Omala RL(Ficha técnica ver anexo S)
Tuerca alineación rodillo izquierdo
Guías por donde se deslizan las resistencias
Marca Furnas
Voltaje 220 V Trifásico, Amperaje 25 amperios
Marca Furnas
Voltaje 220 V Trifásico, Amperaje 8,5 – 12,5 Amp.
Motor eléctrico
1~mot. 1RF3 096 - 4YB90
B90090 Form.Constr IM B3 C1Térm B
HP 1,5 - RPM 1720 - #2 60 PH 1 - F,S 1,15
115/230 V - 20/10 Amp. - 22,8/ 11,4 AmpFS
Serv.cont
ambiente 40°C IP 23
µF 540 – 648/10 Protección térmica –inversor giro
Ángulos ½”
Dexterno 3 Pulgadas, Dinterno ¾ Pulgada, Prisionero 6 mm –
Llave Allen N° 3mm, 1 cuña Redonda ¼ x 1 3/4 Pulgadas
BP – 32, MarcaDayco Super Blue
Tornillo de ½ R.O x 4,5 Pulgadas
Dexterno 3 Pulgadas, Dinterno 5/8 Pulgada, Prisionero 6 mm
– Llave Allen N° 3mm, 1 cuña Cuadrada 3/16 x 1 ¼ Pulgadas
Dexterno 3-9/16 Pulgadas, Dinterno 1-11/32 pulgadas, Piñón
paso 3/4 pulg. , Ref. 60 B13
Grasero NPT 5/16
Cuña Makey 3/8 X 2pulg
Eje 1 3/8 pulgadas
Dexterno 4 pulgadas, Dinterno 1 3/8 pulgadas, Paso = 3/8
pulgadas, Ref. 60B15, 2 prisioneros 6 mm x 14 mm – Llave
Allen N° 4mm
Rodamientos rodillo 22207-C, NSK-AN07
Referencia # 60, Paso ¾ pulg. ,Longitud 2 metros
Tuerca de alineación de rodillos lado derecho
1. 3/8 in,
2. 9.40 mm
3. 9.31 mm
4. 9.03
5. 8.45
6. 5/16 in

11.3. ESTADO ACTUAL DE OPERACIÓN
El Swager es utilizado para la producción de resistencias tubulares en un turno
diario de 3 a 5 horas, sin embargo estos equipos no cuentan con áreas amplias
para la producción dificultando la movilidad de los operarios debido a que son
utilizadas para el paso peatonal y la fabricación de proyectos de la empresa.
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La ubicación del equipo no es la adecuada debido a que se encuentra sobre el
área peatonal de los operarios, también se puede observar que no presenta
anclaje, y el piso no cumple con los requerimientos adecuados para la instalación
de equipos.
Al momento de compactar las resistencias se dificulta mucho la labor porque son
resistencias muy largas y puede provocar algún tipo de accidente.
Figura 40. Proceso de reducción de una resistencia.

En la reducción de una resistencia de longitud máxima de seis metros el operario
debe de realizar el recorrido por cada diámetro de Swager cuando pasa por el
primer agujero el operario le da la vuelta a la resistencia e inicia el proceso
nuevamente por el segundo lo que hace que el tiempo sea mayor del estimado,
una vez que se termina el proceso, la resistencia aumenta en un 17%
dependiendo de su longitud.
Cuando se realiza este proceso de reducción la resistencia sale curvada
dificultado la manipulación de la resistencia.
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Cuadro 52. Verificación de anclaje del Swager.
Ítem

Ubicación

Descripción

1

Verificación del anclaje externo

2

Verificación del anclaje de la parte
interna del equipo

11.3.1. Recomendaciones.

Realizar el respectivo anclaje de la máquina y revisar anualmente las bases
(Ver Anexo A).
Revisar si el piso está debidamente nivelado y cumple con la condiciones

para el empotramiento, de lo contrario se recomienda realizar el empotramiento
por medio de resinas para una mayor durabilidad del equipo (Ver anexo I).


Las bases deben de tener la misma altura para evitar la vibración del equipo.



Realizar la marcación del área de trabajo.



Adecuar una zona para la producción de resistencias.
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11.4. ANÁLISIS DEL PRODUCTO ELABORADO
11.4.1. Proceso productivo. Se realizó el seguimiento a la reducción de una
resistencia de 1 metro de longitud obteniéndose los resultados indicado en la
figura 42.
Figura 41. Tiempo de reducción de una resistencia.
40 seg

30 seg
20 seg.

1

2

3

Tiempo neto de compactación de una resistencia es de 1 minuto 30 segundos.
Cuadro 53. Descripción de reducción de resistencia.
Ítem
1
2
3

Descripción de elaboración de una pieza
Reducción de resistencia en los 5 primeros agujeros
Reducción de resistencia en el sexto agujero, se pasa tres veces
por el mismo agujero.
Planitud de resistencia

Figura 42. Propuesta de mejora para la compactación de una resistencia.

Tiempo neto de compactación de una resistencia es de 1 minuto.
Cuadro 54. Propuesta de mejoramiento
Ítem
1
2

Descripción de elaboración de una pieza
Reducción de resistencia en los 5 primeros agujeros
Reducción de resistencia en el sexto agujero, se pasa tres veces
por el mismo agujero.
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11.4.2. Calidad del producto.
Cuadro 55. Tiempo de compactación de una resistencia.
Ítem
1
2
3
4
5
6

D. Rodillo
3/8
9.40 mm
9.31 mm
9.03 mm
8.45 mm
5/16

D. Resistencia
9.5 mm
9.40 mm
9.30 mm
9.00 mm
8.45 mm
5/16

Tiempo (seg.)
8
8
8
8
8
20

Cuando se ha realizado la compactación total de una resistencia el operario le
realiza pruebas de aislamiento y continuidad de la resistencia (Ver anexo J).
11.4.3. Recomendaciones.
Realizar la instalación del motor con inversor de giro para reducir los

tiempos de compresión de las resistencias cuando estas son demasiadas
largas.

Aumentar el diámetro del piñón del reductor para aumentar la velocidad de
pasada de una resistencia y así disminuir los tiempos de producción.

Realizar una investigación de nuevos materialespara los rodillos y evitar el
desgaste prematuro.

Aumentar la distancia de las guías de los rodillos para evitar que la
resistencia salga deformada.
11.5. PLAN DE MANTENIMIENTO
11.5.1. Programa de mantenimiento. Para la realización del programa de
mantenimiento hay que tener en cuenta las recomendaciones (Ver anexo V).
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Para la realización del mantenimiento semanal hay que tener los siguientes
implementos: absorbentes industriales (Almohadillas) 3M 25 , guantes de látex 26 ,
Barsol,contenedores metálicos de seguridad Ref. 8640/B.V.864027.
Semanal



Limpieza general se debe de realizar con un trapo humedecido con Barsol,
principalmente se deben de limpiar los rodillos superior e inferior libres de grasa o
aceite, también se debe de realizar la limpieza de la mesa y sus partes inferiores
externas.
Se debe de realizar un chequeo de sonidos extraños a la máquina, debido a
la vibración que produce y corregir.
Trimestral



Para la realización del mantenimiento trimestral hay que tener los siguientes
implementos: Grasera, guantes de látex, grasa.
-

Revisión y engrase de cadenas (Ver anexo C).

Revisión y engrase de rodillos trefiladores y engrasar utilizando una pistola
de engrasar, revisar y alinear el sistema de cadenas para evitar desgaste
prematuro. (Ver anexo D).
-

Verificar los niveles de aceite del reductor (Ver anexo E).

-

Revisar tensión de bandas y cambio si es necesario (Ver anexo B).

25
26

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?6666660Zjcf6lVs6EVs66SylGCOrrrrQhttp://omcequiposeguridadnay.jimdo.com/informacion-importante/uso-adecuado-guantes/

27

http://www.directindustry.es/prod/asecos-gmbh/contenedores-para-basuras-peligrosas-68473521519.html
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Revisión de encendido de la máquina que estén en buenas condiciones y
realizar pruebas de encendido por el operario.


Semestral

Para la realización del mantenimiento semestral hay que tener los siguientes
implementos: multímetro, pinzas, alicate, guantes aislantes, cinta negra 3M.
-

Ajuste y revisiones de conexiones eléctricas.

Revisión de amperajes y voltajes por la línea del motor y compararlos con los
recomendados por la etiqueta del motor, para evitar su mal funcionamiento del
equipo.


Anual

Para la realización del mantenimiento diario hay que tener los siguientes
implementos: 1 llave 9/16, llave ½, ¼ aceite, guantes de látex.
-

Realizar cambio de aceite caja reductora (Ver anexo E).

Revisión del motor, esta revisión consta de retirar el motor de su ubicación y
desarmarlo para ver estado de los rodamientos y lubricarlos, en caso de tener
rodamientos sellados se recomienda realizar el cambio cada 3 años. (Ver anexo
F).
-

Bianual

Realizar análisis de vibraciones para determinar el estado de los
rodamientos.
-

Pintura general del equipo
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Repuesto críticos.



Cuadro 56. Repuesto crítico del Swager.
Cant.

Swager

Ref.

1

Banda DaycoSuper Blue

BP - 32

11.5.2. Puntos de lubricación y llenado de aceite.
Figura 43. Símbolo de lubricación y engrase del Swager

Cuadro 57. Puntos de lubricación y engrase del Swager
Punto

Denominación

Frecuencia

Cantidad

1, 2 ,
3,4

Puntos
de
engrase
de
rodamientos
Engrase
de
cadenas

Cada 48 horas
de trabajo

llenado
aceite

Anual

Hasta que la
grasa
vieja
salga totalmente
Hasta
quedar
totalmente
engrasada
0,5 litros

5
6

de

Mensual
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Fabricantes
de
aceites
recomendados
Shell Alvania® Grease EP (LF)
(Ficha técnica Ver anexo Q)
Shell CASSIDA Chain Oil (Ficha
técnica Ver anexo R)
Shell Omala RL (Ficha técnica
ver anexo S)

Figura 44. Puntos de engrase de la torreta lado izquierdo.

Figura 45. Puntos de engrase de la torreta lado derecho.

Figura 46. Puntos de cambio de aceite y engrase de reductor.

Cuadro 58. Procedimiento de cambio de aceite del reductor.
Punto
6
7

Descripción
Tuerca 14mm se retira para vaciar el aceite hidráulico
Se debe colocar un recipiente de 1 galón para recibir el aceite
utilizado, luego se afloja la tuerca con una llave 7/16
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En los cambios de aceite se deben de recolectar en recipientes de 2 galones con
tapa y se debe de enviar a empresas que se encargan del tratamiento de este
lubricante, se recomienda visitar la página web: http://www.b100.com.co/.
11.5.3. Recomendaciones.

Cerciórese de confirmar que los rodamientos estén lubricados antes de ponerlos
en funcionamiento. La carencia de lubricante podría causar daños debido a
recalentamiento.
Realizar el respectivo anclaje de la maquinaria para una mejor labor del

operario (Ver anexo A).


Realizar la marcación del botón de encendido ON /OFF.


Cambiar el sistema de retiro de las tapas que cubren el motor y reductor
por bisagras ya que al momento de realizar el mantenimiento reducirá los
tiempos.


Realizar la correcta marcación del área de trabajo para evitar accidentes.


Instalar protectores de policarbonatoen los rodillos para evitar accidentes
del operario.


Instalar un piñón adicional para el tensor de cadena (Ver anexo G).



Instalar un dial para llevar una medida adecuada de los ajustes de rodillos.


Cambiar el sistema de ajuste de rodillos de dos tornillos por uno solo para
un mejor ajuste y mayor precisión.


Instalar un amperímetro digital para guía de trabajo del operario.
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Realizar un análisis de vibraciones para determinar el estado de los
rodamientos cada dos años.
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12.

CONCLUSIONES


El proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA LAS MÁQUINAS TORNO WINSTON - TORNO PINACHO –
LLENADORA DE RESISTENCIAS – FRESADORA JHONFORD – SWAGER O
REDUCTOR, DE LA EMPRESA COLRES LTDA cumplido en la empresa COLRES
LTDA contiene información que pueda emplearse como guía
para el
mantenimiento con el propósito de prevenir la paradas no programadas de cada
una de las máquinas y equipos.

Teniendo en cuenta los recursos técnicos disponibles y el nivel de formación
del personal de la empresa, el plan de mantenimiento preventivo propuesto es
apropiado ya que se indica los procedimientos y pasos para realizar la labor de
una manera muy didáctica.

Las máquinas herramientas utilizadas para la fabricación de partes de
producción de la empresa no cumplen con una adecuada instalación y se puede
ver claramente en la calidad del producto.
Con el trabajo realizado en la empresa se puede indicar las pérdidas

económicas que se tiene debido a la falta de planos de fabricación, los riesgos
para los operarios y para los equipos que representan la falta de anclaje a las
máquinas y la falta de una distribución de planta que optimice logísticamente la
operación.
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13. RECOMENDACIONES

El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya
que un gran porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en las
máquinas y equipos que pueden ser prevenidos. Por consiguiente el mantener las
áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden y limpieza es parte importante
de un programa de mantenimiento dentro de cualquier organización.

El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado,
el jefe de área debe ser concientizado a mantener en buenas condiciones los
equipos, máquinas y herramientas, esto permitirá mayor responsabilidad del jefe
del área lo que ayudara a prevenir los accidentes.
Las máquinas y equipos deben de estar en buenas condiciones de trabajo

para poder desarrollar productos de fabricación lo cual deben
estar
adecuadamente instaladas para obtener buenos productos y poder mejorar la
calidad para ser reconocidos a nivel industrial.

Las áreas deben de estar dotadas de todas las herramientas necesarias para
la producción y así evitar pérdidas de tiempo y consumo innecesario de energía.
Aplicar 5’S (Ver anexo U) en las áreas para tener una mayor organización y

disminución de pérdidas de tiempo debido al desorden.
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ANEXOS
Anexo A: Anclaje de maquinaria.
Los pernos de anclaje aseguran la máquina. El método apropiado garantiza una
rigidez, y un acoplamientopermanente de piezas.

Emplazamiento: Colocar la máquina, permitiendo espacio suficiente para el
operario y dando acceso al mantenimiento, el torno puede colocarse de dos
formas:

Colocación libre o anti vibratorios: debe efectuarse sentando una base fuerte
(placa de hierro de Diámetro 120 x 16 aproximadamente en cada apoyo de los
puntos de nivelación, entre la cimentación del suelo y la pata de la máquina.
Colocar el anti vibratorio entre el tornillo tensor y la placa de hierro. Y de ahí
proceder a la nivelación de la máquina).

Colocación fija: sobre una cimentación ligera efectuar los agujeros
correspondientes a los puntos de anclaje de las máquinas de 200 mm de lado por
200 mm de profundidad aproximadamente con centros iguales a los tensores de
las maquinas, colocando una varilla de M12 talque como se indica en la figura 1,
procurando que dichas varillas no estén inclinadas. Es importante que la varilla no
roce nunca con el agujero del tensor. Echar hormigón en los agujeros y dejar
fraguar.
Figura 1. Anclaje de maquinaria

Fuente: Catálogo tornos Pinacho SP/250
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Figura 2. Pernos de anclaje de maquinaria.

Fuente: Fernando Espinosa Fuentes – Pequeñas charlas para montaje industrial
Cuadro 1. Torque para tornillos Pasadores.

Fuente: http://www.shurjoint.com/spa/files/support/B-17_Bolt_torque-SPA.pdf
Nivelación: Con pocas excepciones, la maquinaria está diseñada para

funcionar en un plano horizontal perfecto. Normalmente, un nivel de burbuja es
suficiente para nivelar la maquina adecuadamente, pero las nuevas técnicas tales
como dispositivos de alineación laser también puede ser utilizado. Todo el tren de
la maquina debe de estar al mismo nivel y en el plano horizontal adecuado.
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Figura 3.Pernos de nivelación de maquinaria.

Fuente: Fernando Espinosa Fuentes – Pequeñas charlas para montaje industrial
Una vez colocadas las bases se procede a nivelar siguiendo las indicaciones que
se presentan a continuación:

Colocar los niveles de precisión (0.03 mm/mt) sobre la superficie en
movimiento (para los tornos colocarlos sobre el carro transversal para la fresa
sobre la mesa en sentido longitudinal, transversal.
Figura 4. Nivelación de tornos.

Fuente: Catálogo tornos Pinacho SP/250
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Figura 5. Nivelación de la fresadora


Posicionar los niveles en centro de las máquinas y actuar con los tensores de
cada máquina hasta conseguir en los niveles una lectura correcta aproximada.
Desplazar el nivel de izquierda a derecha, actuando los tensores hasta

conseguir una nivelación correcta.


Verificar que los apoyos o tensores estén comprobados.



Comprobar tolerancias con hoja de verificación del manual.

Lo anteriormente descrito se debe de realizar para:


asegurar el contacto de la base de la máquina con la misma.



Para transferir las cargas de forma adecuada a la cimentación.



Para prevenir el movimiento lateral de la máquina.
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En algunos casos para incrementar la masa de la base con objeto de reducir
la vibración.
Los pernos de anclaje se emplean para fijar la máquina al soporte pero cualquier
desplazamiento lateral deberá ser soportado por el material de relleno de los
anclajes.
El relleno entre la base metálica de la máquina y el hormigón de la cimentación
debe realizarse correctamente y evitarse la formación de soluciones de
continuidad entre éste y el mortero empleado para el anclaje de los pernos. Las
Causas más comunes de daños son:


Retracción.



Excesiva porosidad del hormigón.



Diversidad de respuesta de materiales diferentes contiguos.

Cuando se produce este fenómeno, el mal funcionamiento de una sola máquina
puede incidir de forma negativa en todo el ciclo productivo con el consecuente
daño económico para la empresa.
Los principales inconvenientes derivados del uso de un mortero de anclaje no
adecuado son:


Pérdida de alineamiento de la máquina.



Excesivo daño en el soporte.



Rotura de la cimentación.



Pérdida de uso de la máquina y cierre de producción.
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Necesidad de sustitución de partes dañadas Condiciones de servicio
peligrosas.


Deficiente prestación cuali - y cuantitativa de la máquina.


Verificación periódica de la nivelación: una nivelación defectuosa es motivo
de esfuerzos y torsiones anormales en todas las partes de la máquina,
perjudicándose con ello especialmente las superficies de deslizamiento y
perdiendo su precisión la máquina. Es aconsejable efectuar una verificación cada
año.
Mantenimiento de las bases de las maquinas: Debido a la naturaleza mineral

de todos productos empleados, la durabilidad, eficacia y estabilidad de los
productos aplicados es muy elevada. Por ello, estos productos no requieren un
mantenimiento específico, y siguen siendo válidas las recomendaciones
establecidas en los criterios de durabilidad para hormigón descritos en las
normativas vigentes.

Inspección: La inspección de la reparación se realizará de forma periódica un
mínimo de una vez cada cinco años, (o antes si fuese preciso) de forma visual.
Se comprobará la presencia de:


Fisuras.



Desagregaciones, o cualquier otro tipo de pérdida de cohesión interna.

Acciones tras la inspección: Durante una inspección (periódica o

extraordinaria) se detecte algún daño, la reparación del mismo deberá realizarse
de forma inmediata (en un plazo no superior a dos meses) para evitar su
propagación.
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Anexo B: Mantenimiento de las poleas.
Las bandas requieren de un mínimo de mantenimiento. Ciertos procedimientos
pueden ayudar a reducir el tiempo de parada por reparación y aumentar la
seguridad.
Al instalarse cualquier transmisión de bandas múltiples o doble polea, se deben
remplazar todas, debido a que es natural que las más viejas se estiren o se
desgasten por uso, si se mezclan bandas viejas con nuevas, las nuevas estarán
más tensas y absorberán la mayor parte de la tensión y es probable que fallen
prematuramente. Si las bandas son múltiples, estas deben provenir de un
mismo proveedor para que posean características similares.
Se debe de prestar especial atención a los sonidos, ya que pueden significar
problemas: golpeteo, chirrido (indica banda des tensionada).
Muchas veces la banda patina debido a la cristalización de sus costados de
contacto con la polea, esto se elimina limpiándolos con un trapo mojado con
gasolina.
Si la banda descansa en el fondo de la polea, se produce el efecto cuña, esto
indica desgaste.

Instalación: La mejor manera de instalar una banda es utilizar el ajuste de
la transmisión para aproximar las poleas entre si y a continuación dejar caer la
banda en la ranura; esto hará el cambio de banda fácil y seguro.


Alineación

-

Quitar guarda de seguridad.

-

Verificar la correcta alineación de poleas.

Método: Colocar una regla sobre el costado de las poleas y si la regla hace
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contacto en cuatro puntos, la alineación es correcta (ver figura 6).
Figura 6. Alineación de las poleas.

Fuente: Catálogo Procedimiento de las poleas
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COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE BANDAS

Fuente:
http://www.poberaj.com.ar/pdf/descargas/manual-mantenimiento-decorreas-poberaj-sa.pdf.

126

Anexo C: Mantenimiento de las cadenas
No se debe lubricar excesivamente una cadena que trabaja a baja velocidad en
lugares donde se puede acumular polvo y mugre. Antes de re lubricar la cadena
se debe de lavar con combustible Diesel, la efectividad del lubricante está
demostrada en la capacidad de penetrar entre los espacios de los pasadores y los
manguitos; por lo tanto se debe de tener especial cuidado en introducir el
suficiente lubricante usando un tipo semifluido.

Lubricación de las cadenas: Debido a que esta máquina opera a bajas
velocidades con carga media, su lubricación debe de hacerse en forma adecuada
y con frecuencia mayor. Para reponer la grasa vieja en su totalidad, la cadena se
debe de desmontar y lavar con gasolina.
Se debe de usar una grasa muy adecuada y propiciar una buena distribución
entre las uniones de los pasadores y los manguitos.


Utilizar grasa recomendada por los fabricantes


Si la grasa vieja está muy sucia (posee sólidos agregados), eliminar la
mayor cantidad posible, si es necesario use un trapo y gasolina.
Aplicar grasa uniformemente. Usar un cepillo de cerdas duras, aplicación

manual, tratando de no dejar partes ocultas de la cadena sin grasa.


Aplicar grasa a los esproquets (Rueda de engrane).



Procure que la cadena nunca funcione con poco lubricante.


No usar grasa en exceso; procurar que no queden montones de grasa
porque esto entrapa partículas de polvo.
Utilizar un cepillo para distribuir la grasa por entre las articulaciones de los

pasadores.
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Alineación de cadena: En cualquier tipo de cadena es importante que las
ruedas dentadas estén bien alineadas entre sí, si no lo están, la cadena se
montara por los lados y se saltara de la rueda. Para verificar la alineación se debe
de usar el método usando la alineación de poleas.

Cuando la cadena se ha ajustado muchas veces o ya no es posible efectuar
dicha operación, se debe cambiar totalmente.


Para reparar o ajustar hay que quitar dos eslabones.



Se debe de mantener a mano un par de eslabones de repuesto.


Una cadena muy gastada, gasta los dientes de la rueda dentada,
interfiriendo en el buen acople y funcionamiento.

Al igual que en las poleas se debe proporcionar una buena alineación, ya
que de esto depende el buen funcionamiento del motor y de los componentes
como la cadena y los ejes del reductor.
Método: usar el método de la regla y los cuatro puntos: Tomando una regla

se alinea con los esproquets y si esta toca los cuatro puntos extremos de los
dos, entonces hay una buena alineación, de lo contrario se debe de mover la
posición de los tornillos del reductor hasta encontrar una ubicación favorable a
dicha línea.
Se debe de tener cuidado de no cambiar la línea del acople del motor con el
reductor porque esto produciría flexión en el eje del motor, lo cual es perjudicial.
Si esto no es posible, se debe buscar una posición combinando el movimiento
del motor y el reductor y si es posible también moviendo el eje de la rueda.

Tensión de la cadena: El ajuste de la cadena no debe ser muy prieto
porque esta condición acorta la vida de la misma. Se debe ajustar
moderadamente sin dar oportunidad a que pueda saltarse del engrane.
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Anexo D: Mantenimiento de los rodamientos.
Los rodamientos son un elemento esencial dentro del funcionamiento de una
máquina que presentan piezas giratorias. En esta máquina los rodamientos
presentan poca exigencia y el trabajo es liviano por lo tanto la rigidez de
lubricación no es tan alta.


Cada soporte de rodamiento posee su respectivo orificio de lubricación.



Se debe de utilizar pistola de lubricación.


Introducir
grasa vieja.

grasa en el interior del soporte hasta retirar completamente la



Lubricar los rodamientos de la parte baja y de la parte alta.



Se debe de utilizar una pistola de engrasar.

Anexo E: Mantenimiento del reductor.
Los reductores son componentes que exigen poco mantenimiento siempre y
cuando sean unidades poco exigidas y operen en rangos de operación cortos, y
funcionen bajo un sellado perfecto.



Usar un indicador rígido.
Verificar los niveles de aceite.


Si el nivel es alto o adecuado, se debe de verificar la cantidad de
impurezas presentes para lo cual se debe de tomar una muestra quitando el
tronillo del drenaje (parte inferior de la carcasa).


Se debe de verificar el estado de la viscosidad.
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Si la muestra presenta demasiadas impurezas como limaduras de bronce
o partículas extrañas, color, demasiado opaco, se debe de cambiar
completamente.

El reductor no se debe de llenar completamente de lubricante, solo es
necesario un nivel que alcance a sobrepasar el tornillo sinfín, para lo cual se
debe de efectuar un cálculo aproximado y aplicar el lubricante apropiado.
Anexo F: Mantenimiento del motor.
Los motores de poco caballaje, operados en forma intermitente no requieren de
mantenimiento continuo, por el contrario es prolongado a periodo de uno a dos
años.

El motor se debe de desmontar con frecuencia anual y limpiar con aire
presurizado de 30 a 40 Psi para eliminar el acumulamiento de suciedad cuando
son motores de tipo abierto.


Se deben de chequear los protectores de sobrecarga.


Se debe de verificar el correcto alineamiento del eje al igual que las
transmisiones.


Revisar y lubricar los rodamientos o cojinetes.



Chequear la longitud de las escobillas y que el contacto sea adecuado.

Anexo G: Tensor de cadena.
Los tensores deben de instalarse en una zona rígida y limpia donde poder colocar
el tornillo central. El contacto de la base con la superficie suele ser suficiente para
bloquear la correcta posición final. La muescad e bloqueo situada en la base se
utiliza para asegurar el tensor en superficies desiguales o deterioradas.
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Una buena instalación produce:


Impide el efecto polígono en el ramal flojo.



Aumenta el arco de contacto de la cadena.



Amortiguan los tirones.



Eliminan ruidos y vibraciones.



Permite un movimiento suave para cadenas largas.



Reduce el desgaste de rodillos y cojinetes.



Elimina las vibraciones28.

Figura 7. Tensor de cadena.

Fuente:www.rosta.ch
28

www.angellarreina.com/folletos/Tensor%20Rosta.pdf
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Figura 8. Aplicaciones industriales.

Fuente:www.rosta.ch
Anexo H: Tolerancias.
Aunque se tenga un valor nominal determinado, nunca se podrá definir el valor
real del mismo, pues nunca se podría asegurar que el sistema de medida del
fabricante de uno de los medios fuese igual al del otro.
Desde el punto de vista de la fabricación, debido a la imposibilidad para poder
asegurar medidas exactas al nominal, se debe manejar un concepto que asegura
el ensamble teniendo en cuenta este factor.
Los valores de tolerancia dependen directamente de la cota nominal del elemento
construido y, sobre todo de la aplicación del mismo.
A continuación se indica una tabla de tolerancias de para ejes y agujeros de mayor
producción en la empresa.
132

Cuadro 2. Tolerancias

Fuente: http://tortonese.com.ar/bujes_autolubricados/tolerancias.htm
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Anexo I: Resinas para rellenos y anclajes en general.
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Fuente: www.propamsa.es/documents/16132/28083/8_ft_propam_grout.pdf
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Anexo J: Instructivo de medición de continuidad de la resistencia.

Cuando se ha fabricado el espiral de acuerdo a los datos en la orden de
trabajo, se verifica el ohmiaje con el voltímetro. De igual forma se verifica la
longitud.

Ya verificado los datos de ohmiaje del espiral, se procede a soldar los
terminales ya estirarlos para centrarlos en el tubo escogido de acuerdo a la orden
de trabajo.

Se llena la resistencia y se verifica una vez llenada, los datos de ohmiaje con
el voltímetro, continuidad con la serie y aislamiento. Para medir aislamiento se
utiliza el megger que es un instrumento utilizado para medir el coeficiente
dieléctrico de aislamiento de diferentes materiales.

Para verificar el aislamiento con el megger se procede de la siguiente
manera:
Se lleva el terminal tierra del megger a un terminal de la resistencia y se va
incrementando el valor del voltaje poco a poco hasta alcanzar el valor
recomendado de aislamiento de acuerdo a la tabla.
Cuadro 3. Aislamiento en voltios de las resistencias tubulares.

5/6
3/8
1/2

Valor permisible
1000
2000
2500

Tolerancia
10%
10%
10%

NOTA: Si al mover la perilla de niveles de tensión el piloto rojo emite una señal
sonora y auditiva antes de llegar al valor permisible, esto significa que no existe
aislamiento adecuado. Si el piloto no emite la señal después de haber alcanzado
el valor o la emite después de haber alcanzado el valor permisible, significa que
existe aislamiento.
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Cuando la resistencia se ha pasado por el Swager o trefilador de vuelven a
realizar estas medidas.

Una vez que se ha terminado la resistencia se toman nuevamente las
medidas de ohmiaje, aislamiento y continuidad.
Anexo K: Tribología.
La Tribología por sí sola permite que las máquinas alcancen su vida a la fatiga e
incluso que la superen si se les aplica correctamente, sin embargo es necesario
aprovechar esta ciencia para interactuar con otros aspectos que están de una
manera indirecta involucrados con el funcionamiento de la máquina; se debe
hablar por lo tanto de una Tribología Productiva que involucra tres aspectos
fundamentales como son la conservación del medio ambiente y la preservación de
los recursos no renovables, el control de la fricción y la reducción del desgaste y el
ahorro de energía.
la ruta de tribología es un programa que hace parte de la Lubricación Predictiva y
permite conocer los datos básicos del estado del aceite, del valor de la
temperatura de operación y del nivel global de las vibraciones de los equipos
rotativos CRITICOS, ESENCIALES y DE PROPOSITO GENERAL, los cuales
correlacionándolos correctamente es factible sacar conclusiones que permiten
garantizar que el equipo rotativo está trabajando dentro de la confiabilidad
esperada o que por el contrario es necesario intervenirlo de manera inmediata.
BENEFICIOS
- Lubricar los componentes de los equipos rotativos por condición y no por
frecuencias constantes.
- Reducir costos de lubricación al cambiar los aceites al momento preciso.
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- Conocer el estado de la condición real de los equipos rotativos.
- Garantizar que los equipos que se encuentran en operación no tienen problemas
de desgaste29.
Anexo L: Vibraciones mecánicas.
El estudio de las Vibraciones Mecánicas es una rama de la Mecánica, y por lo
tanto de la Ciencia, que estudia los movimientos oscilatorios de los cuerpos,
sistemas y de las fuerzas asociadas. El interés de las Vibraciones Mecánicas llega
al Mantenimiento Industrial de la mano del Mantenimiento Preventivo, con el
interés de Alerta que significa un elemento vibrante en una Maquina, y la
necesaria prevención de las fallas que traen las Vibraciones a medio plazo.
EL MANTENIMIENTO Y LAS VIBRACIONES
El interés principal para el Mantenimiento deberá ser la identificación de las
amplitudes predominantes de la Vibraciones detectadas en el elemento o
máquina, la determinación de las causas de la vibración, y la corrección del
problema que ellas representan. Las consecuencias de las Vibraciones Mecánicas
son el aumento de los esfuerzos y las tensiones, pérdidas de energía, desgaste
de materiales, y las más temidas: daños por fatiga de los materiales, además de
ruidos molestos en el ambiente laboral, etc.
PARÁMETROS DE LAS VIBRACIONES
Frecuencia: es el número de eventos en la unidad de tiempo. En los estudios
de Vibración se usan los CPM (ciclos por segundo) o HZ (hercios).



Desplazamiento: Es la distancia total que describe el elemento vibrante,
desde un extremo al otro de su movimiento.



29

http://www.ingenierosdelubricacion.com/espanol/index.php?option=com_content
&view=article&id=74&Itemid=72
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Velocidad y Aceleración Como valor relacional de los anteriores.



Dirección: Las vibraciones pueden producirse en 3 direcciones lineales y 3
rotacionales.


TIPOS DE VIBRACIONES
Vibración libre: causada por un sistema vibra debido a una excitación
instantánea.


Vibración forzada: causada por un sistema vibra debida a una excitación
constante.


Las causas de las vibraciones mecánicas
A continuación se detallan las razones más habituales por las que una máquina o
elemento de la misma pueden llegar a vibrar.


Vibración debida al desequilibrado (Maquinaria rotativa)



Vibración debida a la falta de alineamiento (Maquinaria rotativa)



Vibración debida a la excentricidad (Maquinaria rotativa)

Vibración debida a problemas de engranes y correas de transmisión
(holguras, falta de lubricación, roces, etc.)30



30

http://www.solomantenimiento.com/articulos/vibraciones-mecanicas.htm
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Anexo M: ficha técnica Shell Donax TD
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Fuente:www.apps-shellmexico.comproductos...Shell%20Donax%20TD
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Anexo N: Ficha técnica Shell Helix Super 20W50

Fuente:www.apps-shellmexico.comproductos
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Anexo O: Refrigerante Shell Brumol SP
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Fuente: www.marsalltda.comhojasBrumol%20SP.pdf
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Anexo P: Ficha técnica Shell Omala Oil 150
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Fuente: www.shellbolivia.com.bo...Omala%20150%20%20MSDS.pdf
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Anexo Q: Ficha técnica Shell alvania Grease EP (LF)
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Fuente: www.apps-shellmexico.com...Shell%20Alvania%20Grease%20EP.pdf
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Anexo R: Ficha técnica Cassida Chain Oil
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Fuente: www.lubritec.com...219CASSIDA%20CHAIN%20OI
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Anexo S: Ficha técnica Shell Omala RL
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Fuente: www.apps-shellmexico.com...Shell%20Omala%20Fluid%20RL
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Anexo T: Ficha técnica Shell Tonna oil T
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Fuente: www.apps-shellmexico.com
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Anexo U: 5’S


Seiri



Seiton



Sesio



Seiketsu



Shitsuke

Clasificación, Selección
Orden

Eficiencia

Mejor desempeño

Aseo, limpieza

Conciencia, Imagen, Comodidad

Salud, Higiene

Prevención, Respeto, Dignidad

Autodisciplina

Forma de vida

Anexo V: Recomendaciones de seguridad antes de realizar el mantenimiento

Bloquear todos los controles eléctricos antes de efectuar cualquier tipo de
mantenimiento en la máquina.
Asegurarse de que todos los controles manuales y automáticos estén

apagados.

Antes de dar servicio al motor eléctrico a los motores bloquea todos los
contactos eléctricos de la unidad.

Si existe la posibilidad de que alguien pudiera tratar de operar la máquina,
coloque una etiqueta de advertencia en todos los controles e interruptores a
medida que los apague.
Cada uno de los encargados de mantenimiento debe tener su propio

candado con una sola llave.
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Cuando termine la reparación o el mantenimiento, asegúrese de que todas las
herramientas, los frenos y cualquier otro equipo sea retirado de la máquina y que
las protecciones se han colocado de regreso en su lugar.
Avise a todas las personas que tienen que ver con la máquina, que la va a poner
en servicio nuevamente y asegúrese de que todos los empleados estén retirados a
una distancia segura.
Si colocó etiqueta de advertencia en los interruptores de control, déjelas puestas
mientras saca los candados y vuelve a activar la máquina.
Cuando esté seguro de que todo está funcionando adecuadamente, retire las
etiquetas y avísele a los otros empleados que la máquina está lista para su
funcionamiento.

164

