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RESUMEN

El presente proyecto hace parte del desarrollo del plan maestro de implementación del

Mantenimiento Productivo Total en Propal S.A., el cual se adopta en la Empresa como Manufactura

productiva integrada (MPI).

EL objetivo general de este proyecto está dirigido a la optimización del programa de mantenimiento

preventivo de los equipos  eléctricos y de instrumentación en Propal S.A. al igual crear un

cronograma para un correcto Mantenimiento Directo (dando a conocer el procedimiento,

herramientas, horas hombre y repuestos), que contribuya a reducir los índices de fallas, a través de

la detección de las mismas en su estado primario e implementar este modelo en el área de pulpa

planta 2 Caloto – Cauca.

Los equipos y plantas cada vez son más complejas y automáticas, y se siguen haciendo progresos

hacia fabricas completamente automatizadas. Esta tendencia, junto con el reciente incremento de la

sofisticación de los requerimientos de calidad, convierte en esencial la integración de la calidad en

los productos a través de los procesos y equipos de producción mismos. Una consecuencia es que

el mantenimiento, la base de toda la actividad de fabricación, ha adquirido una particular relevancia,

particularmente el mantenimiento con implicación total de los empleados (mantenimiento productivo

total), un concepto que ha tenido su origen y se ha desarrollado en Japón y ahora sé esta

difundiendo por el mundo.
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El mantenimiento es una parte indispensable de la fabricación y la más básica de todas las

actividades de producción.  Por esta razón, todos los niveles de dirección de una empresa deben

tener claras sus necesidades y metas, deben comprenderlo, interesarse por él y promoverlo sin

descanso.

Debido a la creciente necesidad de mejorar la productividad, de tomar decisiones rápidas y

acertadas, de manejar un volumen amplio de información y de evaluar ágil y eficientemente el

funcionamiento de equipos en el área de mantenimiento que garantice confianza absoluta en sus

recursos. Por todo lo anterior, el computador se hace necesario, ya que su implementación provee al

departamento de mantenimiento de una poderosa capacidad para procesar datos (estadísticos).

LA EMPRESA PRODUCTORA DE PAPELES  S. A. tiene implementado un programa de

mantenimiento que se divide en tres funciones básicas:

• Mantenimiento Correctivo

• Mantenimiento Preventivo

• Mantenimiento de mejoramiento

El mantenimiento usualmente se hace por etapas, ya que rara vez es posible parar por completo el

sistema por determinado tiempo.
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El control y ejecución de los respectivos programas de mantenimiento se hacen manualmente.

El modelo de mantenimiento preventivo E/I propuesto es un conjunto de normas y tareas que

aplicados correctamente, le permitirán al personal de mantenimiento eléctrico de la EMPRESA

PRODUCTORA DE PAPELES S.A. administrar y ejecutar de forma estandarizada la estructura de

los programas de mantenimiento implantados actualmente.

Los primeros tres capítulos desarrollarán los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo del

proyecto, concretamente los aspectos básicos del mantenimiento preventivo y la filosofía del

Mantenimiento Productivo Total.

El cuarto y quinto capítulo se refieren al sistema de trabajo utilizado en Propal S.A. actualmente y a

los requerimientos básicos de un sistema de información para mantenimiento preventivo

respectivamente.

Los capítulos finales tratarán básicamente del desarrollo del proyecto en el área de pulpa planta 2.

Propal S.A.

Las actividades a desarrollar en el área de pulpa que constituyen el proyecto propiamente dicho son:

• Análisis de la información almacenada en el sistema de administración de mantenimiento

(SAM).
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• Verificación y actualización de la información técnica del SAM.

• Diagnóstico y evaluación del programa y las políticas de mantenimiento preventivo Integral

(MPI)..

• Elaboración de rutas de inspección, listas de chequeo y procedimientos de mantenimiento a

tiempo fijo.

• Descripción de las rutas de inspección.

• Programa de mantenimiento preventivo E/I.

Se resaltarán los cuidados que se deben tener para no disminuir la vida útil de los equipos y los

procedimientos de mantenimiento necesarios para minimizar los paros de producción como

consecuencia de las fallas en ellos. También se describen los métodos de prueba más utilizados y

algunas recomendaciones útiles para el personal de mantenimiento de la industria.

En el manejo de almacenes y repuestos se basa la efectividad y eficiencia del mantenimiento. Se

debe tener un estricto control del flujo de materiales y repuestos desde y hacia el almacén, con el

objeto de que en ningún instante se interrumpa una reparación por falta de repuestos en el almacén.

Los materiales transformables y consumibles al igual que la herramienta deben almacenarse,

controlarse y presupuestarse para su debido manejo y racional uso.

Se propone un prototipo de programa de mantenimiento asistido por computador el cual se

implementara en un Sistema Gestor de Bases de Datos conocido como Visual FoxPro.
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Este prototipo de programa puede ser aplicado en la Planta II Propal, ya que allí se lleva acabo un

mantenimiento de tipo Preventivo. Con esto se pretende dar un manejo adecuado y actualizado de

bases de datos que son realimentados por el personal de mantenimiento y a través de esta

información se podrá seleccionar, detectar equipos y fallas con mayor frecuencia para así organizar

revisiones periódicas en vía de controlar o reducir al máximo dichas fallas; obteniendo finalmente

como resultado una mayor productividad de la empresa. Este programa prototipo se desarrollara con

base al Sistema Administrativo de Mantenimiento SAM, pero a diferencia del mismo la información

se presentara de forma grafica permitiendo identificar más fácilmente los sitios donde se presentan

las fallas en un equipo.

Puesto que la planta II de Propal S.A. es bastante grande, se recurre a aplicar el programa prototipo

en un sector determinado para probar su aplicación y beneficios, para lo cuál se tomo el área de

Pulpa, Fibra y Caustificación, teniendo en cuenta la existencia del Sistema Administrador de

Mantenimiento (SAM), que trabaja en toda la empresa tanto en planta II como en la planta I.

Todos estos puntos de vista antes mencionados, serán más adelante desarrollados con el firme

propósito de implementar un mantenimiento preventivo en Propal S.A. Planta II  en Caloto (Cauca),

para buscar así una mayor eficiencia y disminuir costos en lo posible.
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INTRODUCCIÓN

La nueva forma de hacer negocios a obligado a todas las compañías a reorganizar sus estructuras,

buscando mejorar la eficiencia en todos sus procesos. Uno de los aspectos del proceso industrial

que ha tomado mayor importancia y oportunidad de mejoramiento es el mantenimiento.

Los mayores y muy exigentes estándares actuales de competitividad han posicionado la disciplina

de mantenimiento como un elemento estratégico clave en las empresas industriales. Las actitudes

reactivas, dónde la respuesta a situaciones de emergencia eran el elemento clave del trabajo diario,

están siendo reemplazadas por una organización proactiva, que conoce su rol dentro de la

compañía, aplica todas las técnicas administrativas modernas y las herramientas de diagnostico

tecnológicas disponibles, con un gran énfasis en la capacitación de sus integrantes.

El mantenimiento eléctrico aplica sus acciones sobre numerosos elementos que de una u otra forma

corresponden a las siguientes categorías, sin diferenciarlos por su nivel de voltaje:

Maquinas eléctricas, dispositivos de control, maniobra y protección, elementos de transmisión y

distribución, y uno que merece especial atención es la iluminación.

Las exigencias de todas las actividades con el mantenimiento, es la de obtener máximo rendimiento

con el mínimo de inversión, tanto económica como en tiempo. La tecnología de la que se dispone
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hoy en día brinda la oportunidad de eliminar incertidumbres de funcionamiento en diferentes

equipos.  De esta forma surgen herramientas de apoyo para los programas de mantenimiento que

permiten determinar en que estado se encuentra un equipo con mínimas desviaciones en él

diagnostico, haciendo posible predecir un riesgo de falla antes de que este ocurra, para así tomar los

correctivos necesarios, prolongando de esta forma la vida útil de los equipos hasta los límites de

fatiga.

El proyecto incluye un programa Prototipo para el control del mantenimiento Preventivo en Propal

S.A. planta II, que trabaja con base al actual Sistema Administrativo de Mantenimiento SAM. El

programa prototipo será administrado por un Sistema Gestor de Bases de datos.

Un Sistema Gestor de Bases de Datos es un conjunto de datos relacionados entre sí y que

necesitan de un  conjunto de programas para tener acceso a esos datos. Esta compuesto por bases

de datos que se definen como un conjunto de datos relacionados entre sí, los cuales se almacenan

en tablas que son archivos estructurados físicamente en campos y registros para guardar

información.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar el modelo de mantenimiento preventivo eléctrico–instrumentista de forma estandarizada

para todas las áreas o negocios de la empresa y que desarrollen las habilidades mínimas para su

manipulación e implementación en el área.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Concientizarse y familiarizarse con las herramientas necesarias para la implementación del

modelo de mantenimiento E/I.

• Conocimiento de las normas para la implementación de este modelo.

• Ejercer un control de Fallas y ubicación de puntos débiles.

• Implementar un sistema prototipo de mantenimiento preventivo programado y sistemático

aplicado en los equipos eléctricos e Instrumentista de la Planta II de Propal S.A.
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JUSTIFICACIÓN

Como se mencionó anteriormente el mantenimiento preventivo ocupa un lugar muy importante

dentro del programa de implantación de la Manufactura Productiva Integrada en Propal S.A.

Debido a que falta  actualizar la información técnica de los equipos almacenada en el Sistema

Administrador de Mantenimiento (SAM), tales como: Rutas de inspección, listas de chequeo para

cuidados básicos, y los procedimientos de mantenimiento periódico, traen como consecuencia los

siguientes problemas:

• Las actividades de mantenimiento no pueden realizarse eficazmente si se deja que las personas

las realicen de cualquier manera.

• Se tarda mucho tiempo en dominar las técnicas de mantenimiento y tener la destreza necesaria

para atender todos los equipos, por lo cuál no todos los trabajadores que hacen parte del

departamento de mantenimiento cuentan con la experiencia necesaria para solucionar los

problemas que se presenten, provocando atrasos en la producción cuando no se encuentre la

persona especializada en determinados equipos ocasionando  que las metas propuestas no se

alcancen.

• No existe confiabilidad en la información que suministra el Sistema Administrador de

Mantenimiento (SAM).
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• Aunque hay poco personal para el mantenimiento que tiene la experiencia suficiente para

transmitir sus conocimientos, no se ha logrado dar solución inmediata cuando se presentan

problemas en los equipos, siendo que se realizan reuniones diarias para debatir los problemas

que en un momento dado han hecho parar la producción, y teniendo forma para capacitar a los

operarios de acuerdo a la filosofía de la MPI, este proceso se dificulta debido a que los criterios

no están unificados mediante estándares.

El desarrollo del presente proyecto en Propal S.A. es importante porque se obtendrían los siguientes

beneficios:

• Efectuar las reparaciones en los equipos cuando su costo aún sea económico, tanto en repuestos

como en mano de obra y lucro cesante, es decir detectando las fallas en su estado primario.

• El mantenimiento preventivo disminuye el tiempo perdido en daños y reparaciones. Debe

disminuir también en cantidad de defectos en los productos los cuales tienen un costo

significativo para la producción. Finalmente el producto obtenido contará con las expectativas y

necesidades que requiere el cliente en cuanto  calidad.

• Disminución de los costos por concepto de horas extraordinarias de trabajo y una utilización más

económica de los trabajadores de mantenimiento, como resultado de laborar con un programa

preestablecido, en lugar de hacerlo en forma imprevista para hacer reparaciones y/o

mantenimiento.

• Identificación del equipo que origina gastos de mantenimiento exagerados, pudiéndose así

señalar la necesidad de un trabajo de mantenimiento correctivo para el mismo, un mejor

adiestramiento para el operario, o bien, el reemplazo de equipos obsoletos.
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• Aumento de la producción del área debido al mejoramiento de la disponibilidad de los equipos.

• Información confiable en el sistema administrador de mantenimiento y disponible en el momento

oportuno.

• Contribuir a Maximizar la eficacia global de producción mediante el aprovechamiento y

funcionamiento óptimo de los equipos.

• La mejor conservación de las máquinas y equipos por no haber necesidad de hacer reemplazos

antes de tiempo.

• Menos reparaciones en gran escala, pues son prevenidas mediante reparaciones oportunas y de

rutina.

• La estandarización de las actividades de mantenimiento facilita la capacitación de los operarios

en las labores de mantenimiento, de acuerdo a lo que se persigue con la filosofía de la MPI.

• Aumento de la disponibilidad de tiempo del personal de mantenimiento, lo que le permite a éstos

comprometerse aún más con la filosofía de la MPI, contribuyendo a la capacitación del personal

de producción en labores de mantenimiento, diseñando nuevas estrategias de trabajo e

innovando proyectos que contribuyan al mejoramiento de la producción y de su ambiente de

trabajo.

• El Operador debe coordinar con el personal de Mantenimiento todo lo concerniente a su equipo

para aprender a familiarizarse y en un momento determinado ser de gran ayuda para la ubicación

del problema que se presente, o en su efecto estar pendiente de que equipo reciba el

mantenimiento adecuado y apropiado para asegurar de esta manera un mayor rendimiento del

equipo viéndose reflejado en la  producción, es decir el operario aprende hacer un pequeño

mantenimiento preventivo.
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• Mediante este plan (MPI) se pretende reducir el costo de reparación de los equipos aumentando

el ciclo de vida útil y el periodo de efectividad de los mismos, con poca inversión.
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4. MANTENIMIENTO

4.1  DEFINICION

El mantenimiento es el conjunto de actividades realizadas con el propósito de corregir y/o prevenir

fallas en las instalaciones y equipos de una industria, manteniendo así la producción en condiciones

seguras, eficientes y económicas; el objetivo es reducir al mínimo el número de paradas de la

maquina por fallas.  Esto es, la maquina debe reducir el mantenimiento no por falla en ella  misma,

sino para su conservación y garantizar que la función que ella realiza dentro del proceso productivo

se cumpla a cabalidad y se mantenga la capacidad productiva en el nivel deseado lo que es lo

mismo decir 'cero paradas y cero averiadas'.

Los objetivos principales del mantenimiento se basan en:

• Minimizar los costos de parada del equipo por daños y reparaciones.

• Minimizar los costos de operación y mantenimiento para aumentar los beneficios de la actividad

industrial.

• Maximizar la utilización del capital invertido en instalaciones y equipos, aumentando su vida útil.
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4.2  CLASIFICACION Y TIPOS DE MANTENIMIENTO

Diversas son las formas en realizar el mantenimiento a equipos e instalaciones, cada una de las

cuales tienen sus propias características propias.

4.2.1  Mantenimiento Correctivo

Como su nombre lo indica es un mantenimiento encaminado a corregir una falla que se presente en

determinado momento.  Su función primordial es colocar en marcha el equipo lo más rápido posible

a un menor costo.

En el más antiguo de todos y aún se sigue teniendo vigencia e importancia debido a que hay fallas

imposibles de detectar con anticipación.

4.2.1.1  Ventajas

• No requiere planeación.

• No requiere recopilación de datos.

• No requiere costos por mantenimiento programado.
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4.2.1.2  Desventajas

• Mayor requerimiento de personal

• Los paros continuos impiden el cumplimiento de la producción

• Los costos de reparación son mayores.

• El equipo puede sufrir daños irreparables en tiempos útiles y beneficiosos.

• La calidad de la reparación es baja.

• Elevado inventario de repuestos.

• La no existencia en almacén de las piezas de recambio necesarias.

4.2.2  Mantenimiento Periódico

Se realiza después de un periódico de tiempo relativo o cuando se tenga un bajo pedido en la

producción y dependiendo que tan importante sea el proceso. Por lo regular se tiene en plantas de

proceso tales como azucareras, papeleras, etc... y consiste en realizar grandes paradas en las que

se efectúan reparaciones mayores dónde se necesita el desmontaje de un determinado equipo y

volverlo a montar de igual forma tratar de inspeccionar el mayor número de equipos que tengan que

ver con el proceso.
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4.2.3  Mantenimiento Programado

Este tipo de mantenimiento se basa en la suposición de que las piezas se desgasten siempre en la

misma forma y en el  mismo periodo de tiempo, ya sea por recomendación del fabricante o por la

experiencia de los operadores.

Para determinar la frecuencia de mantenimiento se  realiza un estudio detallado de los equipos,

mediante el cuál se determina con ayuda de datos estadísticos e información de fabricante, las

partes que se deben cambiar, así como la frecuencia con que se debe hacer. Después se elabora un

programa de trabajo que satisfaga las necesidades del tiempo.

4.2.4 Mantenimiento Predictivo

Este tipo de mantenimiento consiste en hacer mediciones o ensayos no destructivos mediante

equipos sofisticados a partes de maquinarias que sean muy costosas o a las cuales no se les puede

permitir fallar en forma imprevista arriesgando la integridad de los operarios o causando daños de

cuantía.  La mayoría de las inspecciones se realizan con el equipo en marcha y sin causar paros en

producción.  Las más frecuentes son: de temperatura, de vibraciones, de ruido, de fracturas, de

espesores, de desgaste.

El mantenimiento predictivo solo informa y determina el estado de la maquina y sé monitorean para

predecir las fallas, el cual se basa para un buen programa de mantenimiento preventivo.
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4.2.4.1 Ventajas

• Elimina perdidas de producción.

• Incluye las ventajas del mantenimiento preventivo, por ser una etapa avanzada del mismo.

• Elimina la necesidad de una inspección periódica programada.

• Reduce tiempos de mantenimiento.

• Encuentra serios problemas.

4.2.4.2 Ventajas

• Elimina pérdidas de producción.

• Incluye las ventajas del mantenimiento preventivo, por ser una etapa avanzada del mismo.

• Elimina la necesidad de una inspección periódica programada.

• Reduce tiempos de mantenimiento.

• Encuentra serios problemas.

• Evitar accidentes, una de cuyas causas puede ser el deficiente estado de la maquina e

instalaciones.

• Asegura la existencia de piezas de recambio en el almacén.
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4.2.5  Mantenimiento Productivo

4.2.5.1  Ventajas

• Maximización de la efectividad de los equipos e instalaciones.

• Facilidad para la realización de la inspección sistemática de los equipos.

• La implementación y participación de varias áreas: Ingeniería, fabricación, mantenimiento.

• Involucra todos los empleados de la organización.

• La efectividad total es concepto dominante, es decir, obliga al sistema productivo hacer efectivo.

• El sistema de mantenimiento tiene una concepción totalizante y global, es decir, incluye la

prevención, el incremento de mantenibilidad y el mantenimiento sistemático.

4.2.5.2  Desventajas

• Costo muy altos por capacitación.

• Necesidad de haber implementado políticas costosas y difíciles como el mejoramiento continuo,

justo a tiempo, etc.

• Disponibilidad por parte de todos los sectores de la empresa.
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4.2.6  Mantenimiento Preventivo

La esencia de este tipo de mantenimiento son las revisiones e inspecciones programadas que

pueden o no tener como consecuencia una tarea correctiva o de cambio.

Este sistema se basa en el hecho de que las partes de un equipo se gastan en forma desigual y es

necesario prestarles servicios en forma racional, para garantizar su buen funcionamiento.

Este tipo de mantenimiento es realizado de manera sistemática, a fin de conservar un equipo en

condiciones de operación adecuadas, ubicando las fallas, los defectos y realizando la prevención la

prevención de daños incipientes; es decir, es el trabajo llevado a cabo para evitar una avería basado

en la identificación de fallas.  Una de las partes importantes en este, son las labores que se realizan

sin desconocer el desgaste normal de las partes y se ejecutan según normas del fabricante; en la

mayoría de las veces, consiste en revisiones, cambios o lubricantes cada determinado periodo de

tiempo generalmente horas de trabajo del equipo o unidades producidas.

4.2.5 Mantenimiento Bajo Condiciones

Consiste en adecuar el programa según varíen las condiciones de producción, o las condiciones de

operación, teniendo en cuenta el efecto que cause esto sobre el equipo.  Mediante esta practica se

mantiene actualizado el programa existente. El desarrollo alcanzado por ella, de las actividades
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políticas establecidas, para efectos de un mejor mantenimiento se puede conjugar varias de las

alternativas anteriores, es decir realizar un mantenimiento mixto.

4.4   ANALISIS Y PRUEBAS PARA DETECTAR FALLAS EN LOS EQUIPOS.

Los motores eléctricos son el soporte esencial en la industria. Además de su sencillez, eficiencia,

bajo costo y fácil instalación, el motor de inducción se ha popularizado con el uso cada vez mas

frecuente de controles electrónicos de velocidad por lo que mantiene su liderazgo en todos los

procesos industriales.  Sin embargo el motor eléctrico es uno de los elementos más exigidos en los

procesos de producción pero solo hasta el momento en que se presenta una falla y como

consecuencia, una parada de producción, se le presta la debida atención.

Año tras año, las fabricas pierden gran cantidad de tiempo y dinero como consecuencia de estos

problemas.

4.4.1 Causas de Fallas más Comunes.

Son innumerables los factores que pueden producir daños a los motores eléctricos. La importancia

de prevenir y diagnosticar a tiempo una falla obliga a investigar permanentemente los factores que

las producen.
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Las averías más frecuentes en los motores son ocasionadas por problemas de tipo eléctrico, pero

también existe un porcentaje apreciable producido por daños mecánicos u otros factores.

Con base en la experiencia, se puede afirmar que las fallas más comunes en el aislamiento son

producidas por los siguientes factores:

-  Calor o frió excesivos.

-  Humedad.

-  Acumulación de polvo y suciedad.

-  Medio ambiente corrosivo.

-  Vibraciones excesivas.

-  Envejecimiento por tiempo de servicio.

- Sobrecarga.

4.4.2 Fallas Eléctricas.

Las fallas eléctricas generalmente son ocasionadas por el deterioro del sistema de aislamiento de

los devanados, como resultado de sobrecargas prolongadas, operación del motor en una sola fase,

voltajes de alimentación desbalanceados, envejecimiento del material aislante.  Estos defectos

pueden ser causados por malas conexiones, contactos débiles y /o sucios, mala operación de los

fusibles, incorrecta calibración en los sistemas de protección, etc.
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4.4.3 Fallas Mecánicas.

Son originadas por vibraciones excesivas, mal alineamiento del motor y la carga acoplada, bases de

montajes defectuosos, falta de lubricación en los cojinetes o problemas de ajuste en  las partes

constructivas del motor.  Lo anterior pone de manifiesto que no basta con vigilar las condiciones

eléctricas, sino que es también necesario verificar periódicamente el estado de las partes mecánicas

del motor y de la máquina que impulsa.

Existen otras causas menos frecuentes que también influyen en el daño del motor. Las más

relevantes son el funcionamiento del motor en condiciones locativas adversas y una mala operación

y selección del motor.

Como referencia, un estudio efectuado por la Eléctrica Research Asociation (E.R.A) de Letherland,

Gran Bretaña, realizada en mas de 9000 motores indistintamente instalados en Inglaterra, Estados

Unidos y Finlandia determino el siguiente porcentaje de fallas:

-  Sobrecarga  (30%).

-  Medio Ambiente Corrosivo (19%).

-  Operación en una Sola Fase (14%).

-  Daño en rodamientos (13%).

-  Termino de la vida útil del aislamiento (10%).

-  Fallas diversas (9%).
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-  Fallas en el  motor (5%) .

La mayoría de daños se presentaran en motores de potencia superior a 50HP, aún utilizando los

elementos normales de protección. Solo en Gran Bretaña los costos originados por las paradas de

producción ascendieron a mas de 40 millones de dólares al año.

4.4.4 Diagnostico de Averías en los devanados.

El sistema de aislamiento del motor esta compuesto por:

-  El aislamiento entre los devanados y tierra.

-  El aislamiento entre fases, grupos y bobinas.

Existe una serie de pruebas de aislamiento que se deben realizar periódicamente para prevenir

choques eléctricos y garantizar la seguridad del personal como también reducir o eliminar las

perdidas de tiempo por paradas intempestivas de la maquina. Esto es beneficioso para ayudar a

detectar deterioro en el aislamiento y programar a tiempo trabajos de reparación, tales como

limpieza en vació, con aire o vapor seco, secado o rebobinado. Es también útil para evaluar la

calidad de las reparaciones antes de colocar en operación un equipo.
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Existen dos tipos de pruebas para verificar la integridad del aislamiento: pruebas analíticas y

pruebas de tipo. Las pruebas analíticas verifican las condiciones del aislamiento a tierra. Estas

pruebas son:

-  Prueba de lectura puntual.

-  Prueba de índice de polaridad.

-  Prueba por  voltajes escalonados.

Las pruebas tipo son:

-  Prueba de alto potencial DC (HIPOT)

-  Prueba por comparación de impulso de tensión

Generalmente se piensa que para verificar el estado de aislamiento de un motor basta con una

inspección visual de sus partes constructivas y con evaluar las condiciones de aislamiento a tierra

del devanado. Sin embargo, es necesario verificar la integridad del aislamiento para garantizar el

adecuado funcionamiento del motor.

4.4.5 PRUEBAS ANALÍTICAS

Desde hace mucho tiempo, las pruebas de resistencia de aislamiento a tierra vienen siendo

realizadas con un instrumento comúnmente denominado MEGGER. Este aparato genera un voltaje

alto en su salida (del orden de cientos a hasta miles de voltios) y tiene una alta impedancia interna.
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Al aplicar el voltaje entre sus terminales. Si alguna corriente fluye, se reduce la lectura en la escala,

proporcionando el valor de la resistencia obtenido en megohms. El resultado de la prueba indica la

presencia o ausencia de trayectorias de conducción alrededor o a través del sistema de aislamiento.

4.4.5.1 Prueba por Lectura Puntual.

Para esta prueba se utiliza un megger para efectuar las mediciones. Un voltaje es aplicado entre los

devanados y tierra durante un periodo fijo de tiempo, usualmente 60 segundos y se anotan los

resultados. La interpretación adecuada de las lecturas tomadas requiere compararlas con los

resultados anteriormente obtenidos en otras pruebas por lectura puntual.

Para obtener conclusiones definitivas es necesario garantizar que las pruebas sean realizadas

durante el mismo periodo de tiempo y bajo las condiciones anteriores de temperatura y humedad.

Estas lecturas son utilizadas para dibujar una curva de historia de la resistencia de aislamiento. Una

curva que muestre tendencia descendente indica usualmente perdida de la resistencia de

aislamiento debida a condiciones desfavorables tales como humedad, acumulación de polvo, etc.

4.4.5.2 Prueba de Índice de Polaridad y Absorción Dieléctrica.

Esta prueba se efectúa con el megger. Para ello, el voltaje de prueba es aplicado entre los

devanados y tierra durante un periodo de tiempo de 10 minutos, con el fin de polarizar o cargar la

alta capacitan Cía. Del sistema de aislamiento.  El operario toma una lectura cada 10 segundos
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durante el primer minuto y después de cada minuto hasta completar los diez. Con estos valores se

dibuja una curva que muestre la resistencia de aislamiento a tierra contra tiempo de prueba.

La relación entre la lectura obtenida a los diez minutos y el valor leído al primer minuto de la prueba

se conoce como índice de polarización.

La pendiente de la curva obtenida indicara la condición del aislamiento bajo prueba. Un buen

aislamiento mostrara un incremento continuo de la resistencia.

La presencia de humedad, polvo u otro agente contaminante se manifiesta en una curva que se

efectúa rápidamente.

Con base en lo anterior, la experiencia ha determinado que índices de polarización superiores a 2.5

son un indicativo de aislamientos secos y limpios. Una baja lectura de megger acompañada de un

bajo valor de índice de polarización se obtiene en aislamientos húmedos y /o contaminados. Es

importante anotar que en maquinas de alto voltaje y gran potencia es necesario utilizar un megger

con amplia  escala de medición –preferiblemente en Gigaohms- ya que debido a los altos valores de

resistencia esperados es necesario diferenciar las lecturas tomadas al primer minuto de prueba con

las obtenidas en él ultimo minuto, lo que hace confiable la prueba.
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4.4.5.3 Pruebas por  Voltajes Escalonados

En esta prueba el operario aplica dos o más niveles de voltaje progresivos por encima de la tensión

nominal de la maquina. La relación de los niveles de tensión es de dos a cinco y deben ser de la

misma duración, generalmente 60 segundos para cada paso. La aplicación de un incremento de

voltaje crea diferencias de potencial en las fisuras internas del aislamiento que puede revelar

envejecimiento y daños físicos aun en aislamientos secos y limpios, lo que no podría ser apreciado

con bajos voltajes.

Se deben comparar las lecturas tomadas a los diferentes niveles de voltaje con el fin de observar si

existe una excesiva reducción en el valor de resistencia de aislamiento al aplicar los voltajes más

altos.  En un aislamiento seco, limpio y sin daños físicos se obtendrán aproximadamente los mismos

valores de resistencia de aislamiento. Si esta decrece sustancialmente al probar con los niveles altos

de tensión esto será una alarma que la calidad del aislamiento sé este deteriorando debido al polvo,

humedad, envejecimiento, etc.

4.4.6 Pruebas de Tipo

Las pruebas de tipio son realizadas con equipos mas sofisticados y sirven para someter a esfuerzos

más severos la calidad del aislamiento bajo prueba.
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4.4.6.1 Prueba de Alto Potencial DC (HIPOT)

En esta prueba, el voltaje aplicado a los devanados se incrementa lenta  y uniformemente hasta el

valor de prueba calculado por el motor. El voltaje de prueba ha sido establecido por la norma IEEE

Std. 43-1974 como dos veces el voltaje nominal del equipo más 1.000V.

Es importante anotar que la formula anterior solo se aplica en motores nuevos o recién reparados.

La experiencia a de mostrado que para motores con mucho tiempo en funcionamiento es suficiente

con un porcentaje del voltaje recomendado por la norma (generalmente un 60% o 75%). De todas

formas, la única manera de garantizar que un aislamiento no va ha fallar a un determinado voltaje es

aplicándolo y observando los resultados.

Durante esta prueba, la corriente de fuga es leída por un micro amperímetro. Un aislamiento sano se

manifiesta con un incremento moderado de la corriente a medida que se incrementa el voltaje de

prueba hasta obtener finalmente una lectura estable. Mediante la ley de Ohm, se puede determinar

la resistencia de aislamiento para el voltaje de prueba de aplicado. Un incremento abrupto y

desproporcionado de la corriente de fuga indica que el aislamiento esta próximo a fallar si sé

continua con la prueba y que el motor esta propenso a quemarse en un futuro próximo. La prueba

debe ser abortada y el motor puede ser temporalmente regresado al servicio pero será necesario

reacondicionar el aislamiento o rebobinarlo.  Sin embargo, se pueden tomar las medidas remédiales

a tiempo para minimizar el efecto de la parada del motor, por ejemplo, conseguir un motor de

repuesto o programar una parada para evitar traumatismos en la producción.
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4.4.6.2 Prueba de Impulso por Comparación.

Esta prueba verifica el aislamiento entren espiras, bobinas y entre fases, mediante un procedimiento

que se basa en el principio de impedancia balanceada.

El probador de impulsos por comparación es básicamente un generador de ondas de alta frecuencia

con una impedancia y una capacitan cía de entrada apreciable que aplica los pulsos a dos

devanados a la vez, desplegando las ondas oscilantes en una pantalla de osciloscopio.  Los pulsos

aplicados son obtenidos con el disparo alternado de los SCR`s, que aplican el pulso a uno de los

devanados. Si los devanados son iguales, aparecerá un solo trazo en la pantalla. Si por el contrario,

uno de los devanados presenta cualquier irregularidad (bobina abierta, invertida, con corto entre

espiras o entre bobinas), el patrón que se observaran en la pantalla de ningún modo será un trazo

uniforme, a no ser que ambos devanados presenten exactamente el mismo tipo de irregularidad.

Los pulsos de alta frecuencia son importantes ya que como la inductancia (L) del devanado es muy

bajo, al aplicar una señal de alta frecuencia el valor total de la reactancia (WL) aumenta evitando así

que la corriente de fuga sea excesiva y pueda causar un daño mayor al devanado.

Las formas de onda de patrones para cada tipo de falla; para interpretar los resultados obtenidos se

compara la onda resultante con las ondas patrones para diagnosticar el estado del devanado. Es

recomendable que el rotor del motor sea girado al menos una revolución durante la prueba, si es
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posible, ya que en algunos diseños la posición del rotor puede afectar la presentación de las ondas

en la pantalla, dando lugar a una interpretación errada de los resultados. En este caso, el devanado

es confirmado como bueno si al variar la posición del rotor se obtienen trazos simétricos y estables.

Es importante anotar que si periódicamente se realizan pruebas a una maquina en particular, el

operador puede simular las correspondientes fallas y graficar las formas de onda obtenidas con el

propósito de diagnosticar rápidamente una falla futura.

4.4.7 Medidas preventivas.

Al efectuar una inspección de rutina en el taller, se deben verificar todas las partes eléctricas y

mecánicas que pueden tener alguna influencia en el funcionamiento del motor.

Las partes que se deben verificar son las siguientes:

-  Estado de los devanados. Se debe observar si existen vestigios de                        humedad, polvo,

grasa acumulada o cualquier agente contaminante en los devanados.  Se debe realizar las pruebas

eléctricas de rigor descritas anteriormente y verificar el estado de los cables y el sistema de

alimentación.

-  Elementos de protección del motor (interruptor, guarda motor, ajustes                        de los

elementos de protección).
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-  inspección y prueba de la jaula de ardillas del motor.

-  Revisión del estado de los cojinetes y su adecuada lubricación.

-  Verificar en un torno la excentricidad del rotor.

-  Revisión de los ajustados en el eje del rotor y en los escudos (tapas) del motor, así como el ajuste

y el estado del acople con la carga impulsada.

-  inspección general de las demás partes constructivas del motor (ventilador, tapa de ventilador,

bornara de conexiones, tortillería, etc.).

Todas las mediciones eléctricas y la verificación de los ajustes mecánicos deben ser realizados por

personal idóneo y con instrumentos de precisión adecuados. Al armar nuevamente el motor y antes

de colocarlo en servicio, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

-  Verificar el asilamiento a tierra.

-  Energizar el motor en vació a la tensión de servicio para observar los       valores de la corriente en

vació y la ausencia de ruidos vibraciones o golpes extraños.
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Los procedimientos  recomendados para efectuar un mantenimiento predictivo de los motores son

los siguientes:

• Lubricación periódica de los cojinetes, utilizando el lubricante en los intervalos de tiempo

indicados por el fabricante. En el caso de no dispones de esta información, se debe recurrir al

vendedor del equipo o en su defecto, al fabricante.

• Medición periódica de los niveles de vibración tanto del motor como de la maquina impulsada

para detectar cualquier anomalía en el funcionamiento normal. Esto debe realizarse  por lo menos

cada seis meses.

• Monitoreo de las corrientes y voltajes de alimentación del motor para detectar cualquier

desbalance, valor excesivo en los mismos.

• Cambio de rodamientos de acuerdo al tiempo de servicio de los mismos (viene estipulado en

horas por el fabricante).

•  En el caso de contar con un equipo de prueba especial, denominado MOTOR CHECK, este

puede ser empleado para verificar el estado de la jaula y los entrehierros del motor. Esta prueba

se debe realizar cada seis meses.

• En zonas de alta influencia electromagnética o en sitios en los cuales los motores presentan

problemas reiterados en los rodamientos, es conveniente verificar la existencia de paso de

corriente a través de los mismos. Esto puede detectarse tomando medidas periódicas de

corriente en el cable de puesta a tierra del motor.
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Con el propósito de obtener una información de tallada de los problemas y daños que ha presentado

el motor durante su tiempo de servicio, se debe consignar en la hoja de vida de cada motor los

resultados obtenidos en las mediciones y los trabajos realizados en cada mantenimiento, con

nombres y fechas de los operarios y / o contratistas que ejecutaron los mismos para futuras

consultas en el caso de presentarse problemas posteriores.

4.5   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

4.5.1 Procedimientos

4.5.1.1 Inspección

Se realiza para verificar el funcionamiento seguro,  eficiente y económico  de la maquina.

Es una medida preventiva propia del mantenimiento, se realiza a intervalos con unidades de medida

diferente: hora, días hábiles, etc.

Los medios para llevar a cabo la inspección son:

-  Sensoriales: Utilizando la vista, el tacto, el oído.

-  Instrumentales: con aparatos de medición de variables como temperaturas, nivel de vibración,

continuidad de corriente, tensión, velocidad, etc.
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4.5.1.2  Conservación.

Actividades que contribuyen a minimizar la diferencia entre el estado real y teórico para mantener la

capacidad de funcionamiento y disminuir la frecuencia de los daños y fallas.

Se realiza a intervalos regulares y las unidades de medida son las mismas que para las

inspecciones.

Una actividad vital de conservación es lo que se conoce como servicio de máquina, que consiste en:

Lubricación, limpieza de elementos generales, pintura (protección antioxidante), ajustes y reajustes.

4.5.1.3  Reparación

Se efectúa cuando las condiciones lo ameritan para restaurar el estado teórico.  Existen dos tipos:

-  Reparación planificada:  visualizada en la inspección, se ejecuta rápida y racionalmente sin

necesidad de interrupción del servicio del equipo o maquinaria.

-  Reparación no planificada:   Falla repentina.  Se comprueba el daño y se decide el camino para

minimizar el tiempo de reparación; trae como consecuencia la ineficiencia, incertidumbre,

descoordinación y altos costos.
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4.5.1.4  Cambio.

Consiste en la sustitución de un elemento que haya cumplido su ciclo de vida útil, se realiza previo

estudio técnico, económico y de seguridad, o con la información procedente de una inspección.

Puede ser planificado o no.

4.5.1.5  Modificación.

Alteración del diseño y / o construcción original del equipo para eliminar fallas repetitivas o para

aumentar producción y seguridad de la misma.

4.5.1.6 Manufactura.

Actividad bastante frecuente en el mantenimiento; se define como la fabricación de

repuestos necesarios para el mantenimiento o la elaboración del instrumento y medios para

su producción.

4.5.1.7 Instalación.

Se refiere al montaje de elementos, tuberías, controles, estaciones de mando y el traslado de

servicios de los puestos de trabajo.
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5.  PROPAL S.A

En este capitulo se describe la Empresa donde se realizó el proyecto, para lo cual se consideran sus

antecedentes y estructura actual:

5.1  RESEÑA HISTORICA

La historia de PROPAL S.A. se resume en la tabla No 1.

Tabla 1. Historia de PROPAL

AÑO ACONTECOMIENTO

1957 Fundación DE PROPAL bajo la razón social de Pulpa y Papel Colombianos S.A.

PULPACO. (W.R. Grace)

1958 Se cambia la razón social a PAGRACO S.A.

1961 Se vincula la International Paper Company. Toma la actual razón social PROPAL

S.A.

Se inician operaciones con maquinas papeleras y una capacidad inicial de 36.000

toneladas métricas anuales.

AÑO ACONTECIMIENTO
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1966 Se adiciona una nueva máquina papelera ampliándose la capacidad productiva a

72.000 toneladas métricas anuales.

1973 Comienza a operar la planta de recuperación de productos químicos, la cual evita

la contaminación del rió Cauca con un precipitador electrostático.

1976 Se inicia en Colombia la producción de papeles esmaltados con la instalación de

una moderna planta con capacidad de 20.000 toneladas métricas anuales.

1979 Se aumenta la generación de vapor en 20.000 libras / hora con una caldera a

carbón construida por Distral S.A.

1980 Se termina la construcción de dos lagunas de sedimentación para el tratamiento

de afluentes inorgánicos.

1981 Se coloca en marcha una planta de desmedulado en húmedo de la fibra de caña

de azúcar con capacidad para 400.000 toneladas métricas anuales. Se instala un

turbo generador con capacidad de 10.000 Kw/hora para generar un 60% de la

energía eléctrica consumida.

1982 Se adquiere una máquina súper calandria y una rebobinadora de papel.

1983 En la planta de esmaltados se instalan modernos equipos para la producción de

papeles y cartulinas gofradas.

1985 Se crea el centro litográfico, dotado con la maquina para pruebas de impresión

offset que permite verificar la calidad del papel en las prensas impresoras.

AÑO ACONTECIMIENTO
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1986 Se amplía la capacidad de la planta esmaltadora a 42.000 toneladas / año,

mediante la instalación de dos nuevos sistemas de aplicación de esmalte, una

calandria para acabado en máquina y una embobinadora de rollos. Se instala un

mezclador de cloro de alta eficiencia y una cuarta etapa de blanqueo.

Se coloca en marcha la nueva planta convertidora automatizada, en ambiente

climatizado y con control de humedad relativa para transformar rollos a hojas

tamaño pliego, carta, oficio, y extra-oficio.

1987 Se alcanzo una capacidad instalada de 120.000 toneladas  métricas / año.

1990 Se dieron al servicio importantes proyectos para la proyección del medio ambiente.

Se instalo un precipitador electrostático del 98% de eficiencia y dos ciclones de

alta eficiencia (95%) en las calderas de potencia, para el control de emisiones a la

atmósfera.

El 24 de Agosto PROPAL adquirió la totalidad de los activos de Papelcol.

Se inicio el diseño del sistema Crew Concepto, bajo la dirección de un grupo de

personas, encabezadas por su presidente en la planta 2.

1991 Se inicia la implementación de la filosofía de trabajo del sistema Crew Concept en

la Planta 2.

AÑO ACONTECIMIENTO

1992 Se inicia la producción normal en la nueva planta, produciendo en el año 57.000
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toneladas.

1993 Se diseña e implementa el sistema Crew Concept en la Planta 1.

1994 Se inicia el proceso de diseño e implementación del TMP en PROPAL tomando

como departamento piloto el área de terminados.

1996 Se inicia el proceso de implementación del TMP en toda la planta, para lo cual se

adopta el concepto de MPI.

5.2  GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Productoras de Papeles S.A. es una sociedad anónima de carácter industrial y comercial, cuyo

objetivo principal es la fabricación, distribución y venta de papel y de sus materias primas y

derivados.

Adicionalmente al suministro de papeles de impresión y escritura para el mercado colombiano,

PROPAL ha venido atendiendo mercados externos mediante un plan de exportaciones dirigido a

varios países de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

Su experiencia en los mercados externos le ha permitido generar divisas al país y un bien

reconocido prestigio y aceptación por la calidad y variedad de sus productos.
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5.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE PAPEL PROPAL se encuentra conformada por dos plantas,

las cuales están localizadas en Yumbo, que es la planta #1 y en Caloto – Cauca que es la planta # 2.

Operativamente las plantas se encuentran divididas por áreas o negocios, que son los siguientes:

Planta # 1:

  Maquinas P1

             Calderas P1

              Pulpa P1

              Esmaltados

               Conversión

Planta #2

  Maquinas P2

             Calderas P2

             Pulpa P2

Esta organizada corporativamente en las áreas de Finanzas, Comercial, Servicio al cliente, Servicios

técnicos, Compras, Ingeniería y Mantenimiento, Relaciones industriales, Relaciones Publicas y



51

Servicios Generales, las cuales apoyan la operación de toda la Empresa desde la Planta 1 en

Yumbo.

6.  MANTENIMIENTO EN PROPAL

La visión moderna del mantenimiento no es reparar los equipos dañados rápidamente, es

mantenerlos operando a máxima capacidad dando productos de calidad con el más bajo costo

posible, para llevar a cabo esta meta las áreas que son responsables del mantenimiento en

PROPAL son:

 Mantenimiento

 Producción

 Compras

 Almacén

 Administración

El término mantenimiento cubre todas las actividades ejecutadas con el objetivo de mantener los

equipos en una condición particular o retornarlo a una condición estándar.

A continuación en la figura No 1 se esquematiza el cuadro sinóptico del mantenimiento.
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6.1  CLASIFICACION Y TIPOS DE MANTENIMIENTO

6.1.1  Mantenimiento Correctivo

Cubre todas las actividades de mantenimiento encaminadas a corregir y reparar una falla en un

equipo.

El mantenimiento correctivo se clasifica de acuerdo como se ejecute, en:

6.1.2  Mantenimiento Correctivo Planeado.

Son todas las reparaciones programadas y ejecutadas después de haberse analizado y planeado

totalmente la orden de trabajo.

6.1.3  Mantenimiento Correctivo No Planeado

Es el que normalmente sorprende al personal de mantenimiento, se constituye en un daño del

equipo sin que haya sido predecible o detectado a tiempo y cuando el tiempo de preparación es

menor a 48 horas.
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6.1.4  Mantenimiento Preventivo

El objetivo de este mantenimiento es extender la vida útil del equipo, este cubre todo el

mantenimiento programado el cual es ejecutado con el fin de  prevenir la ocurrencia de fallas o

detectarlas antes de que ellas se conviertan en una emergencia o causen interrupciones de

producción.

El mantenimiento preventivo se hace mediante un programa de actividades (revisión y lubricación),

previamente establecido, con el fin de anticiparse a fallas en instalaciones y equipos.

De acuerdo como impacte este mantenimiento en el equipo, se clasifica en :

6141  Mantenimiento Preventivo Indirecto.

No impacta directamente en las condiciones del equipo y tiene como fin encontrar fallas en una

etapa temprana, en este mantenimiento solo sé monitorea o inspecciona el estado de

funcionamiento del equipo sin que este lo afecte, también se le conoce como mantenimiento bajo

condiciones (M. B. C).

El mantenimiento preventivo indirecto puede ser:
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Mantenimiento Preventivo Indirecto Objetivo

Es el mantenimiento que se realiza con instrumentos de medición para obtener mucha más

precisión. A continuación en la Tabla No. 2 se detallan los equipos para monitoreo de condiciones

con las que cuenta propal S.A.

Mantenimiento Preventivo Indirecto Subjetivo.

Es el mantenimiento que se realiza con los cinco sentidos, donde las revisiones están limitadas solo

a escuchar, observar y palpar, para la ejecución de este mantenimiento se tienen las rutas de

inspección con las respectivas listas de chequeo por clase de equipo.

6.1.5  Mantenimiento Preventivo Directo

Es el que actúa directamente sobre el equipo, en este grupo se encuentra:

    Limpieza

       Lubricación

       Reemplazo o reparación a término fijo.
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6.1.6  Mantenimiento de Mejoramiento

Este mantenimiento se hace con el fin de asegurarse de que la misma falla no vuelva a repetirse,

con el objetivo de que el equipo sea confiable.

También parte de las fallas anteriores, para hacer un análisis de las posibles causas y entrar en un

estudio detallado para corregirlas.

El mantenimiento de mejoramiento busca prolongar la vida de los equipos, rediseñando partes o

componentes de tal manera que se prolongue su vida útil haciendo mas largo el tiempo medio entre

falla.

TABLA No 2. EQUIPOS DE MONITOREO DE CONDICIONES.

EQUIPO VARIABLE

MONITOREADA

CONDICION

MONITOREADA

ALCANCE

MEDIDOR DE

VIBRACION

Vibración  mecánica

global.

Estado mecánico

general

Determinar condición

mecánica general. De

amplio uso en equipos

rotatorios industriales:

Motores, bombas,

reductores,
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ventiladores

agitadores, turbinas,

etc.

ANALIZADOR  DE

MAQUINARIA

(VIBRACIONES)

Vibraciones

mecánicas, espectro

(FFT), forma de onda.

Estado mecánico

global y especifico.

Determinar condición

mecánica global y

especifica. Determinar

causa de la vibración:

desbalanceo,

desalineación,

solturas, torceduras,

rodamientos

defectuosos, piñones

defectuosos,

problemas eléctricos,

etc. De amplio uso en

maquinaria rotatoria

industrial.

MEDIDOR DE

ESPESORES.

Espesor de pared. Estado de desgaste

o depósitos.

Determinar estado de

desgaste o depósitos

de una pieza metálica

o no metálica, sin
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causar daño o

alteración de la pieza.

De amplio uso en

tubería de calderas:

superheater,

mainbank, hogar y en

tubería de proceso en

la industria.

ANALIZADOR DE

ESPESORES.

Espesor. Variación del

espesor.

Determinar estados

de desgaste y su

distribución.

Determinar presencia

de fisuras internas,

fisuras abiertas a

superficie, depósitos,

inclusiones. De amplio

uso en tubería de

proceso, piezas de

fundición.

CAMARA

TERMOGRAFICA.

Temperatura. Distribución y

cambio de

Determinar

temperatura y
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temperatura. distribución irregular

de temperatura

superficial (puntos

calientes). Utilizado en

monitoreo de equipos

eléctricos:

transformadores,

motores, lineas de

distribución, centro de

control de motores y

conexión electrica en

general.

BOROSCOPIO,

FIBROSCOPIO.

Depósitos, desgastes. Estado visual. Inspección visual de

partes y equipos de

difícil acceso directo.

Utilizado en

inspección de

intercambiadores,

motores, turbinas,

tubería,

transformadores.
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TERMÓMETROS,

PIROMETRO.

Temperatura. Nivel de

temperatura.

Determinación del

nivel de temperatura

en equipos

industriales.

LAMPARA

ESTROBOSCOPICA,

TACOMETRO.

Velocidad de rotación. Magnitud de la

velocidad.

Determinación de

velocidades de

rotación, inspección

visual de partes

rotatorias como

acoples, ejes, poleas,

por medio del efecto

de “congelamiento”

producido por los

destellos de la

lámpara.

DETECTOR

ULTRASONIDO

Ultrasonidos. Nivel de ruido

ultrasónico.

Inspección de trampas

de vapor, conexiones

eléctricas,

rodamientos, válvulas,

fugas internas en

cilindros, fugas de
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presión / vació

estanqueidades.

TINTAS

PENETRANTES

Estado superficial. Detección de fisuras

superficiales en

materiales metálicos

no porosos. Utilizados

en uniones soldadas,

piezas fundidas, ejes,

etc.

RAYOS GAMMA. Morfología del

material.

Distribución interna

del material.

inspección y

evaluación de juntas

soldadas, piezas

fundidas, para

detección de defectos

de fabricación, como:

porosidades,

inclusiones no

metálicas, fisuras,

falta de penetración,

socavaduras, etc.

MEDIDOR DE Estado de De amplio uso en la
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AISLAMIENTO. aislamiento eléctrico. evaluación de motores

eléctricos.

ESTADO ACTUAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN E/I EN PROPAL

De acuerdo a estudios realizados, basados en las visitas a las respectivas áreas, con el objetivo de

recopilar y procesar información, se evaluó el estado actual en el que se encuentra PROPAL para la

ejecución del mantenimiento preventivo eléctrico-instrumentista, obteniendo los

INFORMACION PLANTA # 1 (YUMBO)

MAQUINAS

P1
CALDERAS P1 PULPA P1 ESMALTADOS CONVERSION

PERSONAL E/I 1 Gerente

1 analista

3

electricistas

4

electricistas

de turno

1 gerente

1 analista

4 electricistas

de turno

4 E/I

2 Contrato de

mantenimiento.

3instrumentista

s.

1 Gerente

1 analista

4

electricista

s de turno.

1 Gerente E/I

3 Eléctricos de

mantenimiento

1Instrumentista

de turno.

1 Gerente E/I

(analista , e/i).

1

Instrumentista

1 Electricista.

3 Mecánicos.

REPORTES DE Reportan Los reportes Los Los reportes Tarjetas MPI
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FALLAS fallas en

libros que

deben

presentar los

electricistas

de turno y se

toman las

fallas de

rutas de

inspección.

se hacen en la

reunión de 30

minutos y se

anotan en un

libro, las

cuales se

pasan a una

lista de

programación

mensual

utilizando el

outlook.

reportes

de fallas

se hacen

en las

rutas de

inspección

y cuando

se hace

predictivo

y son

reportadas

en la

reunión.

de fallas se

hacen en las

rutas de

inspección.

(operarios).

Rutas de

inspección.

CRONOGRAMA

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO

No manejan

cronograma

para el

mantenimien

to

preventivo,

solo las

ordenes de

Manejan

cronograma el

cual se los da

el programa

outlook.

Mensuales.

Si manejan

cronograma

para el

mantenimiento

preventivo.

Anual.

Programa

mensual de

mantenimiento

a tiempo fijo.

Programa de

rutas.
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trabajo que

saca el SAM.

ANÁLISIS

ESTADÍSTICO

No se hace

análisis

estadístico

pero se va a

implementar

uno.

Hacen análisis

estadístico con

“Índices

claves” de

Excel y

también

Outlook y el

time.

Mensual.

No se

hace

análisis

estadístico

pero se va

a

implement

ar uno.

No se hace

análisis

estadístico

pero se va a

implementar

uno.

Por maquinas:

tiempos

perdidos por

tipo de falla.

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO

INDIRECTO

SUBJETIVO

Hacen

mantenimien

to indirecto

subjetivo con

las rutas de

inspección,

las rutas de

inspección

conjuntas

son para

Hacen rutas de

inspección

independientes

.

Solo eléctricas

y solo

instrumentació

n.

Hacen

rutas de

inspección

independie

ntes. Solo

eléctricas

y solo

instrument

ación.

Hacen rutas de

inspección

independientes

.

Hay rutas

mecánicas,

neumáticas,

hidráulicas,

eléctricas y de

las maquinas

pendiente

nuevas

maquinas.
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instrumentac

ión y

motores en

el campo, las

otras son

independient

es.

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO

INDIRECTO

OBJETIVO.

Termografía

contratada,

medición de

aislamiento

(megger)

Termografía

contratada,

medición de

aislamiento

(megger)

Análisis de

aceites en

transformadore

s, por una

empresa

contratada. Lo

maneja

Martines

Termografí

a.

Medición

de

aislamient

o.

Análisis de

aceites por

empresa

contratada

.

Prueba de

disparo de

baeker y

Termografía.

Medición de

aislamiento.

Análisis de

aceites por

empresa

contratada.

No lo hacen.
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términos.

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO

DIRECTO.

Limpieza y

lubricación.

No hacen

MTF por

falta de

recursos

humanos.

Limpieza y

lubricación

No se ha

implementado

el MTF todavía

Limpieza y

lubricación

.

No se ha

implement

ado el

MTF

todavía.

Limpieza y

lubricación.

No se ha

implementado

el MTF

todavía.

Rutinas de

limpieza con

operarios.

MTF no muy

bien elaborado

no esta escrito.

INFORMACIÓN PLANTA # 2 (CALOTO-CAUCA)

CALDERAS P2 MAQUINAS P2 PULPA P2

PERSONAL E/I 1 Gerente

1 analista

1 Gerente

1 Analista

15 electricistas /

instrumentistas

1 Gerente E/I

1 Analista

4 Electricistas de

turno

4 E/I

1 Contratista

REPORTE DE

FALLAS

Los reportes de fallas

se hacen en las rutas.

Los reporte se

realizan en las rutas y

en la programación

Los reportes de fallas

se hacen en un

formato de reporte.
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del día

CRONOGRAMA

(MANTENIMIENTO

PREVENTIVO)

Manejan cuadro de

programación a 3 años.

Realizan un

cronograma mensual.

Manejan cuadro de

programación

mensual y otro cuadro

de programación para

motores anualmente.

ANÁLISIS

ESTADÍSTICO

No se hace análisis

estadístico.

Se utiliza la

estadística para sacar

el tiempo perdido por

dos años tanto de la

parte eléctrica como

la de instrumentos

(programa básico) y

se saca un plan de

acción por años.

No se hace análisis

estadístico.

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

INDIRECTO

SUBJETIVO

Se rutas de inspección

por separado eléctricas

y de instrumentos.

Se realizan rutas

conjuntas

MCO/E/I/OPERADOR

Realizan Rutas de

inspección tanto

unificadas como

independientes.

Se hacen rutas de

inspección conjuntas

solo para motores e

instrumentos y del

resto se hacen

independientes.
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MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

INDIRECTO

OBJETIVO

Termografía contratada

y GMP.

Medición de aislamiento

Análisis de aceites

Prueba de calibración

de disparo de relés y

térmicos.

Termografía

contratada.

Medición de

aislamiento.

Baker.

Calibración de relés y

pruebas de térmicos.

Calibración de celdas

de carga.

Drives.

Control corona.

Termografía

contratada y GMP.

Medición de

aislamiento.

Análisis de aceites.

Prueba de calibración

de disparo de relés y

térmicos.

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

DIRECTO

Lubricación mecánica.

Tiene programa de

mantenimiento MTF con

actividades pero no se

ha implementado.

Lubricación mecánica

Limpieza.

Se ha implementado

el MTF únicamente en

tableros y en motores

con rodamiento

sellado.

Lubricación mecánica.

Tiene programa de

mantenimiento MTF

con actividades pero

no se ha

implementado. Solo a

instrumentos y

tableros eléctricos.
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Notas:

• La prueba de motor CHECK no se realiza y no se ha implementado porque no se tiene suficiente

capacitación.

• En la mayoría de las áreas se realizan trabajos de montajes, lo cual quita mucho tiempo para las

labores de mantenimiento.

• La mayoría de los negocios hacen control de historias, el cual es llevado al SAM.

• La lubricación de motores en planta 1, lo realizan los E/I y en planta 2 la realizan los mecánicos.

• En los negocios donde realizan rutas de inspección unificadas E/I solo lo hacen para motores en

el campo e instrumentos, las otras rutas se hacen independientes.

• En Planta 1 ningún negocio ha implementado el mantenimiento a termino fijo y en planta 2 solo lo

hacen para tableros e instrumentos.

• En PROPAL solo el 37.5% de las áreas utiliza o emplea el análisis estadístico como herramienta

para ejecutar un buen mantenimiento preventivo.

• El 12.5%(1 área-maquina)  no realiza cronograma de actividades, el resto lo hace mensual, anual

o a tres años.

• El 100% de los negocios utilizan las rutas de inspección para hacer reportes de fallas y algunos

son ayudados por tarjetas MPI, por formatos de reportes y otros utilizan la reunión de media hora

para hacer los reportes de fallas.

• El mantenimiento preventivo indirecto; objetivo, en las áreas coinciden con las siguientes

mediciones, donde se realizan con instrumentos:

• Medición de aislamiento.
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• Calibración de relés y pruebas de térmicos.

8.  SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO (SAM)

A  medida que la industria se vuelve mas avanzada en el aspecto técnico, un software de

mantenimiento avanzado y confiable es necesario para mantener y optimizar la buena operación de

la planta, es por esta razón que PROPAL cuenta con un programa de computación llamado SAM.

El SAM es la aplicación de conceptos técnicos / administrativos del mantenimiento a programas

integrados por computador, el cual realiza las siguientes actividades:

• Procesos de planeación de las ordenes de trabajo como son: solicitudes, análisis, programación

de trabajos y ejecución.

• Integración. Entre plantas.

• Historia y traslado de equipos.

• Interfaces con almacén y compras tanto en inventarios como en requisiciones.

• Impresiones de ordenes de trabajo y listados.

• Proceso / estructura de fichas técnicas de equipos/planos/repuestos por equipo e

intercambiables.

• Mantenimiento directo / indirecto.

• Procedimiento estándar de reparaciones.

• Índices.

• Consultas sobre los proceso anteriores.

• Emergencias / fallas de equipos.
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• Conversión de historia de sistema anterior planeación planta 1.

• Programas de historia de arranque de planta 2.

• Menú administración del sistema el cual muestra tablas de información/control de usuarios.

• Enlace usuarios producción y mantenimiento.

• Controles varios.

Este sistema individual de trabajo, es utilizado por gerentes de turno y equipos de mantenimiento

involucrando el CREW CONCEPT, a demás participa personal de producción.

Para poder que el programa funcione con un alto índice de confiabilidad es necesario suministrar

información de los equipos de la planta a la base de datos, para recolección de la información

primero se deben seguir los siguientes pasos:

• Codificación y estandarización.

• Fichas técnicas.

• Stick de repuestos.

8.1  CODIFICACIÓN DE SITIOS

El sistema de codificación de sitios de la Planta 1 de PROPAL fue unificado con el de la Planta 2.

Para tal efecto sé recodificaron los sitios en toda la Planta 1 de una manera funcional.
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El nuevo sistema de codificación fue implementado paralelamente en cada una de las zonas donde

se desarrollan los procesos relacionados directa o indirectamente con la fabricación de papel.  Este

trabajo fue desarrollado por estudiantes del programa de Ingeniería mecánica De La Corporación

Universitaria Autónoma de Occidente con la asesoria permanente por parte de la empresa y con la

colaboración de cada uno de los negocios.

8.2  METODOLOGÍA PARA LA CODIFICACIÓN DE SITIOS.

Las diferentes etapas de desarrolladas en la implementación del nuevo sistema de codificación por

parte de los estudiantes que participaron en el proyecto fueron las siguientes:

Conformación del Equipo de Trabajo

Para el desarrollo del proceso de implementación del nuevo sistema de codificación en la Planta 1

de PROPAL se conformo inicialmente un equipo de trabajo el cual se reunía semanalmente para

analizar los inconvenientes que se pudieran presentar, los avance, las sugerencias y en general todo

lo que tuviera que ver con el proyecto.

Este equipo de trabajo se conformo de la siguiente manera:

• Ingeniero de desarrollo del SAM.

• Gerente de mejoramiento continuo.

• Gerente de mantenimiento central.
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• Gerente de mantenimiento preventivo.

• Gerente mantenimiento mecanico/Automotriz.

• 4 estudiantes de Ingeniería mecánica.

Todo el trabajo teórico-practico fue realizado por los estudiantes con la permanente asesoria y apoyo

logístico del resto del equipo.

Inducción en Sistemas de Codificación.

En esta etapa se adquirió el conocimiento necesario para la implementación de un sistema de

codificación de otras empresa.

También se realizo visita a la Planta 2 de PROPAL (Caloto) con el fin de observar y analizar el

sistema de codificación implantado allí.

Finalmente de acuerdo a los estudios realizados, se decidió en conjunto con el equipo de trabajo

tomar como base el sistema de codificación empleado en Planta 2, el cual fue ajustado ya que

presentaba algunas deficiencias, para esto fue necesario el disco de una nueva Norma de

codificación de sitios.
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Inducción de Cada Uno de los Procesos.

Teniendo en cuenta que el nuevo sistema de codificación debía obedecer a una secuencia lógica de

los procesos de fabricación se hizo necesario entonces conocer cada uno de ellos.

Para lograr este objetivo fue necesario estudiar y analizar los manuales de proceso con que cuenta

la empresa.  También se realizo un recorrido físico por la Planta en compañía de los Gerentes de

Proceso del Negocio, esto con el fin de conocer mas de cerca el proceso y constatar la teoría con la

realidad.

Definición de la Norma para Codificación de Sitios.

Después de conformar el equipo de trabajo y recibir el entrenamiento necesario en sistemas de

codificación y en cada uno de los procesos de fabricación, se procedió a elaborar la Norma.

Posteriormente a medida que la Norma empezó a aplicarse y a colocarse en consideración del

equipo de trabajo y de los usuarios finales se observo que debían hacerse ajustes. Esto ocasionó

que la Norma debiera estar en permanente revisión y optimización hasta lograr un documento que

cumpliera con las expectativas de todos y cada uno de los afectados por el nuevo sistema de

codificación.
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Asignación de Códigos a Sitios.

Esta etapa consistió básicamente en comenzar a aplicar la Norma de codificación de sitios a cada

uno de los procesos propios de cada una de las áreas. Simultáneamente se llevaba a cabo esta

misma labor en las demás áreas.

Inicialmente se realizo una distribución por zonas para toda la planta y en cada una de ellas se

establecieron las secciones y procesos involucrados.

Con base a los manuales de procesos de (MTS) se definieron los procesos y subprocesos

correspondientes a las áreas, los cuales fueron sometidos a validación con los Gerentes de

Procesos.

Finalmente se realizo el proceso de codificación de acuerdo a la Norma de la Empresa.

Validación.

La validación consistió en hacer una retroalimentación con los Negocios, para lo cual los Gerentes

de Negocio nombraron un Facilitador, en este caso el Gerente de Proceso para que se hicieran

todas las sugerencias, objeciones y modificaciones a que hubiera lugar, esto con el fin de que el

usuario final tuviera una satisfacción completa.
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También se enviaron copias de los códigos asignados a los analistas, y al Gerente Técnico.

Capacitación en el Nuevo Sistema de Codificación.

Debido a que el personal llevaba mucho tiempo trabajando con los códigos antiguos y que incluso se

les conoce de memoria se hizo necesario desarrollar un plan de capacitación en el nuevo sistema,

con el fin de minimizar el impacto en los trabajos, para esto se realizaron charlas informativas las

cuales tenia como objetivo:

• Explicar el funcionamiento del nuevo sistema de codificación.

• Aclarar las dudas que se tuvieran en la implementación del nuevo sistema.

• Escuchar todo tipo de sugerencias y recomendaciones de todo el personal

Estas charlas fueron dadas a los equipos de trabajo Crew Concept de los Negocios (Operación y

Mantenimiento) y al Personal del Departamento de Ingeniería y Proyectos.

Adicionalmente se entregaron folletos que contenían por escrito toda la información referente al

nuevo sistema de codificación.
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Coordinación del Recurso Humano asignado.

A medida que se iban terminando de codificar los sitios de equipos de acuerdo a la Norma, y una

vez revisados y aprobados por cada negocio, se debían coordinar la marcación física en la planta y

la digitación en el sistema.

Marcación.  Para esto se contó con la colaboración de la firma Pinturas Especializadas Ltda., la cual

realiza la marcación física de los sitios. Los sitios marcados debían estar ubicados en el lugar

apropiado, reunir las características técnicas exigidas y coincidir con la asignación realizada en las

plantillas aprobadas por el Negocio.

Digitación:  Se asigno para esto una digitadora la cual ingresaba la información a medida que se

aprobaban los codigos por parte del negocio. Una vez digitada se revisaba que coincidiera con las

planillas aprobadas por el negocio.

Tablas de Equivalencia

Finalmente se elaboraron las tablas de equivalencias entre los códigos antiguos y nuevos.  Estas

tablas serán utilizadas durante la etapa de transición al nuevo sistema de codificación.
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Nuevo Sistema de Codificación de Sitios.

Definición.

El nuevo sistema de codificación de sitios utilizado en PROPAL es un mecanismo creado para

diferenciar, clasificar y localiza maquinaria y equipos a través de una estructura lógica que permite

asociar estos equipos a los procesos y zonas productivas a las que pertenecen y a la vez hacen

referencia a la naturaleza de los mismos.

Importancia.

El nuevo sistema de codificación es importante por las siguientes razones:

• Permite mantener registros de historia, traslado y costos de mantenimiento de equipos.

• Facilitar la ubicación de equipos para quien ejecuta inspecciones, mantenimiento y operación.

• Optimizar el manejo de información en planos MTS`s y software, al permitir referenciar de forma

abreviada la función y naturaleza de cada sistema de equipos del proceso.

• Control de activos fijos de la empresa.
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Antecedentes.

Sistema de codificación de sitios en Planta 1 diferente al sistema de codificación de sitios de Planta

2.

• Sistema de codificación de planos independientes.

• Codificación y marcación de sitios en Planta 1, basada en motores, sin tabla de nomenclatura por

tipo de equipos y sin norma establecida.

• Sistemas decodificación sin relación a procesos específicos.

Definiciones.

Las siguientes son las definiciones que deben tenerse encuenta para el entendimiento del nuevo

sistema de codificación de sitios:

• Equipo.  Es toda unidad que desarrolla una función por si sola, necesta rutinas de mantenimiento

e historia individual, es reparablr y cedulable.

• Sitio.  Ubicación de un equipo dentro de un proceso sin importar su especialidad.

• Sitio padre.  Representa la ubicación de un equipo que cumple una función pricipal relacionada

directa o indirectamente con el proceso de fabricación de papel y que tiene a su vez equipos

asociados a él y que contribuyen a su función.

• Zona.  Grupos de procesos que tienen lugar en la Planta.



79

• Proceso.  Fases de transformación que se dan en cada zona.

• Seccion. Subfases que componen un proceso.

• Equipos en Stand By.  Son los que se disponen junto a otro equipo en operación en espera de

que este falle, debido a la criticidad del mismo para el proceso.

Características.

• Estructura: Zona + Proceso + Seccion + Tipo de equipo + Cosecutivo.

• Zonas, procesos y secciones numerados de forma logica y consistente con el sistema de Planta

2.

• Tipo de equipo fijado por nomenglatura diseñada según la naturaleza del mismo e igualmente

consistente con Planta 2.

• Consecutivo determinado según la ubicación del equipo.

• Parámetros incluidos en Norma PROPAL para garantizar su conservación.

• El sistema permite asociar equipos a procesos sin importar su ubicación.

• Marcación para sitios Padre y sitios motores.

La nomenglatura utilizada en el nuevo sistema de codificación para desiganar a los sitios de equipos

mecánicos, motores y equipos especiales es la siguiente:

D. Reacciones químicas. P. Equipos de elevación.

E. Intercambio  de calor. Q. Depuración, clasif. Y filtrado.
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F. Combustión. R. Rodillos.

G. Equipos metalmecanicos. S. Almacenamiento.

H. Equipos especiales. T. Tuberías y conexiones.

I. Equipos de transmisión. V. Equipos eléctricos.

J. Manejo rotativo de fluidos. W. Equipos de laboratorio.

K. fragmentación y mezcla. X. Equipos de corte.

M. Motor eléctrico. Y. Equipos presurizados.

N. dosificación y transporte. Z. Equipos automotrices.

Las letras empleadas están concebidas de acuerdo a la función de los equipos y no propiamente al

nombre del equipo; excepto en el caso de los motores poe seguridad y de los rodillos por facilidad.

Estas letras pueden ser utilizadas en forma combinada cuando un mismo equipo cumple varias

funciones al tiempo.  Son empleados para designar los equipos Padres y los equipos hijos.

Ventajas.

El nuevo sistema de codificación de sitios tiene las siguientes ventajas:

• No requiere memorización de códigos.

• Facilidad de asociación de equipos a procesos.

• La filosofía MPI, requiere que el personal de operación y mantenimiento, identifique fácilmente

sitios y equipos para participar en la generación de ordenes de trabajo.

• Un sistema normalizado, permite mantener uniformidad en los parámetros.
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• El sistema de codificación permite llevar los parámetros a la codificación de planos y otros medios

de información.

8.4  ACTUALIZACION DE FICHAS TÉCNICAS

8.4.1  Fichas Técnicas.

La ficha técnica de un determinado equipo es la hoja de vida de este y de gran importancia mantener

un archivo muy completo de cada uno de los elementos que conforman un equipo y mas aun cuando

se trata de maquinaria industrial.  La ficha técnica nos permite familiarizarnos y conocer a fondo los

pormenores de un determinado equipo, esto con el fin de cualquier persona pueda tener acceso a

esta información y en un momento determinado extractar apartes o en su totalidad lo requerido para

proceder a un cambio, reparación o reforma del mismo.
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8.4.2  Metodología Para la Actualizacion de las Fichas.

Esta etapa se inicio con una valoración de los datos técnicos almacenados en el SAM para conocer

el estado de la información disponible.

Para la verificación y recopilación de la información basica de los equipos del área de pulpa se

tomaron como referencia los listados por clase de equipos que proporciona el SAM (ver anexo D).

Con esta información se definieron las clases de equipos del área y se recolecto la información de

campo de cada uno, diligenciandi los formatos diseñados para tal fin (fichas tecnica), ver anexo E.

La información recolectada en el campo fue validada con el personal experto del área.

Esta información permitio definir la cantidad precisa de equipos y las modificaciones que deberían

hacerse en el SAM.

Sin embargo, no toda la información técnica de los equipos se encontraba en el campo, por esta

razón se hizo necesario completarla, utilizando por ello los recursos disponibles (Centros de

documentación, planos, catalogos, manuales, consulta a expertos, proveedores, etc.).

Finalmente se realizo la organización y compilación de las fichas técnicas, de tal manera que

quedaran listas para ser digitadas en el sistema. Ademas, para ser utilizadas en el proyecto de
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actualizacion de la base de datos de los activos fijos de la Empresa, el cual se desarrolla en el

momento.

8.5  TRABAJO DE CAMPO.

Con base en el diagnostico y los listados suministrados por el SAM se hizo el reconocimiento físico

en la planta, el cual permitio establecer claramente los datos técnicos reales de cada uno de los

equipos.

Una vez recopilada la información de campo, fue necesario completar la información faltante.

Para esto se debio hacer uso de los siguientes recursos:

• Centro de información PROPAL (CDI), Centro de Documentación del Departamento de Igenieria,

Biblioteca E/I de Pulpa, Biblioteca de la Gerencia Técnica de Pulpa.

• Planoteca del departamento de ingenieria de mantenimiento.

• Consulta al personal experto del área.

• Información de proveedores.

• Calculos, Consultas de tablas.

• Estudio de equipos similares en otros lugares de la planta.
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8.7  STOCKS DE REPUESTOS

Para que un programa de mantenimiento preventivo logre sus objetivos, es importante contar con un

añmacen que posea las cantidades, los equipos y las piezas claves, para ser utilizadas en cualquier

emergencia que se presente en los equipos, garantizando que en ningún momento pare la

producción.

Es importante anotar que la normalizacion de los equipos de la planta contribuira a disminuir la

cantidad de repuestos existentes y por consiguiente los costos.

8.7.1 Tipos de  stocks de repuestos.

En PROPAL S.A ....

Los stocks de repuestos se clasifican en:

• Stocks de repuestos fungibles.

• Stocks de repuestos devolutivos.

• Stocks de repuestos inservibles.

Stocks de Repuestos Fungibles.

Son los materiales de mantenimiento que una vez salen del almacén no regresan a él. En este grupo

encontramos:
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_ Repuestos específicos.  Como su nombre lo indica son todas aquellas piezas que estando

en existencia garantizan y aseguran que la continuidad de un equipo no va a ser interrumpida por

mucho tiempo. Ejemplo de estos son los motores especiales, circuitos, controles electrónicos, etc.

_ Existencias normales. Estas partes tienen un uso menos especifico e intervalos de rotación

mas cortos. Ejemplo de estos son tuberías, tornilleria, válvulas. Interruptores eléctricos entre otros.

Stocks de Repuestos Devolutivos.

Son todos aquellos articulos que se retiran del almacen a manera de prestamo y luego de ser

utilizados, son devueltos para uso posterior, por ejemplo herramientas, instrumentos de medición,

etc. Cuando el valor de los elementos, por su depreciación ha llegado a cero, deben ser dados de

baja y adquirir equipos nuevos y modernos que los remplacen, para evitar que los elementos viejos y

gastados cusen accidentes mas costosos que el valor de su reposición.

Stocks de Repuestos Inservibles.

Son todos aquellos articulos que han sido requeridos por mas de dos años o estan dañados de

alguna forma.  Se dividen en tres grupos:

_ Articulos dañados irreparables.  Se debe revisar cuidadosamente el almacen y retirar todas

aquellas piezas usadas y dañadas y se figuran en el inventario, hacer lurgo el descargue
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correspondiente. Estas piezas deben ser separadas en grupos de acuerdo con su naturaleza para su

venta como chatarra.

_ Articulos obsoletos.  Son las piezas que se encuentran en perfecto estado y que son

obsoletas, por sido retirada del servicio la maquina a la que corresponden.  Las piezas o partes que

se encuentran en esta lista deben ser limpiadas y venderlas para recuperar algo inversión.

Una manera de evitar la absolencia, es vender la maquinaria junto con sus repuestos aun existentes.

_  Articulos deteriorados.  Este es un grupo muy extenso que abarca desde maquinas viejas

hasta pedazos de tubería, alambre. Etc.
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9.  ESTANDARES DE MANTENIMIENTO

Los estandares de mantenimiento indican los métodos para medir el deterioro y las condiciones de

los equipos y para detener el deterioro del proceso.

Las actividades de mantenimiento deben estandarizarse por las siguientes razones:

a. Las actividades de mantenimiento no se pueden realizar eficazmente si se deja que las

personas las realicen de cualquier forma.

b. Se tarda mucho tiempo en dominar las técnicas de mantenimiento y tener la destreza

necesario. Por lo tanto si solamente los trabajadores experimentados saben aplicarlas, el

departamento de mantenimiento no alcanzara las metas propuestas.

c. El trabajo de mantenimiento es generalmente menos eficiente que el trabajo de producción,

porque esencialmente no es repetitivo, y requiere de una larga preparación y grandes

margenes de error, ademas depende en gran medida de la destreza individual y se realiza

en condiciones difíciles.

Seguidamente se tratan los estandares propuestos para la empresa de PROPAL S.A. y que se

tomaran de base para la implementación en el de Pulpa Planta 1.
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9.1  RUTAS DE INSPECCION

La inspección dentro del mantenimiento preventivo consiste en revisiones regulares y periódicas de

los equipos, utilizando técnicas para medior o determinar de alguna manera el alcance del deterioro

de estos.

El propósito de la inspección es descubrir áreas de problemas potenciales y hacer las reparaciones

correctivas antes de que una parada no programada del equipo ocurra.

Se genero este formato para ser realizador por el personal  de mantenimiento, es una información

mucho mas técnica del equipo, inspeccionado en el cual se deben plasmar problemas potenciales

especificos, espor esta razón que solo pueden ser diligenciados por personal calificado.

Por medio de las rutas de inspección se pretende lo siguiente:

a. La magnitud de la reparación es generalmente minimizada.

b. Una reparación de emergencia es prevenida.

c. El tiempo de parada no programada de equipos es minimizada.

Los objetivos de las rutas de inspección son:

• Encontrar el defecto del equipo en su etapa mas temprana.
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• Corregir el defecto durante las rutas mientras se pueda, sino generar una orden de trabajo.

• Reportar los defectos de equipos que son corregidos durante la ruta.

• Corregir los defectos reportados a tiempo, antes de que el equipo falle o mal funcionamientos

ocurran.

• Evaluar y actualizar el programa de mantenimiento preventivo para mantenerlo funcionando y

asegurar que los objetivos del programa son alcanzados.

9.2  PLANEACION DE LA RUTA

Para planear la ruta se debe hacer un reconocimiento por el area para familiarizarse con el diseño y

los equipos de la planta. El objeto en esta etapa de la ruta es el de encontrar el camino mas lógico a

través del area que hara posible al inspector de mantenimiento `preventivo E/I revisar seguramente

cada parte del equipo en su ruta. Una vez la ruta logica y segura ha sido terminada, el siguiente

paso es caminar a través del area listando los equipos tanto eléctricos como de instrumentación y su

respectivo numero de sitio de sservicio, si esta disponible, si este numero no esta disponible,

entonces el numero del equipo debe ser usado.

Planeacion de la Ruta en el Area de Pulpa Planta 1

El negocio de la pulpa se encuentra dividido por las siguientes subareas:
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• Pulpa / Fibra / Caustificacion.

• Lavadoras.

• Digestores.

• Blanqueo.

A cada una de estas subareas se le planeo la ruta de inspección por parte del personal de

mantenimiento E/I, ya que estos dominan y conocen muy bien el area.

Seguidamente, se procede a levantarse la información de los equipos que se encuentran en el

campo sobre esa misma ruta, tanto eléctricos como de instrumentación con su respectiva

codificación.

9.3  LISTAS DE INSPECCION

La lista de inspección sirve para tres propósitos:

• Proporcionar al inspector de mantenimiento preventivo procedimientos especificos de inspección

de cada equipo.

• Proporciona la frecuencia en el que cada procedimiento debe ser hecho.

• Proporciona la información la información necesaria para estructurar las rutas de mantenimiento

preventivo por frecuencias.
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Cada formato de lista de inspección contiene la siguiente información:

a. Codigo de identificación de la lista de inspección.

El codigo de identificación es simplemente un medio para referencia rápida de una lista de

inspección particular. Los tres usos pricipales del codigo estaran en la lista de inspección, en

la ruta de mantenimiento preventivo y en la tabla de contenido del “Manual De Operaciones

De Mantenimiento Preventivo”. El codigo es alfanumerico con la letra, o las letras,

representando el tipo de inspección indivual. Las letra estandar de designación son:

M Mecanica

E Electrica

I Instrumentacion

O Operaciones

P Tuberias

L Lubricación

b. Especialidad.

Se debe designar en el formato de las listas de inspección el tipo de trabajo o especialidad

que se va a realizar, por ejemplo: mecanica, electrica, instrumentos, operadores,lubricadores

o tuberos.

c. Estado de la maquina
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Se deben revisar las limitaciones apropiadas para designar si el equipo debe ser parado

para las actividades de mantenimiento preventivo requeridas o si pueden ser hechas con

equipo en marcha.

d. Nombre del equipo.

Se debe usar juicio cuando se nombra una lista de inspección. Equipos diferentes necesitan

una lista de inspección separadas y viceversa, equipos similares podrían utilizar una lista de

inspección comun, se les debe nombrar adecuadamente.

e. Instrucciones.

En este espacio se debe describir las actividades a ser realizadas a cada equipo, como por

ejemplo inspecciones, revisiones, ajustes a ser hechos, etc. Las fuentes mas usuales que

ayudan a determinar las actividades de mantenimiento preventivo son:

• Manuale de operación y mantenimiento del fabricante del equipo. Esta es la fuente

mas importante.

• La historia del equipo. Se deben analizar las frecuencias y los tipos de reparación.

• Las políticas de la empresa.

• Manuales de operación estandar de mantenimiento y producción.

• Experiencias pasadas de la supervisión de mantenimiento y producción

• Proveedor de  lubricantes.
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f. frecuencia de inspección.

Asignar la frecuencia de inspección apropiada es muy importante. Inspeccionar con mucha

frecuencia un equipo no es necesariamente lo mejor, ya que no es productivo y genera altos

costos de mantenimiento, también no mucha frecuencia permite a los defectos menores

hacerse mayores antes de que sean encontrados.

El objetivo es hacer mantenimiento preventivo de calidad en la frecuencia apropiada. La cual

es la frecuencia máxima admisible.

Las fuentes usuales que ayudan a determinar la frecuencia apropiada para cada actividad

son exactamente las mismas fuentes que ayudan a determinar las

instrucciones de mantenimiento preventivo.

En la figura No 5 se muestra el formato utilizado para las listas de inspección.
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Figura No 5

PROPAL S.A.

DEPARTAMENTO DE CONVERSIÓN.

Formato utilizado para listas de inspección.

LISTA DE   FRECUENCIA  _________________

CHEQUEO   No    ________

ESPECIALIDAD   ______________   REPARADO POR  ___________  FECHA________

EQUIPO    ________________

APROBACIÓN                                                                                  APROBACION

MTTO CENTRAL  ______________   FECHA _____________  PRODUCCIÓN  _________

FECHA_______________________

INFORMACION
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9.4 ORDENES DE TRABAJO

Estas son necesarias en el mantenimiento, para poder llevarse un control adecuado sobre las

actividades que se planifiquen por periodos establecidos.

Finalmente, estas pasan a formar parte de la hoja de vida, cuando se realizaq unica y

exclusivamente en un solo equipo o grupo de equipos que tiene alguna propiedad en comun.

Otro uso de estas es el poder tener una información para cuantificar el trabajo en horas – hombres

utilizados en el mantenimiento, ya que en ella se consignaria el tiempo invertido en cada trabajo que

se realice.

 MANTENIMIENTO A TERMINO FIJO

Consiste en una serie de valores que están interrelacionadas para realizar cronológicamente un

trabajo, en este utilizan técnicas para determinar de alguna manera el alcance del deterioro, se

deben especificar las áreas y los elementos a inspeccionar, los métodos de inspección, los

instrumentos de medición y la frecuencia con la que se debe realizar el mantenimiento.

Este mantenimiento se encuentra clasificado como mantenimiento preventivo directo en el cual se

especifican como realizar el mantenimiento de servicio y rutina con la ayuda de herramientas y se

debe dar las horas – hombre trabajo.
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Lo ideal es que todos los equipos se les haga mantenimiento a termino fijo pero como es un

programa que se esta implementando, por el momento se le realizara a los equipos criticos.

CRONOGRAMA

Se debe realizar un cronograma para todo el año, el cual se debe especificar el nombre y codigo del

equipo, la descripción de las partes a las que se debe realizar el mantenimiento, la frecuencia que se

debe utilizar, numero de la lista de chequeo, cantidad de personal de mantenimiento y numero del

manual de procedimientos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

En este manual se debe presentar las indicaciones generales necesarias para programación y

ejecución del mantenimiento programado.

El manual se utiliza con el fin de resolver las necesidades basicas que se presentan a la hora de

realizar el mantenimiento.

Para la realización de este manual se deben tomar las siguientes fuentes de información:

a. La contenida en catalogos y planos de los equipos (información teoríca).
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b. La suministrada por el programa de mantenimiento del area (información practica).

A esta ultima se le debe dar mas relevancia que a la primera, puesto que se basa en los parámetros

reales de funcionamiento del equipo, mientras que la otra se basa en parámetros ideales.

Los objetivos del manual de procedimientos para la realización del mantenimiento a termino fijo son:

• Aumentar la eficiencia del mantenimiento programado del equipo, optimizando la administración

de los recursos y , así mismo reduciendo tiempo y costos.

• Facilitar la inducción del personal nuevo en el mantenimiento programado del equipo.

• Tener a disposición una base de datos historicos de los mantenimientos programados del equipo.

El manual de procedimientos debe constar de :

a. Condiciones de funcionamiento

b. Lista de partes.

c. Lista de herramientas.

d. Procedimientos de desarme.

e. Procedimientos de arme.

f. Carta de reparación.
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La carta debe estar compuesta por formatos planos de las partes especificas del equipo que

requieren de una inspección minuciosa. La carta guiara y agilizara esta labor.

Cada plano viene asociado con un formato, de esta amnera se hace mas facil la identificación de las

mediciones solicitadas. Se recomienda repasar previamente los planos del equipo, suministrados por

el fabricante, para familiarizarse con las partes que los componen.

En la carta se piden dos tipos de valores:

a. Valor de pre-reparacion.  Son las mediciones que el personal de mantenimiento debe hacer

antes de proceder a la reparación del equipo.

b. Valor de post-preparacion.  Son las mediciones que el personal de mantenimiento debe

hacer después de terminar la reparación del equipo.

El objetivo principal de los formatos es el de comparar el valor estandar o de referencia de la medida

solicitada con el valor actual para determinar la existencia de desgaste excesivo o descalibrado de

las partes en cuestión.

Procedimientos

Son una serie de labores que estan interrelacionadas para realizar cronológicamente un trabajo. En

el momento de planear, se debe definir claramente los procedimientos para lograr una gran

coordinación entre las diferentes partes del proceso.
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12. CONCLUSIONES.

• Idependientemente del software que se utilice y de las debilidades que este pueda tener, el punto

de partida para contar con un eficiente sistema de administración de mantenimiento es la calidad

de la información que se tenga en la base de datos.

• El nuevo sistema de codificación permite ubicar fácilmente los equipos en la planta ya que esta

estructurado de acuerdo a una secuencia logica de los procesos.

• La colaboración de todo el personal tanto de producción como de mantenimiento fue

determinante para el éxito del proyecto.

• Para realizar una buena gerencia de mantenimiento se deben definir muy bien las características

de mantenimiento que se le deben realizar a sus equipos. Para la cual se hace importante una

base de datos que recopile toda la información y que sea de facil manejo para todo el personal.
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13. RECOMENDACIONES

• La información técnica de los equipos debe estar siempre actualizada. Es responsabilidad de los

analistas y del personal de mantenimiento mantener al dia la base de datos.

• Los sitios nuevos que se creen en la planta ya sea por instalación, adecuacion o reubicación

deben ser codificados de acuerdo a la Norma desde las primeras instancias de su creación.

• El personal nuevo debe recibir en su etapa de inducción, capacitación completa en el nuevo

sistema de codificación.

• Se deben elaborar los procedimientos de mantenimiento a tiempo fijo correspondientes al area de

esmaltados para complementar los estandares de mantenimiento.
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15. ANEXOS

ESTANDARES DE MANTENIMIENTO

PROPAL S.A. PLANTA 2

NEGOCIO PULPA/FIBRA/CAUSIFICACION

DISEÑO DE RUTAS NEGOCIO

PULPA/CAUSIFICACION/PRODUCTOS QUIMICOS

1.  Se hacen como E/I.

2.  Se hacen por pisos y en secuencia lógica.

3.  Se realizan en primer turno.

4.  Los formatos incluyen los equipos E/I del área del área y serán realizados por E/I*S responsables

de cada sección.

5.  Los responsables de cada sección deben mantener un buen stock de formatos.

6.  Se realiza una lista de chequeos para todos los equipos y para los equipos especiales.

7.  Las rutas serán programadas y realizadas por los E/I responsables de cada sección.

8.  Se entrenará a los E/I en la inspección de equipos de la habilidad contraria.

9.  Las O.T que generan rutas deberán ser especificas, aclarando si requiere equipo parado o

parada general.

10.  Al realizar la ruta se debe hacer limpieza de equipos y correcciones menores, teniendo en

cuenta las normas de seguridad industrial sin correr riesgos.

11.  Se debe informar a operadores y gerentes de turno encargado sobre la ruta que va a realizar.
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12.  Todas las rutas serán programadas con O.T de acuerdo a cuadro de rutas.

13.  Cuando no es posible realizar una ruta programada se debe informar al analista para

reprogramar.

14.  Se realizaran las siguientes rutas.

a.  Ruta de campo E/I

b.  Ruta de carga motores

c.  Ruta de alumbrado

d.  Ruta caja de paso motores

e.  Ruta de detectores de cloro

f.  Ruta de termografía

g.  Ruta de cuartos de control

h.  Ruta de parshalls

i.  Ruta de válvulas de seguridad

j. Ruta de Válvulas

k. Rutas de Registradores

l. Ruta de Controladores

15.  En las paradas de programa inspecciones en cajas de conexiones a motores como

mantenimiento preventivo.

16. Se tomara un cuidado especial en el mantenimiento al alumbrado.

17.  Los miembros del comité de mantenimiento  de acuerdo con el analista velaran por la buena

realización de las rutas y reportes.
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18.  El gerente de turno hará una inspección al azar en cualquier sección para verificar la efectividad

de las rutas,  esto será una auditoría de mejoramiento continuo.
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VÁLVULAS

MANTENIMIENTO

VALVULAS DE MARIPOSA

CAMBIO DE DIAFRAGMA

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL VASTAGO

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CUERPO

EMPAQUETADURA DE VASTAGO

VALVULA DE BOLA

CAMBIO DE DIAFRAGMA

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL VASTAGO

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CUERPO

CALIBRADOR DEL POSICIONADOR

VALVULAS DEL GLOBO

CAMBIO DE DIAFRAGMA

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL VASTAGO

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CUERPO

CALIBRADOR DEL POSICIONADOR
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NOTA

EL CAMBIO DE DIAFRAGMA PARA LAS DIFERENTES VALVULAS ES IGUAL POR LO TANTO

SOLO SE HARA CUANDO SE TENGA LA CERTEZA DE QUE HAY PROBLEMAS

INTERNAMENTE EN EL.

ESTO SE INFIERE CUANDO SE ESCUCHA O HAY PERDIDA DE PRESION EN EL DIAFRAGMA.
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PROPAL S.A. PLANTA 2

NEGOCIO PULPA / FIBRA/ CAUSTIFICACION

DISEÑO DE RUTAS NEGOCIO PULPA / CAUSIFICACION /  PRODUCTOS QUIMICOS

1.  Se hacen como E/I.

2.  Se hacen por pisos y en secuencia lógica.

3.  se realizan en primer turno.

4.  Los formatos incluyen los equipos E/I del área y serán realizados por E/I”s responsables de cada

sección.

5.  Los responsables de cada sección deben mantener un buen stock de formatos.

6.  Se realizan una lista de chequeo para todos los equipos y para los equipos especiales.

7.  las rutas son programadas y serán realizadas por los E/I responsables de cada sección.

8.  Se entrenará a los E/I en la inspección de equipos de la habilidad contraria.

9.  Las O.T. que generen rutas deben ser especificas, aclarando si requiere equipos parado o

Parada general.

10.  Al realizar la ruta de debe hacer limpieza de equipos y correcciones menores, teniendo en

cuenta las normas de seguridad industrial sin correr riesgos.

11.  Se debe informar a operadores y gerentes de turno encargado sobre la ruta que se va a realizar.

12.  Todas las rutas serán programadas con O.T. de acuerdo a cuadro de rutas.

13.  Cuando no sea posible realizar una ruta programada se debe informar al analista para

reprogramar.
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14.  Se realizaran las siguientes rutas.

a.  Ruta de campo E/I.

b.  Ruta de carga motores.

c.  Ruta de alumbrado.

d.  Ruta cajas de paso motores.

e.  Ruta de detectores de cloro.

f.   Ruta de demografía.

g.  Ruta de cuarto de control.

h.  Ruta de parshalls.

i.   Ruta de válvulas de seguridad.

j.   Otras.

15.  En las paradas se programarán inspecciones de cajas de conexión a motores como

mantenimiento preventivo.

16.  Los miembros del comité de mantenimiento de acuerdo con el analista velarán por la buena

realización de las rutas y reportes.

17.  El gerente de turno hará una inspección al azar en cualquier sección para verificar la efectividad

de las rutas, esto será una auditoria de mejoramiento continuo.

18.  la frecuencia con que se realizan las rutas será la siguiente.
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RUTA FRECUENCIA

De campo E/I Mensual

Carga de motores Trimestral

Termografía Trimestral

Alumbrado Trimestral

Cuarto de control Mensual

Caja de paso motores Trimestral

Detectores de cloro Quincenal

Valvula de seguridad Mensual

Transmisores de consistencia Semanal

Parshll Quincenal

Adicionales (segúncondiciones del momento)
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NOMBRE DE LAS RUTAS PARA IDENTIFICACION

RUTAS IDENTIFICACIÓN

FRECUENCIA

CAMPO DESMEDULADO E/1001 MENSUAL

CARGA DESMEDULADO E/1002 TRIMESTRAL

VARIADORES DE VELOCIDAD E/1003 TRIMESTRAL

ALUMBRADO DESMEDULADO E/1004 TRIMESTRAL

TERMOGRAFIA DEMEDULADO E/1005 TRIMESTRAL

CUARTO DE CONTROL DESMEDULADO E/1006

16.  Los miembros del comité de mantenimiento de acuerdo con el analista velarán por la buena

realización de las rutas y reportes.

17.  El gerente de turno hará una inspección al azar en cualquier sección para verificar la efectividad

de las rutas, esto será una auditoria de mantenimiento continuo.

18.  la frecuencia con que se relizan las rutas será la siguiente.
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RUTA FRECUENCIA

De campo E/I Mensual

Carga de motores Trimestral

Termografía Trimestral

Alumbrado Trimestral

Cuarto de control Mensual

Caja de paso motores Trimestral

Detectores de cloro Quincenal

Válvula de seguridad Mensual

Transmisores de consistencia Semanal

Parshll Quincenal

Adicionales (según condiciones del momento)
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NOMBRE DE LAS RUTAS PARA IDENTIFICACION

RUTAS IDENTIFICACION FRECUENCIA

CAMPO DESMEDULADO E/I001 MENSUAL

CARGA DESMEDULADO E/I002 TRIMESTRAL

VARIADORES DE VELOCIDAD DESMEDULADO E/I003 TRIMESTRAL

ALUMBRADO DESMEDULADO E/I004 TRIMESTRAL

TERMOGRAFIA DEMEDULADO E/I005 TRIMESTRAL

CUARTO DE CONTROL DESMEDULADO E/I006 MENSUAL

CAJA DE PASO MOTORES DEMEDULADO E/I007 TRIMESTRAL

CAMPO COCCION E/I008 MENSUAL

CARGA COCCION E/I009 TRIMESTRAL

VARIADORES DE VELOCIDAD COCCION E/I010 TRIMESTRAL

ALIMBRADO COCCION E/I011 TRIMESTRAL

TREMOGRAFIA COCCION E/I012 TRIMESTRAL

CUARTO DE CONTROL COCCION E/I013 MENSUAL

CAJA  PASO MOTORES COCCION E/I014 TRIMESTRAL

CAMPO LAVADORAS PULPA CAFÉ Y DEPURACION E/I015 MENSUAL

CARGA LAVADORAS PULPA CAFÉ Y DEPURACION E/I016 TRIMESTRAL

VARIADORES DE VELOCIDAD LAVADORAS PULPA

CAFÉ  Y DEPURACION E/I017 TRIMESTRAL

ALUMBRADO LAVADORAS PULPA CAFÉ Y DEPURACION E/I018 TRIMESTRAL
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TERMOGRAFIA LAVADORAS PULPA CAFÉ Y

DEPURACION E/I019 TRIMESTRAL

CUARTO DE CONTROL LAVADORAS PULPA CAFÉ Y

DEPURACION E/I020 MENSUAL

CAJA PASO MOTORES LAVADORAS PULPA CAFÉ Y

DEPURACION E/I021 TRIMESTRAL

CAMPO BLANQUEO E/I022 MENSUAL

CARGA BLANQUEO E/I023 TRIMESTRAL

VARIADORES DE VELOCIDAD BALNQUEO E/I024 TRIMESTRAL

ALUMBRADO BLANQUEO E/I025 TRIMESTRAL

TERMOGRAFIA BLANQUEO E/I026 TRIMESTRAL

CUARTO DE CONTROL BLANQUEO E/I027 MENSUAL

CAJA PASO MOTORES BLANQUEO E/I028 TRIMESTRAL

CAMPO RPODUCTOS QUIMICOS E/I029 MENSUAL

CARGA PRODUCTOS QUIMICOS E/I030 TRIMESTRAL

VARIADORES DE VELOCIADA PRODUCTOS QUIMICOS E/I031 TRIMESTRAL

ALUMBRADO PRODUCTOS QUIMICOS E/I032 TRIMESTRAL

TERMOGRAFIA PRODUCTOS QUIMICOS E/I033 TRIMESTRAL

CUARTO DE CONTROL PRODUCTOS QUIMICOS E/I034 MENSUAL

CAJA PASO MOTORES PRODUCTOS QUIMICOS E/I035 TRIMESTRAL

CAMPO CAUSTIFICACION Y HORNO DE CAL E/I036 MENSUAL

CARGA CASUTIFICACION Y HORNO DE CAL E/I037 TRIMESTRAL
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VARIDORES DE VELOCIDAD CAUSTIFICACION Y

HORNO DE CAL E/I038 TRIMESTRAL

ALUMBRADO CAUSTIFICACION Y HORNO DE CAL E/I039 TRIMESTRAL

TERMOGRAFIA CAUSTIFICACION Y HORNO DE CAL E/I040 TRIMESTRAL

CUARTO DE CONTROL CAUSTIFICACION Y HORNO

DE CAL E/I041 MENSUAL

CAJA PASO MOTORES CAUSTIFICACION Y HORNO

DE CAL E/I042 TRIMESTRAL

CAMPO INGENIO CAUCA E/I043 MENSUAL

CARGA INGENIO CAUCA E/I044 TRIMESTRAL

ALUMBRADO INGENIO CAUCA E/I045 TRIMESTRAL

TERMOGRAFIA INGENIO CAUCA E/I046 TRIMESTRAL

CUARTO DE CONTROL INGENIO CAUCA E/I047 MENSUAL

CAJAS DE PASO MOTORES INGENIO CAUCA E/I048 TRIMESTRAL

CAMPO INGENIO MAYAGUEZ E/I049 MENSUAL

CARGA INGENIO MAYAGUEZ E/I050 TRIMESTRAL

ALUMBRADO INGENIO MAYAGUEZ E/I051 TRIMESTRAL

TERMOGRAFIA INGENIO MAYAGUEZ E/I052 TRIMESTRAL

CUARTO DE CONTROL INGENIO MAYAGUEZ E/I053 MENSUAL

CAJAS DE PASOMOTORES INGENIO MAYAGUEZ E/I054 TRIMESTRAL

CAMPO INGENIO LA CABAÑA E/I055 MENSUAL
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RESPONSABILIDAD DE LAS RUTAS EN CADA SECCION

SECCION RESPONSABILIDAD

DESMEDULADO Y COCCION ALEJANDRO SAYUR

JUAN MANUEL RODRIGUEZ

LAVADORAS PULPA CAFÉ Y DEPURACION FERNANDO HERRERA

APOLINAR VIVEROS

BLANQUEO WILFREDO BARRER

A – 55555555

CAUSTIFICACION HORNO DE CAL Y

PRODUCTOS QUIMICOS VICTOR AGUILAR

GUSTAVO ROJAS

INGENIO CAUCA NEFTALU ROJAS

INGENIO MAYAGUEZ EDILSON GOMEZ

INGENIO LA CABAÑA (Se programa cualquiera de los E/I para

realizarla).

21.  Iniciar la ejecución de las rutas.

Nota.  Se programará entrenamiento a los E/I de acuerdo a la lista de chequeo.

 Original protocolo y carta de garantía de calidad y buen funcionamiento transformador

monofásico 15 KV, 13.200/240-120 V Nr.198338.
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VALVULAS FISHER

CHEQ. LIST. No. 2 VALVULAS AUTOMATICAS

1.  FUGAS:  PROCESO (BRIDAS, PRENSA ESTOPA ACTUADOR, SUMINISTRO AIRE)

2.  CORROCION:  (CUERPO, BRIDAS)

3.  MANOMETROS: (CARATULA, AJUSTE, LIMPIEZA)

4.  ESTANQUEIDAD CONEXIONES

5.  VIBRACIONES ANORMALES

6.  MARCACIONES DEL SITIO

7.  ILUMINACION DEL SITIO

8.  PORCENTAJE APERTURA (ENTRE 35% Y 75%)

9.  SOPORTES

VALVULAS FISHER

CHEQ. LIST. No. 3 TRANSMISORES

1.  FUGAS:  (PROCESO, AIRE)

2.  CARACTULA (LIMPIEZA, ETC.)

3.  VIBRACION ALTA

4.  CAPILAR (SI APLICA)

5.  AJUSTE CONEXIONES
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6.  MARCAIONES DEL SITIO

7.  ILUMINACION DEL SITIO

8.  CALIBRACION

9.  SOPORTES
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VALVULAS FISHER

CHEQ. LIST. No. 1 MOTORES

1.  ASEO Y LIMPIEZA

2.  LUBRICACION (NIVEL, GRASERAS, DESFOGE)

3.  VIBRACION ANORMAL

4.  RUIDOS EXTRAÑOS

5.  SOLTURA

6.  FUGAS (LUBRICANTE PROCESO)

7.  REFRIGERACION / ENFRIAMIENTO

8.  ALTA TEMPERATURA (TEMPERATURA MAYOR A)

9.  ILUMINACION DEL SITIO

10.  ESTADO DE IDENTIFICACION (MARCACION DEL SITIO)

11.  SOPORTE CONEXIONES (TAPA BORNERA, BANDEJA, TUBERIA)

12.  OTROS (PULSADOR LOCAL, ETC.)



MODELO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO ELÉCTRICO 

INSTRUMENTISTA PARA PROPAL S.A. 
COMO FASE DE IMPLEMENTACION DE 

LA MANUFACTURA PRODUCTIVA 
INTEGRADA

ALONSO ALVEIRO CASTRO ZUÑIGA



INTRODUCCIÓN
 La nueva forma de hacer negocios a obligado a todas las

compañías a reorganizar sus estructuras, buscando mejorar la
eficiencia en todos sus procesos. Uno de los aspectos del
proceso industrial que ha tomado mayor importancia y
oportunidad de mejoramiento es el mantenimiento.

 Las actitudes reactivas, dónde la respuesta a situaciones de
emergencia eran el elemento clave del trabajo diario, están
siendo reemplazadas por una organización proactiva, que
conoce su rol dentro de la compañía, aplica todas las técnicas
administrativas modernas y las herramientas de diagnostico
tecnológicas disponibles, con un gran énfasis en la capacitación
de sus integrantes.



 El mantenimiento eléctrico aplica sus acciones sobre numerosos
elementos que de una u otra forma corresponden a las siguientes
categorías, sin diferenciarlos por su nivel de voltaje:
Maquinas eléctricas, dispositivos de control, maniobra y protección,
elementos de transmisión y distribución , y unos que merecen especial
atención como la iluminación y las Válvulas.

 Las exigencias de todas las actividades con el mantenimiento, es la de
obtener máximo rendimiento con el mínimo de inversión, tanto
económica como en tiempo. La tecnología de la que se dispone hoy en
día brinda la oportunidad de eliminar incertidumbres de funcionamiento
en diferentes equipos. De esta forma surgen herramientas de apoyo
para los programas de mantenimiento que permiten determinar en que
estado se encuentra un equipo con mínimas desviaciones en el
diagnostico, haciendo posible predecir un riesgo de falla antes de que
este ocurra, para así tomar los correctivos necesarios, prolongando de
esta forma la vida útil de los equipos hasta los límites de fatiga.



 Adicional a este Proyecto se incluye un Software Prototipo para el
control automatizado del Mantenimiento Preventivo de los equipos
eléctricos e intrumentista en Propal S.A. planta II, que trabaja con base
al actual Sistema Administrativo de Mantenimiento SAM. Dicho
Software es desarrollado en la Herramienta Visual FoxPro Versión 6.0,
la cual es catalogada como un Sistema Gestor de Bases de Datos.

 Un Sistema Gestor de Bases de Datos es un conjunto de información
relacionada entre sí, que necesitan de un conjunto de programas para
tener acceso a dicha Información, la cual se almacena en tablas que
son archivos estructurados físicamente en campos y registros para
guardar información.



OBJETIVOS
 Concientizar a los Gerentes y Analistas E-I de Propal Para que 

estén en condiciones de Implementar el Modelo de 
Mantenimiento de forma Estandarizada para todas las áreas.

 Reducir los costos por daños y reparación de equipos.

 Diseñar Un sistema Informatico Capaz de Administrar de Forma 
Ordena Todos y Cada uno de los Equipos existentes en Propal 
S.A. Caloto - Cauca

 Aplicar el Modelo de Mantenimiento Preventivo en los Equipos 
de Tipo Válvulas en Propal Planta II – Caloto - Cauca



ESTRUCTURA DEL MANTENIMIENTO EN PROPAL
PLANTA II – CALOTO – CAUCA

MANTENIMIENTO
PLANIFICADO

PLANEADO NO PLANEADO

DE MEJORAMIENTO

SISTEMA ORDEN 
DE TRABAJO (48 
HORAS)

•EMERGENCIAS              
REALES
•EMERGENCIAS 
NO REALES

CORRECTIVO PREVENTIVO

DIRECTO INDIRECTO

LIMPIEZA

LUBRICACION

REP TERMINO 
FIJO

SUBJETIVO
CINCO 

SENTIDOS

OBJETIVO
CON 

INSTRUMENTOS

DISEÑAR F. 
FALLAS



MANTENIMIENTO

EL TERMINO MANTENIMIENTO CUBRE
TODAS LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS CON EL FIN DE
MANTENER LOS EQUIPOS EN UNA
CONDICION PARTICULAR O
RETORNARLO A SU CONDICIÓN
ESTANDAR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUBRE
TODO MANTENIMIENTO PROGRAMADO
EL CUAL ES EJECUTADO CON EL
OBJETIVO DE PREVENIR LA
OCURRENCIA DE FALLAS O DETECTAR
FALLAS ANTES DE QUE ELLAS SE
CONVIERTAN EN UNA EMERGENCIA O
CAUSEN INTERRUPCIONES DE
PRODUCCIÓN



MANTENIMIENTO PREDICTIVO

• NO IMPACTA DIRECTAMENTE EN LAS CONDICIONES DEL
EQUIPO.

• TIENE COMO FIN ENCONTRAR FALLAS EN UNA ETAPA
TEMPRANA.

• SE LE LLAMA M.B.C. (MANTENIMIENTO BASADO EN
CONDICIONES)



MANTEMINIENTO PREVENTIVO 
INDIRECTO

• SUBJETIVO:

EL QUE SE REALIZA CON LOS
CINCO SENTIDOS

• OBJETIVO:

EL QUE SE REALIZA CON
INSTRUMENTOS DE MEDICION



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DIRECTO

ACTUA DIRECTAMENTE SOBRE EL EQUIPO
APLICANDO PROCESOS DE ...

•LUBRICACION.

•REMPLAZO O REPARACION A TERMINO FIJO.

•LIMPIEZA.



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CUBRE TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO  
ENCAMINADAS A CORREGIR 
(REPARAR ), UNA FALLA EN 
UN EQUIPO.

SE DIVIDE EN:

•PLANEADO

•NO PLANEADOS



MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
PLANEADO

SON TODAS LAS
REPARACIONES
PROGRAMADAS Y
EJECUTADAS DESPUES DE
HABERSE ANALIZADO Y
PLANEADO TOTALMENTE LA
ORDEN DE TRABAJO



MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
NO PLANEADO

• NORMALMENTE NOS SORPRENDE !!

• SE CONSTITUYE EN UN DAÑO DEL EQUIPO 
SIN QUE HAYA SIDO PREDECIBLE O 
DETECTADO A TIEMPO

• CUANDO EL TIEMPO DE PREPARACION ES 
MENOR A 48 HORAS 



TRABAJO DE CAMPO
En el presente trabajo se presenta

parte del cronograma de
actividades para el año 2000, las
cuales están referidas al
mantenimiento fijo de disyuntores,
transformadores, tableros vtde,
tableros utr- utc, tableros vtcs,
motores d.c. motores AC verticales,
válvulas, transmisores,
registradores y controladores.

Para las secciones de FIBRA,
PULPA Y CAUSTIFICACION.



DISEÑO DE RUTAS
 1. Se hacen como E/I.
 2. Se hacen por pisos y en secuencia lógica.
 3. se realizan en primer turno.
 4. Los formatos incluyen los equipos E/I del

área y serán realizados por E/I”s responsables
de cada sección.

 5. Los responsables de cada sección deben
mantener un buen stock de formatos.

 6. Se realizan una lista de chequeo para
todos los equipos y para los equipos
especiales.



 7. las rutas son programadas y serán realizadas por los E/I
responsables de cada sección.

 8. Se entrenará a los E/I en la inspección de equipos de la
habilidad contraria.

 9. Las O.T. que generen rutas deben ser especificas,
aclarando si requiere equipos parado o Parada general.

 10. Al realizar la ruta de debe hacer limpieza de equipos y
correcciones menores, teniendo en cuenta las normas de
seguridad industrial sin correr riesgos.

 11. Se debe informar a operadores y gerentes de turno
encargado sobre la ruta que se va a realizar.

 12. Todas las rutas serán programadas con O.T. de acuerdo
a cuadro de rutas.



MANTENIMIENTO DE 
MEJORAMIENTO

DISEÑAR FUERA DE FALLA:

• NOS ASEGURA EL DESPEGUE !!

• ES ASEGURARSE DE QUE LA MISMA FALLA NO VUELVA A
REPETIRSE, CON EL FIN DE QUE EL EQUIPO SEA CONFIABLE

• ANALISIS DE CAUSA RAIZ

• REDISEÑAR PARTES O COMPONENTES DE TAL MANERA QUE SE
PROLONGUE SU VIDA UTIL HACIENDO MAS LARGO EL TIEMPO
MEDIO ENTRE FALLA



 13. Cuando no sea posible realizar una ruta programada se
debe informar al analista para reprogramar.

 14. Se realizaran las siguientes rutas.
 a. Ruta de campo E/I.
 b. Ruta de carga motores.
 c. Ruta de alumbrado.
 d. Ruta cajas de paso motores.
 e. Ruta de detectores de cloro.
 f. Ruta de termografía.
 g. Ruta de cuarto de control.
 h. Ruta de parshalls.
 i. Ruta de válvulas de seguridad.
 j. Otras.



 15. En las paradas se programarán inspecciones de cajas de conexión
a motores como mantenimiento preventivo.

 16. Los miembros del comité de mantenimiento de acuerdo con el
analista velarán por la buena realización de las rutas y reportes.

 17. El gerente de turno hará una inspección al azar en cualquier
sección para verificar la efectividad de las rutas, esto será una auditoria
de mejoramiento continuo.

 18. la frecuencia con que se realizan las rutas será la siguiente.



 RUTAS DE INSPECCIÓN

 RUTA FRECUENCIA
 De campo E/I Mensual
 Carga de motores Trimestral
 Termografía Trimestral
 Alumbrado Trimestral
 Cuarto de control Mensual
 Caja de paso motores Trimestral
 Detectores de cloro Quincenal
 Válvula de seguridad Mensual
 Transmisores de consistenciaSemanal
 Parshll Quincenal



•PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION DE VALVULAS
EN PARADA
EN SERVICIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA VALVULAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIRECTO E INDIRECTO

RELACIÓN DE REPUESTOS EN BODEGA

SEGURIDAD

CD-ROM DE VALVULAS FISHER

VALVULAS



EQUIPOVALVULAS DE CONTROL
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EQUIPO EN SERVICIO

FREC
(SEM)

1 ACTUADOR chequear fugas por diafragma, racores,
tubins

4 E/I 
operadore

verificar posicio y estado del volante 4 E/I
chequear fugas por prensa, estopa,
flanges y cuerpo

4 operador

verificar estado corrocion del vastago 3 E/I
chequeo de ruidos estraños cabitacion 4 E/I
chequear fugas de aire por tubins y
racores

4 E/I
inspecciones manometro 4 E/I
verificar estado interno de mecanismos,
ajustes, desgastes, solturas y fugas de 

12 E/I

posion switch bypass verificar brazo 12 E/I

verificar estado de acometida electrica,
conector, coraza

4 E/I

chequear ajustes de terminales
electricos y bornera de conexionado

4 E/I

chequear fugas por tubins, racores y
estado de los manometros

4 E/I

chequear fugas de aire y verificar 4 E/I
inspeccionar manometro de suministro
y presion regulada

4 E/I

verificar estado de acometida electrica 4 E/I
chequear fugas de aire y verificar
estado de racores y tubins

4 E/I

detectar ruidos anormales y altas
temperaturas, exosto tapado 4 E/I

inspeccionar mecanismos de
micro_switches, de carrera y su
acometida electrica

4 E/I

verificar indicador y escala de carrera
(recorrido o travel)

4 E/I

detectar ruidos anormales, vibraciones
y altas temperaturas

4 E/I

CONVERTIDOR4

GULADOR DE PRES

CUERPO2

POSICIONADOR3

SERVACIONES PROCEDIMIEN3 PARTE ACTIVIDADES RESP

4 E/I

5

ELECTRO VALVULAS6

VARIOS7

limpiar el equipo



EQUIPO:12LV079  VALVULA DE LAVADO RA 2% NUMERO  DE SERIE:11779378  MO DELO : 1052-V100 AÑO   

No. FREC. ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO STO SEPTIEM. O CTUB. NO VIEM. DICIEMBR.

ACT. SEM. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 4             
2 4             
3 4             
4 3  
5 4             
6 4             
7 4             
8 12     
9 12     

10 4             
11 4             
12 4             
13 4             
14 4             
15 4             
16 4             
18 4             
19 4             
20 4             
21 4             
  

ACTIVIDAD ZONA DE INSPECCION
1 CHEQ UEAR FUGAS PO R DIAFRAGMA, RACO RES, TUBINS   1 ACTUADO R 

2 VERIFICAR PO SICIO N Y ESTADO  DEL VO LANTE  2 CUERPO

3 CHEQ UEAR FUGAS PO R PRENSA,ESTO PA,FLANGES Y CUERPO  CUERPO

4 VERIFICAR ESTADO  CO RRO CIO N DEL VASTAGO  CUERPO

5 CHEQ UEO  DE RUIDO S ESTRAÑO S CABITACIO N    CUERPO

6 CHEQ UEAR FUGAS DE AIRE PO R TUBINS Y RACO RES  CUERPO

7 ISPECIO NES A MANO METRO 3 PO SICIO NADO R

8 VERICAR ESTADO  INTERNO  DE MECANISMO S, AJUSTES, DESGASTE, SO LTURAS Y FUGAS DE AIRE PO SICIO NADO R

9 PO SICIO N SWITCHE BYPASS VERIFICAR BRAZO PO SICIO NADO R

10 VERIFICAR ESTADO  DE ACO METIDA ELECTRICA,CO NECTO R,CO RAZA 4 CO NVERTIDO R

11 CHEQ UEAR AJUSTE DE TERMINALES ELECTRICO S Y BO RNERA DE CO NEXIO NADO  CO NVERTIDO R

12 CHEQ UEAR FUGA PO R TUBINS, RACO RES Y ESTADO  DE LO S MANO METRO S CO NVERTIDO R

13 CHEQ UEAR FUGAS DE AIRE Y VERIFICAR ESTADO  DE  RACO RES Y TUBINS 5 REGULADO R DE PRESIO N

14 INSPECIO NAR MANO METRO  DE SUMINISTRO  Y PRESIO N REGULADA REGULADO R DE PRESIO N

15 VERIFICAR ESTADO  DE ACO METIDA ELECTRICA 6 ELECTRO VALVULAS

16 CHEQ UEAR FUGAS DE AIRE Y VERIFICAR ESTADO  DE  RACO RES Y TUBINS ELECTRO VALVULAS

17 DETECTAR RUIDO S ANO RMALES Y ALTAS TEMPERATURAS,EXO STO  TAPADO ELECTRO VALVULAS

18 INSPECIO NAR MECANISMO S DE MICRO -SWITCHES, DE CARRERA Y SU ACO METIDA ELECTRICA 7 VARIO S

19 VERIFICAR INDICADO R Y ESCALA DE CARRERA ( RECO RRIDO  O  TRAVEL) VARIO S

20 DETECTAR RUIDO S ANO RMALES, VIBRACIO NES Y  ALTAS TEMPERATURAS 4 VARIO S

21 LIMPIAR EL EQ UIPO VARIO S

    



•RELACION DE REPUESTOS EN BODEGA
•
•1. Empaque ref. 18A0882X012 para asiento de valv. 1 ½ Tipo CE.
•2. Empaque ref. 18A5345X032 para cuerpo de valv. 1 ½ Tipo CE.
•3. Empaque ref. 12B2713X012 para vastago de valv. 1” y 1 ½
•4. Empaque ref. 18A0872X032 para vastago de valv. 1 ½ Tipo CE.
•5. Empaque ref. 18A0881X012 para asiento de valv. 1” Tipo CE.
•6. Kit empaque ref.12A8951X022 para vastago valv. 10” tipo V100.
•7. Pin ref. 18A6138X012 para val. 10”Tipo 1051 V100.
•8. Kit empaque ref.1R290201012/1R2902X0032 para vastago de
1/2
•9. Anillo ref. 14A1345X012 para cuerpo de 2” valv. 1051 V100.
•10.Empaque ref. 13A2521X052 para eje valv. De 1” y 2” Tipo 1051
V100.



 SEGURIDAD

 1. Considere cuidadosamente el resultado de cada uno de
sus actos; no existen razones para que Ud. tome riesgos
innecesarios que pongan en peligro la seguridad suya y la de los
demás.

 2. Esté siempre precavido, ubíquese en una posición segura
mientras trabaja para evitar caídas, tropiezos, resbalones o
movimientos hacia atrás que puedan hacerle tocar conductores
energizados.



SOFTWARE

 Implementar el modelo de mantenimiento preventivo eléctrico de
forma estandarizada para la Planta 2 de Propal S.A. que
establezca rutas de inspección, detecte anomalías en los
equipos y programe el respectivo mantenimiento, contribuyendo
en la reducción de índices de fallas, a través de la detección de
las mismas en su estado primario.



CONCLUSIONES
• INDEPENDIENTEMENTE DEL SOFTWARE QUE SE UTILICE Y

DE LAS DEBILIDADES QUE ESTE PUEDE TENER EL PUNTO
DE PARTIDA PARA CONTAR CON UN EFICIENTE SISTEMA
DE ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO ES LA CALIDAD
DE LA INFORMACION QUE SE TENGA EN LA BASE DE
DATOS

• LA COLABORACION DE TODO EL PERSONAL FUE
DETERMINANTE PARA EL EXITO DEL PROYECTO

• EL SISTEMA DE CODIFICACION PERMITE UBICAR
FACILMENTE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA
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INTRODUCCIÓN 
 
La nueva forma de hacer negocios a obligado a todas las compañías a reorganizar sus 
estructuras, buscando mejorar las eficiencias en todos sus procesos. Uno de los aspectos del 
proceso industrial que ha tomado mayor relevancia como oportunidad de mejoramiento es el 
mantenimiento. 
 
Los mayores y muy exigentes estándares actuales de competitividad han posicionado la 
disciplina de mantenimiento como un elemento estratégico clave en las empresas industriales. 
Las actitudes reactivas, donde la respuesta a situaciones de emergencia eran el elemento 
clave del trabajo diario, están siendo reemplazadas por una organización proactiva, que 
conoce su rol dentro de la compañía, que aplica todas las técnicas administrativas modernas y 
las herramientas de diagnostico tecnológicas disponibles, con un gran énfasis en la 
capacitación de sus integrantes. 
 
El mantenimiento eléctrico aplica sus acciones sobre numerosos elementos que de una u otra 
forma corresponden a las siguientes categorías, sin diferenciarlos por su nivel de voltaje: 
Maquinas eléctricas, dispositivos de control, maniobra y protección, elementos de transmisión 
y distribución y uno que merece atención especial, iluminación. 
 
Las exigencias de todas las actividades con el mantenimiento, es la de obtener máximo 
rendimiento con el mínimo de inversión, tanto económica como en tiempo. La tecnología de la 
que se dispone hoy en día brinda la oportunidad de eliminar incertidumbres de funcionamiento 
en diferentes equipos.  De esta forma surgen herramientas de apoyo para los programas de 
mantenimiento que permiten determinar en que estado se encuentra un equipo con mínimas 
desviaciones en el diagnostico, haciendo posible predecir un riesgo de falla antes de que este 
ocurra, para así tomar los correctivos necesarios, prolongando de esta forma la vida útil de los 
equipos hasta los límites de fatiga. 
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Los equipos y plantas cada vez son más complejos y automáticos, y se siguen haciendo 
progresos hacia fabricas completamente automatizadas. Esta tendencia, junto con el reciente 
incremento de la sofisticación de los requerimientos de calidad, convierte en esencial que la 
calidad se integre en los productos a través de los procesos y equipos de producción mismos. 
Una consecuencia es que el mantenimiento, la base de toda la actividad de fabricación, ha 
adquirido una particular relevancia, particularmente el mantenimiento con implicación total de 
los empleados (mantenimiento productivo total), un concepto que ha tenido su origen y se ha 
desarrollado en Japón y ahora se esta difundiendo por el mundo. 
 
El mantenimiento es una parte indispensable de la fabricación y la más básica de todas las 
actividades de producción.  Por esta razón, todos los niveles de dirección de una empresa 
deben tener claras sus necesidades y metas, deben comprenderlo, interesarse por él y 
promoverlo sin descanso. Se resaltarán los cuidados que se deben tener para no disminuir la 
vida útil de los equipos y los procedimientos de mantenimiento necesarios para minimizar los 
paros de producción como consecuencia de las fallas en éstos. 
  
En el manejo de almacenes de repuestos para los equipos de la empresa se basa la 
efectividad y eficiencia del mantenimiento. Los materiales transformables y consumibles al 
igual que la herramienta deben almacenarse para que un momento dado se pueda disponer 
de ellos y no interrumpir el proceso de mantenimiento en la empresa. 
 
Este proyecto será aplicado en la Planta II Propal, ya que allí se lleva acabo un mantenimiento 
de tipo Preventivo. Con esto se pretende dar un manejo adecuado y actualizado de la 
información que es realimentada por el personal de mantenimiento y a través de ésta se podrá 
seleccionar equipos y detectar fallas de mayor continuidad para así organizar revisiones 
periódicas en vía de controlar o reducir al máximo dichas fallas; teniendo finalmente como 
resultado un mejor desempeño productivo.  
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1. PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Diagnostico 
 
LA EMPRESA PRODUCTORA DE PAPELES  PROPAL S. A. tiene implantado una 
metodología de mantenimiento que se divide en tres funciones básicas: 
 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento de mejoramiento 
 
Uno de los pilares fundamentales en la implantación del MPI lo constituye el mantenimiento 
preventivo, el cual consiste en una rápida detección y tratamiento de anomalías del equipo 
antes de que causen defectos o pérdidas. Es una medicina preventiva para el equipo. 
 
El mantenimiento usualmente se hace por etapas, ya que rara vez es posible parar por 
completo el sistema por determinado tiempo. El control y ejecución de los respectivos 
programas de mantenimiento se hacen manualmente. 
 
El Mantenimiento Preventivo en PROPAL S.A. con el tiempo ha adquirido una mayor 
importancia ya que se ha concientizado al personal de su importancia y los beneficios que 
prestan a la empresa si se aplica en el tiempo oportuno. Este mantenimiento en Propal es 
autorizado por el Departamento de Mantenimiento Preventivo luego de estudiar un listado de 
los equipos que están presentando fallas en la empresa. Con este estudio se crean unas rutas 
de Inspección para identificar exactamente las fallas o posibles averías y someterlos al 
mantenimiento respectivo. Luego de Asignar las rutas de Inspección, estas se efectúan 
aplicacando unas listas de Chequeo que son los procedimientos a aplicar en cada uno de los 
equipos que presentan fallas. Después del mantenimiento aplicado a los equipos, se les 
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actualiza una ficha técnica que se lleva para cada uno de ellos. Estos equipos se encuentran 
codificados de acuerdo a la zona en que se encuentran y el tipo de equipo al que pertenecen. 
 
Para un correcto funcionamiento de la Empresa, se debe aplicar el mantenimiento preventivo 
con una frecuencia exigida de acuerdo al tipo de equipo en estudio. Si los equipos presentan 
fallas se deben corregir estas en un tiempo corto ya que entre mayor sea el tiempo de 
funcionamiento con fallas de un equipo mayor será el daño y costos a la hora de corregirlo. 
Por lo anterior, la empresa se ve en la necesidad de aplicar un método de identificación y 
clasificación de equipos que le permita detectarlos en un momento especifico. Además de la 
identificación, se hace necesario llevar un control del trato que ha recibido cada uno de los 
equipos, sus reparaciones y repuestos. Junto a los equipos es necesario controlar también las 
rutas que determinaran a que equipos y cuando se les realizará el mantenimiento ya sea 
preventivo, correctivo o de mejoramiento. 
 
La cantidad de información que se requiere manejar en la Empresa actualmente es muy 
grande, además de que esta se maneja de forma manual, implicando grandes tiempos de 
procesamiento de la misma. Esta gran cantidad de información con los días crece más y más 
ocupando espacios igual de grandes para su almacenamiento. 
 
La necesidad de localizar equipos y recuperar información de estos es una de las tareas 
básicas para un buen mantenimiento en la empresa, actividades que se realizan actualmente 
en tiempos muy grandes. 
 
1.1.2. Pronostico 
 
La Falta de métodos prácticos para la asignación de rutas, listas de chequeo, detección de 
fallas e identificación de equipos en la empresa nos lleva a un estado en el cual estamos 
propensos a cometer errores, ya que estas actividades requieren de tiempo y exactitud 
además de una agilidad y seguridad en la información. 
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El incremento de la información implica gastos en el registro y almacenamiento de la misma, 
como los gastos de papelería y archivadores. Este incremento además de los gastos 
anteriores implica mayor tiempo de procesamiento para dicha información, obteniendo con 
esto un nuevo gasto que seria el de contratación de nuevo personal. 
 
Otro factor a tener en cuenta es la posible perdida de información, ya que en un momento 
determinado se pueden extraviar documentos en los que se registra la información que sirve 
de soporte para posteriores procesos o actividades en la Empresa. 
 
La recuperación de la información en consecuencia de su abundancia se hará lenta y 
riesgosa. Se podrá generar información inconsistente y desactualizada, suministrando esta 
inoportunamente a quien la necesite. 
 
1.1.3. Control al Pronostico 
 
Los requerimientos  que debe cumplir el sistema propuesto para el Mantenimiento Preventivo 
son:  
 

 Localizar e identificar zonas donde se desarrollan los procesos relacionados directa o 
indirectamente con la fabricación del papel.  

 Identificación y codificación de equipos para cada una de las zonas. 

 Verificación y actualización de la información técnica de los equipos. 

 Creación y mantenimiento de rutas de inspección. 

 Registrar la ejecución de rutas. 

 Generar ordenes de trabajo para mantenimiento con base en las anomalías detectadas en 
la ruta. 

 Generar reportes  de listas de chequeo para cada una de las rutas. 

 Creación y mantenimiento de tablas de especialidades, anomalías, frecuencia, negocios 
(zonas) y listas de chequeo. 
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 Proyectar requerimientos de personal y repuestos para el mantenimiento preventivo 
durante un período específico de tiempo. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Será posible implementar un sistema capaz de identificar, registrar y recuperar información 
concerniente a Equipos, Rutas de Inspección, Listas de Chequeo, Repuestos y Operarios para 
el mantenimiento Preventivo en la empresa PROPAL S.A. ? 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Mantenimiento Preventivo en Propal S.A. Planta II presenta las siguientes debilidades o 
subproblemas: 
 
 La información técnica de todos los equipos eléctricos y de instrumentación (E/I) no se 

encuentra almacenada en las fichas técnicas,  por lo tanto no es confiable. 
 Las actividades de mantenimiento de los equipos E/I no están estandarizadas. 
 No existen rutas de inspección, listas de chequeo ni procedimientos de mantenimiento 

normalizados. 
 La carencia de un modelo de mantenimiento preventivo adecuado en la empresa aumenta 

el índice de fallas en los equipos provocando con esto el incremento de costos y tiempo de 
parada de los equipos afectando igualmente la producción. 

 Poco aprovechamiento del personal de mantenimiento debido a la gran cantidad de 
equipos que presentan fallas y deban ser corregidos. 

 Corto ciclo de vida útil de los equipos. 
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1.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abundancia de 
Información 

Falta de Técnicas de 
Registro y Recuperación 

de Información 

Inseguridad e 
Inconsistencia de la 

Información 

Fichas Técnicas 
Desactualizadas 

Demasiado Tiempo en la 
Recuperación de la 

Información 

 
¿Será posible implementar un sistema capaz de identificar, registrar y recuperar información concerniente a Equipos, Rutas de Inspección, 

Listas de Chequeo, Repuestos y Operarios para el mantenimiento Preventivo en la empresa PROPAL S.A. ? 
 

Acumulación de 
Documentos e incremento 

de Gastos 

Inseguridad y perdida de 
tiempo en la Asignación 

de Rutas y listas de 
Chequeo 

Perdida Total o parcial de 
Información donde esta es 

almacenada 

Incremento en el Número 
de Equipos con Fallas 

Generación de 
Información Inoportuna a 

quién la Necesite 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar el modelo de mantenimiento preventivo eléctrico de forma estandarizada para la 
Planta 2 de Propal S.A. que establezca rutas de inspección, detecte anomalías en los equipos 
y programe el respectivo mantenimiento, contribuyendo en la reducción de índices de fallas, a 
través de la detección de las mismas en su estado primario. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Reconocer las zonas para las cuales se aplicará el modelo de mantenimiento. 
 Programar rutas o recorridos de inspección de equipos. 
 Ejercer un control de fallas y ubicación de puntos débiles para cada uno de los equipos. 
 Disminuir tiempos de parada por emergencias en los tipos de planta. 
 Reducir costos con base en la disminución del número de daños. 
 Optimizar el empleo de recursos técnicos humanos y económicos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Como se mencionó anteriormente el mantenimiento preventivo ocupa un lugar muy importante 
dentro del programa de implantación de la Manufactura Productiva Integrada (MPI) en Propal 
S.A. 
 
La obsolescencia de la información técnica de los equipos manejados actualmente en la 
empresa y la falta de estandarización de las actividades de mantenimiento como las rutas de 
inspección, las listas de chequeo para cuidados básicos, y los procedimientos de 
mantenimiento periódico, traen como consecuencia los siguientes problemas: 
 
 Las actividades de mantenimiento no pueden realizarse eficazmente si se deja que las 

personas las realicen de cualquier manera. 
 Se tarda mucho tiempo en dominar las técnicas de mantenimiento y tener la destreza 

necesaria para aplicarlas,  por lo tanto si solamente los trabajadores especializados saben 
aplicarlas el departamento de mantenimiento no alcanzará las metas propuestas. 

 No existe confiabilidad en la información que se maneja de los equipos actualmente. 
 Aunque el personal de mantenimiento cuenta con los conocimientos y la experiencia 

suficiente para capacitar a los operarios de acuerdo a la filosofía de la MPI, este proceso 
se dificulta debido a que los criterios no están unificados mediante estándares. 

 Efectuar las reparaciones en los equipos cuando su costo aún sea económico, tanto en 
repuestos como en mano de obra y lucro cesante, es decir detectando las fallas en su 
estado primario. 

 El mantenimiento preventivo disminuye el tiempo perdido en daños y reparaciones. Debe 
disminuir también la cantidad de defectos en los productos, los cuales tienen un costo 
significativo para producción. 
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 Aumento de los costos por concepto de pago de horas extras a trabajadores de 
mantenimiento, como resultado de no laborar con un programa de mantenimiento 
preventivo preestablecido. 

 No se identifica de manera adecuada el equipo que origina gastos de mantenimiento 
exagerados, pudiéndose así señalar la necesidad de un trabajo de mantenimiento 
preventivo para el mismo, un mejor adiestramiento para el operario, o bien, el reemplazo 
de equipos obsoletos. 

 Disminución  de la producción del área, debido a la no disponibilidad de los equipos. 
 Información confiable en el sistema administrador de mantenimiento y disponible en el 

momento oportuno. 
 Contribuir a maximizar la eficacia global de producción mediante el aprovechamiento y 

funcionamiento óptimo de los equipos. 
 La mejor conservación de las máquinas y equipos por no haber necesidad de hacer 

reemplazos antes de tiempo. 
 Menos reparaciones en gran escala, pues son prevenidas mediante reparaciones 

oportunas y de rutina. 
 La estandarización de las actividades de mantenimiento facilita la capacitación de los 

operarios en las labores de mantenimiento, de acuerdo a lo que se persigue con la filosofía 
de la MPI. 

 Aumento de la disponibilidad de tiempo del personal de mantenimiento, lo que le permite a 
éstos comprometerse aún más con la filosofía de la MPI, contribuyendo a la capacitación 
del personal de producción en labores de mantenimiento, diseñando nuevas estrategias de 
trabajo e innovando proyectos que contribuyan al mejoramiento de la producción y de su 
ambiente de trabajo. 

 Reducir el costo del ciclo de vida útil de los equipos mediante la disminución de los costos 
generados durante el periodo de efectividad de los mismos. 
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4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
4.1. FASE DE ANÁLISIS 
 
4.1.1. Objetivos de la Fase 
 
 Recolectar la información necesaria para elaborar un buen diagnostico. 
 Estudiar los procesos del sistema actual en la Identificación de Equipos, Control de 

Repuestos, Control de Personal, asignación de Rutas de Inspección y elaboración de 
Listas de Chequeo. 

 Identificar y definir la información que viaja en el sistema. 
 Reconocer y entender los procesos de la empresa para detectar errores y dar solución a 

los mismos en el sistema propuesto. 
 
4.1.2. Entidades Externas 
 
 OPERARIO 
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 ALMACÉN 
 SECCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
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4.1.3. Diagrama de Contexto General 
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4.1.4. Diagrama Detallado Nivel Cero (0) 
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4.1.5. Diagrama Detallado Nivel Uno (1). Proceso 1. 
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4.1.6. Diagrama Detallado Nivel Uno (1). Proceso 2 
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4.1.7. Diagrama Detallado Nivel Uno (1). Proceso 3 
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4.2. FASE DE DISEÑO 
 
4.2.1. Objetivos de la Fase 
 
 Presentar una solución que mejore y agilice el proceso de registro y recuperación de Información de los Equipos, Repuestos, Operarios, 

Rutas de Inspección y Listas de Chequeo. 
 Definir el contenido para el reporte de novedades adecuándolos a las necesidades del sistema. 
 Diseñar los nuevos Procedimientos a incluir en el nuevo sistema. 
 Dar solución a los problemas identificados en la fase de Análisis 
 
4.2.2. Entidades Externas 
 
 OPERARIO 
 ALMACÉN 
 SECCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
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4.2.3. Diagrama de Contexto General 
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4.2.4 Diagrama Detallado Nivel Cero (0) 
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4.2.5 Diagrama Detallado Nivel Uno (1). Proceso 1. 
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4.2.6 Diagrama Detallado Nivel Uno (1). Proceso 2 
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4.2.7 Diagrama Detallado Nivel Uno (1). Proceso 3 
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4.2.8 Diagrama Detallado Nivel Uno (1). Proceso 4 
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4.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
4.3.1 Definición de Entidades 
 
 
1. CLAVE: Nombre de Usuario y Clave que permiten el acceso al sistema. 
 
2. AYUDA: Tabla que brinda información a los usuarios del sistema. 
 
3. OPERADOR: Símbolos matemáticos utilizados para filtrar consultas. 
 
4. NIVEL: Determina el nivel de acceso a la aplicación para un usuario. 
 
5. ZONA: Distintos lugares donde se encuentran los equipos. 
 
6. EQUIPO PADRE: Categoría o tipo de equipo a la cual pertenecen los equipos. 
 
7. EQUIPO: Tipo de Maquina que posee la empresa. 
 
8. PIEZAS: Partes en las que se divide un equipo. 
 
9. MANTENIMIENTO: Tipos de mantenimiento que se le practican a los equipos. 
 
10. TIPOS DE RUTA: Categorías en las cuales se agrupan las distintas rutas que se realizan 

en la empresa para inspeccionar los equipos 
 
11. RUTA: Recorrido que se practica sobre las zonas de la empresa para inspeccionar el 

estado de los equipos pertenecientes a dicha zona con una frecuencia determinada. 
 
12. LISTAS DE CHEQUEO: Rutinas que se aplican a los equipos, de acuerdo al equipo 

padre, determinando las actividades a realizar en una ruta de inspección. 
 
13. ACTIVIDADES: Procedimientos que se aplican a las piezas de los equipos. Estas 

actividades se determinan en las listas de chequeo. 
 
14. FRECUENCIA: Tiempo con el cual se realizan las rutas de inspección y las listas de 

chequeo. 
 
15. REPUESTO: Repuestos que se utilizan para reparar un equipo dañado. 
 
16. HERRAMIENTA: Instrumentos necesarios para realizar una lista de Chequeo. 
 
17. PERSONAL: Personal responsables de las rutas de inspección y listas de chequeo 
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4.3.4 Relación entre Entidades 
 
 
 
 
 
Una Clave debe tener uno y solo un nivel 
Un Nivel puede tener una o varias Claves 
 
 
 
En una Zona pueden existir uno o varios Equipos 
Un Equipo debe estar ubicado en una y solo una Zona 
 
 
 
 
A un Equipo_Padre puede pertenecer uno o varios Equipos 
Un Equipo debe tener uno y solo un Equipo_Padre 
 
 
 
 
Un Equipo_Padre debe tener una y solo una Lista de Inspección 
Una Lista de Inspección se debe aplicar a uno y solo un Equipo_Padre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Equipo debe dividirse en una o varios Piezas 
Una Pieza puede pertenecer a uno o varios Equipos 
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Un Equipo puede estar en una o varias Rutas 
Una Ruta debe contener uno o varios Equipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para un Equipo pueden existir uno o varios Repuestos 
Un Repuesto puede servir para uno o varios equipos 
 
 
 
Un Mantenimiento puede realizarse en una o varias Rutas 
Una ruta debe realizarse para uno y solo un Mantenimiento 
 
 
 
Un Mantenimiento puede realizarse en una o varias Listas 
Una Lista debe realizarse para uno y solo un Mantenimiento 
 
 
 
Un Tipo_Ruta puede contener una o varias Rutas 
Una Ruta debe pertenecer a uno y solo un Tipo_Ruta 
 
 
 
 
Un Tipo_Ruta tiene una y solo una Frecuencia 
Una Frecuencia la pueden tener uno o varios Tipo_Ruta 
 
 
 
 
 
 
 
Una Lista de Chequeo debe contener una o varias Actividades 
Una Actividad puede pertenecer a una o varias Listas de Chequeo 
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Una Lista debe tener una y solo una Frecuencia 
Una Frecuencia la pueden tener una o varias Listas de Chequeo 
  
 
 
Una Lista debe tener uno y solo una Persona responsable 
Una Persona puede ser responsable de una o varias Litas de Chequeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una Actividad puede emplear una o varias Herramientas 
Una Herramienta puede ser empleada en una o varias actividades 
 
 
 
Una ruta debe tener uno y solo un responsable 
Una persona puede ser responsable de muchas rutas. 
 
4.3.5 Definición de atributos 

 

Tabla No. 1 Clave 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_CLA N 2 
* NOM_USU C 10 
* CLA_USU C 5 

FK NIV_CLA N 1 
 
 

Tabla No. 2 Ayuda 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_AYU N 2 
* NOM_AYU C 20 
* DES_AYU M 4 

LISTA 

ACTIVIDAD 

PERSONAL 

HERRAMIENTA 

ACTIVIDAD_HERRAMIENTA 

RUTA PERSONAL 
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Tabla No. 3 Operador 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_OPE N 1 
* NOM_OPE C 10 
* OPE C 2 

 
 

Tabla No. 4 Nivel 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_NIV N 1 
* NOM_NIV C 10 

 
 

Tabla No. 5 Zona 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_ZON C 5 
* NOM_ZON C 20 
* DES_ZON M 4 

 
 

Tabla No. 6 Equipo_Padre 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_EQU_PAD C 5 
* NOM_EQU_PAD C 20 
o DES_EQU_PAD M 4 

 
 
 
 
 
 

Tabla No. 7 Equipo 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_EQU C 10 
* NOM_EQU C 30 

FK COD_ZON C 5 
FK COD_EQU_PAD C 5 
* NUM_EQU N 3 
O MOD_EQU C 20 
O SER_EQU C 20 
* TAM-EQU C 20 
* EST_MAN C 1 
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O FEC_ULT_INS F 8 
O HIS_EQU M 4 
O OBS_EQU M 4 

 
 

Tabla No. 8 Piezas 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_PIE N 3 
* NOM_PIE C 20 

 
 

Tabla No. 9 Mantenimiento 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_MAN N 2 
* NOM_MAN C 30 
o DES_MAN M 4 

 
 

Tabla No. 10 Tipo_Ruta 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_TIP_RUT N 3 
* NOM_TIP_RUT C 30 

FK COD_FRE F 8 
 
 

Tabla No. 11 Ruta 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_RUT C 10 
FK COD_TIP_RUT N 3 
FK COD_MAN N 2 
FK COD_PER N 5 
* FEC_RUT F 8 

 
 

Tabla No. 12 Lista 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_LIS C 5 
FK COD_MAN N 2 
FK COD_FRE N 2 
* ESP_LIS C 20 

FK COD_EQU_PAD C 5 
FK COD_PER N 5 
* FEC_LIS F 8 
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Tabla No. 13 Actividad 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_ACT N 3 
* NOM_ACT C 20 
* PRO_ACT M 4 

 
 

Tabla No. 14 Frecuencia 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_FRE N 2 
* NOM_FRE C 15 
o NUM_DIA N 3 

 
 

Tabla No. 15 Repuesto 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_REP N 5 
* NOM_REP C 30 
* TAM_REP C 20 
* REF_REP C 20 
o STO_REP C 20 

 
 

Tabla No. 16  Herramienta 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_HER N 3 
* NOM_HER C 20 
O MAN_HER M 4 

 
 

Tabla No. 17 Personal 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_PER N 5 
* NOM_PER C 40 

 
 
 
 

Tabla No. 18 Equipo_Pieza 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_EQU_PIE C 13 
FK COD_EQU C 10 
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FK COD_PIE N 3 
 
 

Tabla No. 19 Equipo_Ruta 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_EQU_RUT C 20 
FK COD_EQU C 10 
FK COD_RUT C 10 

 
 

Tabla No. 20 Equipo_Repuesto 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_EQU_REP C 15 
FK COD_EQU C 10 
FK COD_REP N 5 

 
Tabla No. 21 Lista_Actividad 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_LIS_ACT C 10 
FK COD_LIS C 5 
FK COD_ACT N 3 

 
 

Tabla No. 22 Actividad_Herramienta 

REFERENCIA NOMBRE DEL CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD 
PK COD_ACT_HER C 6 
FK COD_ACT N 3 
FK COD_HER N 3 
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6.2.1. Modelo Final Diseño Entidad Relación (D.E.R.) 
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MANUAL SE USUARIO 
 

El software de aplicación desarrollado para el Sistema de Mantenimiento Preventivo en Propal 
S.A. Planta II, permite manejar toda la información referente a la identificación de Equipos, 
Repuestos y Operarios. El sistema permite registrar las rutas de Inspección programadas, con 
sus respectivas listas de Chequeo. 
 
La aplicación Agiliza notablemente todos los procesos involucrados dentro de la captura, 
modificación, consulta y eliminación de datos permitiendo también generar reportes de la 
información existente en el sistema. 
 
Este documento visualiza en forma clara y grafica cada uno de los pasos necesarios a seguir 
para la adecuada ejecución de la aplicación y así alcanzar el máximo beneficio de ella. 
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CONCEPTOS GENERALES 

 
La aplicación desarrollada para El control Automatizado de Mantenimiento Preventivo en 
Propal S.A. Planta II, presenta al usuario una interfaz estandarizada con el fin de hacerle más 
fácil la adaptación a su entorno, permitiendo desplazarse fácilmente a través de la interfaz 
gráfica que se presenta de forma sencilla y amigable para el usuario. 
 
Al momento de ejecutar el programa se despliega una pantalla de presentación donde 
aparece el usuario y la clave para poder entrar a la aplicación. A continuación se procede a 
desplegar el menú de opciones que irá de acuerdo a los privilegios que tenga el usuario. 
 
COMO SELECCIONAR UN MENÚ 
 
El acceso del usuario a las diferentes opciones presentadas por el programa se realiza de la 
siguiente forma: 
 
Por Medio del Mouse. Se desplaza el apuntador del Mouse sobre la Barra de Herramientas y 

se da clic sobre el menú seleccionado, inmediatamente se desplegará una persiana 

mostrando un submenú, del cual podrá escoger la opción deseada. 

 
Por Medio de las Fechas de Desplazamiento: Se usan las teclas de dirección o 
desplazamiento para ubicarse en la barra de herramientas y se utiliza la tecla Enter para que 
se despliegue la persiana, si esta existe, que contiene un Submenú, para activar un menú 
secundario se utilizan nuevamente las teclas de dirección o desplazamiento y se presiona la 
tecla Enter. 
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ESQUEMA DE MENÚS 
 

Zonas Equipos Mantenimiento Rutas 
Listas de 
Chequeo 

Repuestos y 
Herramientas 

Personal Opciones Salir 

 
El anterior esquema se utilizara para todos los usuarios, restr8inguiendolos de acuerdo a su 
nivel de acceso de la siguiente manera: 
 
Nivel 1 (General): Los usuarios que pertenezcan a este nivel solo podrán realizar consultas y 
generar reportes con la información del sistema. 
 
Nivel 2 (Especial): Los usuarios que pertenezcan a este nivel podrán realizar las actividades 
del nivel 1, además, podrán realizar modificaciones a los datos del sistema. 
 
Nivel 3 (Administrador): Los usuarios que pertenezcan a este nivel podrán realizar las 
actividades del Nivel 1 y 2, además, podrán crear o adicionar nuevos datos al sistema, 
eliminar estos datos y tendrán el privilegio de ingresar nuevos usuarios al sistema 
estableciendo este el nivel de acceso de los nuevos usuarios.  
 
AYUDAS 

 
Las Ayudas de la Base de Datos se Han estructurado de una manera acorde y flexible para 
que el usuario las pueda interpretar correctamente y pueda de esta manera manejar 
adecuadamente la aplicación. 
 
Cada vez que se este dentro de una ventana ya sea la del menú principal o un formulario de 
captura o consulta de datos, se puede acceder a la ayuda de estos presionado la tecla F1, 
inmediatamente se activara el cuadro de ayudas. 
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Tipos de Ayuda 
 
Manejo de la Aplicación: Enmarca y globaliza todos los aspectos de implementación y 
operación de la aplicación. 
 
Información de la Aplicación: Indica aspectos técnicos de la aplicación. Enmarca la 
identificación de los creadores, la versión de la aplicación, legalización de la misma entre otros 
e indicando personas u organizaciones autorizadas para el uso de la aplicación. 
 
NIVELES DE LA APLICACIÓN 
 
En la aplicación se han implementado ciertos niveles de prioridad con respecto al 
acceso a la Base de datos por parte de los usuarios, estos niveles son: 
 
Nivel 1 (General): Los usuarios que pertenezcan a este nivel solo podrán realizar consultas y 
generar reportes con la información del sistema, también podrá visualizar las ayudas. 
 
Nivel 2 (Especial): Los usuarios que pertenezcan a este nivel podrán realizar las actividades 
del nivel 1, además, podrán realizar modificaciones a los datos del sistema, también podrá 
visualizar las ayudas. 
 
Nivel 3 (Administrador): Los usuarios que pertenezcan a este nivel podrán realizar las 
actividades del Nivel 1 y 2, además, podrán crear o adicionar nuevos datos al sistema, 
eliminar estos datos y tendrán el privilegio de ingresar nuevos usuarios al sistema 
estableciendo este el nivel de acceso de los nuevos usuarios, también podrá visualizar las 
ayudas. 
 
Al iniciar la aplicación aparece la ventana de presentación, en la cual se debe digitar o 
seleccionar el nombre del usuario y la clave correspondiente. Si la clave es correcta, el nivel 
de prioridad de la clave lo llevara al menú correspondiente. 
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MÓDULOS DE LA APLICACIÓN 
 
Para cada uno de los formularios de la aplicación se manejan los siguientes botones: 
 

 
El Botón PRIMERO permite visualizar la información del Primer Registro 

 
El Botón ANTERIOR permite visualizar la información del Registro Anterior al Actual 

 
El Botón SIGUIENTE permite visualizar la información del Siguiente Registro al Actual 

 
El Botón ULTIMO permite  visualizar la información del Ultimo Registro 

 
El Botón BUSCAR permite visualizar la información de un registro cuyo código es digitado 
 

 
El Botón IMPRIMIR permite Imprimir la información del Tema Procesado 
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El Botón NUEVO permite adicionar un nuevo registro al sistema 

 
El Botón MODIFICAR permite modificar los datos que se muestran en pantalla 

 
El Botón ELIMINAR permite eliminar el registro presente en pantalla 

 
El Botón SALIR permite salir del formulario que se esta procesando 
 
Los Procesos efectuados por la aplicación controlados por media de formularios los cuales 
son manejados de forma similar los unos a los otros. 
 
A continuación definiremos mas exactamente el manejo de cada uno de los botones dentro de 
los formularios. 
 
Crear datos: Para registrar datos de clic en el botón NUEVO, luego con el Mouse ubíquese 
en el primer cuadro donde solicita el código. Ahí digite el código que le es solicitado. 
Seguidamente puede presionar la tecla Enter y el le guiara automáticamente el siguiente dato 
que debe digitar. Si gusta puede hacerlo manualmente. Después de haber introducido todos 
los datos de clic en el botón GUARDAR (Disquete) en la parte inferior del formulario y el 
registrara la información que usted le a suministrado. Si existen datos que no han sido 
digitados y son necesarios para el sistema se generara un error el cual afirma que faltan 
datos. Para corregirlo vuelva a ingresar los datos e intente de nuevo Grabar. 
 
Consultar Datos: Para la consulta de información de utilizan los Botones PRIMERO, 
ANTERIOR, SIGUIENTE Y ULTIMO, los cuales le permiten buscar la información registro por 
registro según como usted lo desea. Existe otro botón como lo es el BUSCAR que le permite 
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buscar información de acuerdo a los atributos de la misma es decir por su código, nombre, 
tamaño, etc. Para estos procesos solo es dar clic en uno de estos botones. 
 
Eliminar Información: Para eliminar información del sistema es necesario ubicar el registro 
que se desea eliminar, esto se hace por medio de los botones de búsqueda (PRIMERO, 
ANTERIOR, SIGUIENTE, ULTIMO Y BUSCAR), luego de ubicar la información proceda a dar 
clic en el botón ELIMINAR y este le confirmara su operación. Si esta seguro de clic en Si de lo  
Contrario No. 
 
Modificar Información: Para modificar información del sistema es necesario ubicar el registro 
que se desea modificar, esto se hace por medio de los botones de búsqueda (PRIMERO, 
ANTERIOR, SIGUIENTE, ULTIMO Y BUSCAR), luego de ubicar la información proceda a dar 
clic en el botón MODIFICAR y actualice la información presente en el formulario, luego de clic 
en el botón GUARDAR (Disquete) 
 
Reportes: Si desea generar un reporte solo de clic en el botón IMPRIMIR  y luego en la 
siguiente pantalla visualizara la información que puede imprimir, si desea imprimirla de clic en 
el nuevo botón imprimir de ese formulario, de lo contrario de clic en el botón salir o cerrar. 
 
Los anteriores pasos se aplican para todo el programa, en caso de alguna duda no efectué 
ninguna operación. A Continuación se muestran cada uno de los formularios de la aplicación 
con sus respectivos botones de opciones. 
 
ZONA: Este modulo permite capturar, modificar, eliminar, consultar y generar reportes de la 
información relacionada con las zonas de la empresa. 
 
En este modulo solo existe un formulario el cual permite realizar todas las anteriores 
actividades. Para este modulo el formulario es el Siguiente: 
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EQUIPOS: Este modulo permite capturar, modificar, eliminar, consultar y generar reportes de 
la información relacionada con los Equipos de la empresa. 
 

 
 
MANTENIMIENTO: Este modulo permite capturar, modificar, eliminar, consultar y generar 
reportes de la información relacionada con el Mantenimiento a realizarle a los equipos. 
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RUTAS: Este modulo permite capturar, modificar, eliminar, consultar y generar reportes de la 
información relacionada con las Rutas de Inspección de la empresa. 
 

 
 
LISTAS DE CHEQUEO: Este modulo permite capturar, modificar, eliminar, consultar y 
generar reportes de la información relacionada con las Listas de Inspección que se le 
practican a los equipos de la empresa. 
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REPUESTOS Y HERRAMIENTAS: Este modulo permite capturar, modificar, eliminar, 
consultar y generar reportes de la información relacionada con los Repuestos y Herramientas 
necesarias para realizar el mantenimiento en la empresa. 
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PERSONAL: Este modulo permite capturar, modificar, eliminar, consultar y generar reportes 
de la información relacionada con el personal de la empresa. 
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OPCIONES: Este modulo permite registrar nuevos usuarios, eliminar los existentes al igual 
que cambiar su clave de acceso. También permite realizar copias de seguridad y Visualizar un 
calendario para programas las Rutas de Inspección. 
 

 
 
 

 
 
SALIR: Este modulo permite Salir Temporal o Definitivamente de la aplicación 
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MANUAL TÉCNICO 

 
INTRODUCCIÓN 
GUÍA DE INSTALACIÓN 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
PASOS PARA LA INSTALACIÓN 
AMBIENTE OPERATIVO 
DESCRIPCIÓN DEL LENGUAJE 
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INTRODUCCIÓN 

 
El propósito fundamental del Sistema Automatizado de mantenimiento Preventivo en Propal 
S.A. Planta II es agilizar el registro de información y recuperación de la misma para facilitar y 
garantizar el bienestar de los equipos de la empresa. 
 
Esta aplicación ofrece al usuario una interfaz amigable de fácil manejo. A través del menú 
principal basado en entorno grafico, la aplicación brinda al usuario la oportunidad de 
seleccionar un área de trabajo especifica. 
 
Con este manual se pretende explicarle al usuario como se puede realizar la instalación del 
programa, indicándole los requerimientos tanto software como hardware necesario para que la 
aplicación corra a la perfección. 
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GUÍA DE INSTALACIÓN 

 
Este Manual le permite obtener ayuda acerca de cómo instalar la aplicación SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PROPAL S.A. PLANTA II, 
CALOTO CAUCA  en su computador 
 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
 
Para Uso de la aplicación se requiere un equipo con las siguientes características: 
 
PROCESADOR PENTIUM MMX 133 MHZ 
Memoria RAM DE 64 Mb 
Monitor de 14 “” SVGA 
Unidad de Disco de 3 ½ 1.44 Mb HD 
Multimedia  12 X 
Mouse 
Teclado de 101 Teclas 
Estabilizador 
Impresora Epson LX 1170 
 
REQUERIMIENTO SOFTWARE 

 
El computador donde se valla a instalar la aplicación debe tener instalado como mínimo los 
siguientes paquetes: 
 
WINDOWS 95 O SUPERIORES 
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VISUAL FoxPro Versión 5.0 o Superiores Licenciado 
PASOS PARA LA INSTALACIÓN 

 
Una vez cargado Windows: 
Se debe insertar en el drive el Disquete 1 
Pulse botón inicio 
Seleccione la Opción Ejecutar y luego Instalar 
Haga Doble Clic en la opción Instalar, la cual aparece con fondo azul, espere hasta que el 
sistema cargue todo el 100% del contenido del disquete 
Inserte el disquete 2 
Pulse continuar instalación 
Espere hasta que el sistema cargue el 100% del contenido del disquete, se producirá un 
mensaje de instalación exitosa. 
Reinicie el sistema 
Empiece a disfrutar de las ventajas que ofrece la aplicación 
 
AMBIENTE OPERATIVO 

 
El software con el cual ha sido desarrollada la aplicación es Visual FoxPro Versión 5.0 Edición 
Profesional. 
 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 
Visual FoxPro para Windows, es un sistema Gestos de base de Datos relacionales que 
simplifica la administración de los datos y racionaliza el desarrollo de las aplicaciones. 
 
Visual FoxPro facilita la organización de los datos, la definición de las reglas para la base de 
datos, y creación de aplicaciones. Le permite crear rápidamente formularios, consultas e 
informes mediante las herramientas visuales de diseño de los asistentes. También le permite 
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crear rápidamente aplicaciones completas, al adoptar un entorno integrado de desarrollo 
provisto de potentes herramientas de programación orientadas a objetos, posibilidades cliente 
/ Servidos y aplicaciones OLE. 
 
En Visual FoxPro la programación por procedimientos y la programación orientada a objetos 
funcionan juntas para permitir crear aplicaciones potentes y flexibles. 
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PROPAL S.A. PLANTA 2 

NEGOCIO PULPA / FIBRA / CAUSTIFICACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se presenta parte del cronograma de actividades para el año 2000, las 

cuales están referidas al mantenimiento fijo de  disyuntores, transformadores, tableros vtde, 

tableros utr- utc, tableros vtcs, motores d.c. motores AC verticales,  válvulas, transmisores, 

registradores y controladores. 

Para las secciones de FIBRA, PULPA Y CAUSTIFICACION. 

 

DISEÑO DE RUTAS NEGOCIO PULPA/CAUSIFICACION/PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

1.  Se hacen como E/I. 

2.  Se hacen por pisos y en secuencia lógica. 

3.  se realizan en primer turno. 

4.  Los formatos incluyen los equipos E/I del área y serán realizados por E/I”s responsables de 

cada sección. 

5.  Los responsables de cada sección deben mantener un buen stock de formatos. 

6.  Se realizan una lista de chequeo para todos los equipos y para los equipos especiales. 

7.  las rutas son programadas y serán realizadas por los E/I responsables de cada sección. 



8.  Se entrenará a los E/I en la inspección de equipos de la habilidad contraria. 

9.  Las O.T. que generen rutas deben ser especificas, aclarando si requiere equipos parado o 

Parada general. 

10.  Al realizar la ruta de debe hacer limpieza de equipos y correcciones menores, teniendo en 

cuenta las normas de seguridad industrial sin correr riesgos. 

11.  Se debe informar a operadores y gerentes de turno encargado sobre la ruta que se va a 

realizar. 

12.  Todas las rutas serán programadas con O.T. de acuerdo a cuadro de rutas. 

13.  Cuando no sea posible realizar una ruta programada se debe informar al analista para 

reprogramar. 

14.  Se realizaran las siguientes rutas. 

 a.  Ruta de campo E/I. 

 b.  Ruta de carga motores. 

 c.  Ruta de alumbrado. 

 d.  Ruta cajas de paso motores. 

 e.  Ruta de detectores de cloro. 

 f.   Ruta de termografía. 

 g.  Ruta de cuarto de control. 

 h.  Ruta de parshalls. 

 i.   Ruta de válvulas de seguridad. 

 j.   Otras. 

 



15.  En las paradas se programarán inspecciones de cajas de conexión a motores como 

mantenimiento preventivo. 

16.  Los miembros del comité de mantenimiento de acuerdo con el analista velarán por la buena 

realización de las rutas y reportes. 

17.  El gerente de turno hará una inspección al azar en cualquier sección para verificar la 

efectividad de las rutas, esto será una auditoria de mejoramiento continuo. 

18. la frecuencia con que se realizan las rutas será la siguiente. 

 

RUTAS DE INSPECCIÓN 

RUTA      FRECUENCIA 

 

De campo E/I     Mensual 

Carga de motores    Trimestral 

Termografía     Trimestral 

Alumbrado     Trimestral 

Cuarto de control    Mensual 

Caja de paso motores    Trimestral 

Detectores de cloro    Quincenal 

Válvula de seguridad    Mensual 

Transmisores de consistencia   Semanal 

Parshll      Quincenal 

Adicionales (según condiciones del momento)  

 



NOMBRE DE LAS RUTAS PARA IDENTIFICACIÓN 

 

RUTAS       IDENTIFICACIÓN  FRECUENCIA 

 

CAMPO DESMEDULADO    E/1001    MENSUAL 

CARGA DESMEDULADO    E/1002    TRIMESTRAL 

VARIADORES DE VELOCIDAD    E/1003    TRIMESTRAL 

ALUMBRADO DESMEDULADO    E/1004    TRIMESTRAL 

TERMOGRAFÍA DESMEDULADO   E/1005    TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL DESMEDULADO  E/1006   

 

 

 

 

 

 



16.  Los miembros del comité de mantenimiento de acuerdo con el analista velarán por la buena 

realización de las rutas y reportes. 

17.  El gerente de turno hará una inspección al azar en cualquier sección para verificar la 

efectividad de las rutas, esto será una auditoria de mantenimiento continuo. 

18.  la frecuencia con que se realizan las rutas será la siguiente. 

RUTA      FRECUENCIA 

De campo E/I     Mensual 

Carga de motores    Trimestral 

Termografía     Trimestral 

Alumbrado     Trimestral 

Cuarto de control    Mensual 

Caja de paso motores    Trimestral 

Detectores de cloro    Quincenal 

Válvula de seguridad    Mensual 

Transmisores de consistencia   Semanal 

Parshll      Quincenal 



 

 

NOMBRE DE LAS RUTAS PARA IDENTIFICACIÓN 

 

RUTAS        IDENTIFICACIÓN   FRECUENCIA 

CAMPO DESMEDULADO     E/I001     MENSUAL 

CARGA DESMEDULADO     E/I002     TRIMESTRAL 

VARIADORES DE VELOCIDAD DESMEDULADO  E/I003     TRIMESTRAL 

ALUMBRADO DESMEDULADO     E/I004     TRIMESTRAL 

TERMOGRAFÍA DESMEDULADO    E/I005     TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL DESMEDULADO   E/I006     MENSUAL 

CAJA DE PASO MOTORES DESMEDULADO   E/I007     TRIMESTRAL 

CAMPO COCCIÓN      E/I008     MENSUAL 

CARGA COCCIÓN      E/I009     TRIMESTRAL 

VARIADORES DE VELOCIDAD COCCIÓN   E/I010     TRIMESTRAL 

ALUMBRADO COCCIÓN     E/I011     TRIMESTRAL 



TERMOGRAFÍA COCCIÓN     E/I012     TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL COCCIÓN    E/I013     MENSUAL 

CAJA  PASO MOTORES COCCIÓN    E/I014     TRIMESTRAL 

CAMPO LAVADORAS PULPA CAFÉ Y DEPURACIÓN  E/I015     MENSUAL 

CARGA LAVADORAS PULPA CAFÉ Y DEPURACIÓN  E/I016     TRIMESTRAL  

 

VARIADORES DE VELOCIDAD LAVADORAS PULPA 

CAFÉ  Y DEPURACIÓN     E/I017     TRIMESTRAL 

ALUMBRADO LAVADORAS PULPA CAFÉ Y DEPURACIÓN E/I018     TRIMESTRAL 

TERMOGRAFÍA LAVADORAS PULPA CAFÉ Y  

DEPURACIÓN       E/I019     TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL LAVADORAS PULPA CAFÉ Y  

DEPURACIÓN       E/I020     MENSUAL 

CAJA PASO MOTORES LAVADORAS PULPA CAFÉ Y 

DEPURACIÓN       E/I021     TRIMESTRAL 

CAMPO BLANQUEO      E/I022     MENSUAL 



CARGA BLANQUEO      E/I023     TRIMESTRAL 

VARIADORES DE VELOCIDAD BLANQUEO   E/I024     TRIMESTRAL 

ALUMBRADO BLANQUEO     E/I025     TRIMESTRAL 

TERMOGRAFÍA BLANQUEO     E/I026     TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL BLANQUEO    E/I027     MENSUAL 

CAJA PASO MOTORES BLANQUEO    E/I028     TRIMESTRAL 

CAMPO PRODUCTOS QUÍMICOS    E/I029     MENSUAL 

CARGA PRODUCTOS QUÍMICOS    E/I030     TRIMESTRAL 

VARIADORES DE VELOCIDAD PRODUCTOS QUÍMICOS E/I031     TRIMESTRAL 

ALUMBRADO PRODUCTOS QUÍMICOS   E/I032     TRIMESTRAL 

TERMOGRAFÍA PRODUCTOS QUÍMICOS   E/I033     TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL PRODUCTOS QUÍMICOS  E/I034     MENSUAL 

CAJA PASO MOTORES PRODUCTOS QUÍMICOS  E/I035     TRIMESTRAL 

CAMPO CAUSTIFICACION Y HORNO DE CAL   E/I036     MENSUAL 

CARGA CASUTIFICACION Y HORNO DE CAL   E/I037     TRIMESTRAL 

VARIADORES DE VELOCIDAD CAUSTIFICACIÓN Y 



HORNO DE CAL      E/I038     TRIMESTRAL 

ALUMBRADO CAUSTIFICACIÓN Y HORNO DE CAL  E/I039     TRIMESTRAL 

TERMOGRAFÍA CAUSTIFICACIÓN Y HORNO DE CAL  E/I040     TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL CAUSTIFICACIÓN Y HORNO 

DE CAL       E/I041     MENSUAL 

CAJA PASO MOTORES CAUSTIFICACIÓN Y HORNO 

DE CAL       E/I042     TRIMESTRAL 

CAMPO INGENIO CAUCA     E/I043     MENSUAL 

CARGA INGENIO CAUCA     E/I044     TRIMESTRAL 

ALUMBRADO INGENIO CAUCA    E/I045     TRIMESTRAL 

TERMOGRAFÍA INGENIO CAUCA    E/I046     TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL INGENIO CAUCA   E/I047     MENSUAL 

CAJAS DE PASO MOTORES INGENIO CAUCA   E/I048     TRIMESTRAL 

CAMPO INGENIO MAYAGUEZ     E/I049     MENSUAL 

CARGA INGENIO MAYAGUEZ     E/I050     TRIMESTRAL 

ALUMBRADO INGENIO MAYAGUEZ    E/I051     TRIMESTRAL 



TERMOGRAFÍA INGENIO MAYAGUEZ    E/I052     TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL INGENIO MAYAGUEZ   E/I053     MENSUAL 

CAJAS DE PASOMOTORES INGENIO MAYAGUEZ  E/I054     TRIMESTRAL 

CAMPO INGENIO LA CABAÑA     E/I055     MENSUAL 

CARGA INGENIO CABAÑA     E/I056     TRIMESTRAL 

ALUMBRADO INGENIO CABAÑA    E/I057     TRIMESTRAL 

TERMOGRAFÍA INGENIO CABAÑA    E/I058     TRIMESTRAL 

CUARTO DE CONTROL INGENIO CABAÑA   E/I059     MENSUAL 

CAJAS DE PASO MOTORES INGENIO CABAÑA  E/I060     TRIMESTRAL 

CONSISTENCIA LAVADORAS Y DEPURACIÓN  E/I061     SEMANAL 

CONSISTENCIA BLANQUEO     E/I062     SEMANAL 

DETECTORES DE CLORO     E/I063     QUINCENAL 

VÁLVULAS DE SEGURIDAD     E/I064     MENSUAL 

PARSSSHALL”S      E/I065     QUINCENAL 

PUENTE GRÚA Y POLIPASTOS    E/I066     MENSUAL 

ASCENSOR       E/I067     MENSUAL 



RESPONSABILIDAD DE LAS RUTAS EN CADA SECCIÓN 

SECCIÓN      RESPONSABLE 

DESMEDULADO Y COCCIÓN  ALEJANDRO SAYUR 

JUAN MANUEL RODRIGUEZ 

LAVADORAS PULPA CAFÉ Y DEPURACIÓN  FERNANDO HERRERA 

       APOLINAR VIVEROS 

BLANQUEO      WILFREDO BARRERA – 55555555 

CAUSTIFICACIÓN HORNO DE CAL Y 

PRODUCTOS QUÍMICOS    VÍCTOR AGUILAR 

       GUSTAVO ROJAS 

INGENIO CAUCA     NEPTALÍ ROJAS 

INGENIO MAYAGUEZ     EDILSON GOMEZ 

INGENIO LA CABAÑA  (Se programa cualquiera de los E/I para 

realizarla). 

21. Iniciar la ejecución de las rutas. 

 

Debido a que tenemos muchos equipos E/I, haremos un análisis de los siguientes equipos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GENERALIDADES 

 

Debido a la gran diversidad de aparatos eléctricos, muchos servicios de mantenimiento tienen el 

concepto erróneo de que estos son algo completamente distintos a la maquinaria de producción 

de cualquier condición de trabajo, La realidad demuestra lo contrario, pues el equipo eléctrico 

puede ser dañado con gran facilidad por las condiciones y ambientes de trabajo que cualquier 

otra clase de maquinaria. 

El agua, el polvo el calor, el frió, la humedad, la falta de esta, los ambientes corrosivos, los 

residuos de productos químicos, los vapores, las vibraciones, etc., pueden afectar el 

funcionamiento y duración de los equipos eléctricos si no son atendidos cíclicamente. 

En la mayoría de los casos de atención preventiva, las instrucciones incluirán, entre otras, estas 

reglas de máxima importancia. 

- Manténgase limpio 

- Manténgase seco 

- Manténgase hermético y libre de fricciones u roces. 

 

MANTÉNGASE LIMPIO 

La suciedad es una de las causas principales de averías en los equipos eléctricos, En partes 

móviles del equipo eléctrico puede dar lugar a la descomposición del aislamiento que repercutiría 

en perdidas de velocidad, formación de arcos y finalmente la destrucción por quemado. 



Si la suciedad se deposita en grandes cantidades sobre las bobinas puede dar lugar a una 

obstrucción del flujo normal del aire con el consiguiente aumento de temperatura de 

funcionamiento. 

Si se combina con aceites o con humedad, la suciedad se puede convertir en conductores, 

creando peligro de saltos en aquellas zonas desnudas que por si mismas suelen esta aisladas. 

Debido a la gran diversidad de industrias que trabajan, por ciertas condiciones de servicio, con 

ambiente sucio, se ha de prestar especial atención al diseño de los equipos eléctricos, las 

bobinas serán del tipo hermético.. 

 

MANTÉNGASE SECO 

Los aparatos eléctricos, en general trabajan mejor en un ambiente seco, debido principalmente a 

la posible oxidación del cobre, aluminio, etc. Las costras gruesas de oxido deben ser eliminadas, 

mientras que los componentes que se encuentren corroídos deberán reponerse. 

 

Los altos grados de humedad en el ambiente causan la libre acumulación de humedad en el 

equipo, lo que puede dar lugar a la formación de cortocircuitos con la avería inmediata 

consistente en dondequiera que las condiciones presenten alguna duda. El camino mas seguro 

será el empleo de un equipo eléctrico capaz de trabajar satisfactoriamente en ambiente 

húmedos, lo que en ocasiones exigirá cajas o carcasas cerradas húmedas, lo que en ocasiones 

exigirá cajas o carcasas cerradas. 

 

 

 



MANTÉNGASE HERMÉTICO LIBRE DE FRICCIONES 

 

La mayoría de los componentes de un equipo eléctrico trabajan con movimiento de alta 

velocidad, como es el caso de contactores y otros dispositivos de control. En estas velocidades 

se da la tendencia a causaran un desgaste prematuro en las piezas móviles y como 

consecuencia del mismo aparecerá cierto desequilibrio, dando lugar cuando este es apreciable a 

la aparición de vibraciones en el equipo, aflojándose elementos vitales de conexión. 

En la atención rutinaria de equipo eléctrico se hade incluir una revisión constante del ajuste de 

piezas metálicas y otros elementos sujetos por tornillos, como una simple medida de precaución. 

Por otra parte el equipo eléctrico que funciona correctamente, trabaja con una fricción mínima. La 

fricción puede aparecer por diferentes causas y nunca la hemos de eliminar lubricando las partes 

afectadas, Dados el peligro que esto entraña.  

Un alto porcentaje de averías eléctricas son en realidad desperfectos de origen mecánico, que no 

tienen relación alguna con la capacidad o cualidades eléctricas del aparato. La importancia de la 

atención minuciosa a la parte mecánica no puede ser subestimada y el personal debe tener plena 

conciencia de la importancia de esta fase de mantenimiento. 

 

DETALLES COMUNES A TENER EN CUENTA EN LA PREPARACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS. 

 

Hay un cierto numero de detalles con los que debe estar familiarizado todo E/I de mantenimiento 

de un equipo eléctrico, Para poder desempeñar una labor realmente buena. 



1. La instalación inicial tiene que ser revisada y probada a satisfacción antes de aceptarla, 

Todos los elementos componentes deben tener la amplitud suficiente de capacidad y se 

tienen que practicar las pruebas necesarias que demuestren la efectividad del equipo y de su 

instalación. 

2. Los aparatos deberán de instalarse en lugares libres, para su revisión y mantenimiento, las 

instalaciones deben planearse y realizarse de tal manera que su accesibilidad  para las 

labores de mantenimiento sea la mejor posible. 

3. Todas las cajas deben seleccionarse de acuerdo con las condiciones del trabajo a realizar. 

Se deberá de tener en cuenta el ambiente que van a trabajar pudiendo ser este: 

- Ambiente cargado de fibra 

- Lugares húmedos  

- Locales peligrosos, es decir donde pueda presentarse condiciones de contacto con 

elementos químicos que la deterioran. 

 

DISYUNTORES Y ELEMENTOS DE CONTACTOS. 

 

CONTACTOS LIMPIOS 

Al limpiar un contacto no debe cambiarse la forma del contacto limándolo o esmerilándolo con 

lima o piedra basta. 

Los contactos pueden clasificarse en tres grupos: 

 

a. Contactos de cobre la superficie de contacto son atacadas por la oxidación, creando una 

resistencia elevada, por lo que en la mayoría de los dispositivos en donde van incorporados 



precisan de una limpieza frecuente y correcta con el fin de conservar temperaturas normales 

de funcionamiento. 

b. Contactos de plata estos requieren una presión de contacto mas baja, y están menos 

expuestos a elevar su resistencia de contacto. Su limpieza es muy sencilla no se necesita de 

frotamiento. 

 

5.1.2 CONTACTOS AGLOMEDADOS A BASES DE ALEACIONES FINAS DE PLATA 

Se aplican para mayores intensidades de corriente, para obtener mayor capacidad de 

conducción, temperatura y erosión bajas y menor tendencia a pegarse o soldarse en este tipo de 

contactos no se requiere prácticamente la limpieza por frotamiento ni otro tipo de mantenimiento. 

 

5.1.3 CONTACTOS EROSIONADOS 

 

Cama vez que un juego de contactos abre o cierra el circuito, es sometido al desgaste mecánico  

y a la erosión, como consecuencia de la formación de arcos y la oxidación. Esto es mucho más 

importante y acusado en los contactos de cobre. 

No es recomendable ni esencial tener una superficie pulida. La superficie rugosa formadas 

durante el proceso de funcionamiento si se mantienen limpias, proporcionan una superficie más 

efectiva de contacto que las pulidas. 

El color de un contacto tras muchas horas de funcionamiento puede ir desde un gris con matices 

purpúreos hasta el café oscuro, lo que es normal si la superficie de contacto no esta dañada. En 

estos casos debe limpiarse, al efectuar la inspección de mantenimiento preventivo, únicamente 

las periferia del contacto. 



Cuando la presión de un contacto se encuentre en su limite bajo y el contacto permanece cerrado 

durante periodos largos, los contactos están sujetos a un sobrecalentamiento, formándose una 

película café rojiza de oxido de cobre, de consistencia dura y e muy elevada resistencia, la cual 

hay que eliminar en cuanto es observada. 

Al arrancar una unidad nueva es conveniente abrir y cerrar los contactos unas 20 o 30 veces a 

intervalos aproximados de 10 segundos, Para acondicionar la superficie de contacto, quemando 

así las películas adheridas, las cuales actúan como obstáculos para lograr una buena 

conductividad con baja caída de tensión en la superficie de contacto. 

Si los contactos se observan en una inspección con una apariencia de " metal brillante”, puede 

ser debido a que han estado sometido a corrientes anormales, por encima de los amperios de 

arranque en la carga, aproximándose a los valores de corto circuito, lo cual nos dará pie para 

investigar posibles fallas. 

 

5.1.4  TEMPERATURAS EXCESIVAS 

Hágase la prueba de termografía si  se sospecha de la presencia de un sobrecalentamiento, ya 

que las partes que se calientan demasiado indican la presencia de anomalías. 

Sin embargo es difícil precisar cuando tenemos en funcionamiento una temperatura excesiva, las 

resistencias trabajan con seguridad con aumento de temperatura de hasta 375 grados 

centígrados sobre la temperatura ambiente. 

No es un procedimiento seguro ni practico tratar de asegurarnos de una elevada temperatura de 

funcionamiento por medio del tacto con la mano, dedo que, por otra parte, las temperaturas 

tolerables de funcionamiento en la mayoría de los equipos eléctricos son insoportables para el 

tacto. 



DEBEMOS ESTAR PENDIENTES DE LAS FUGAS A TIERRA EN TODOS LOS CIRCUITOS 

ELIMINÁNDOLAS INMEDIATAMENTE. 

 

Una fuga a tierra no intencionada constituye un peligro serio para el personal, por lo que se 

requiere una constante vigilancia para evitar y eliminar conexiones indeseables a tierra. 

Estas fugas pueden presentarse frecuentemente en las cajas botoneras de mando o en 

dispositivos similares de espacio reducido, en donde algún cable desviado o perdido puede 

establecer un contacto indebido. 

En ocasiones se forman depósitos de agua dentro de los tubos de protección por condensación u 

otras causas impregnándose de agua perdiéndose su poder aislante. 

 

5. 2 SECCIONADOR DE ALTA TENSIÓN 

 

Los seccionadores se destinan a las conexiones de instalaciones de maniobra de alta tensión. 

Costa de un bastidor de acero, sobre el cual están montados los aisladores de apoyo, de resina 

sintética, y el eje de maniobra, los aisladores llevan contactos fijos, los cuales sirven para la 

conexión de los conductores. Cada contacto fijo principal va provisto de una cámara de extinción 

y de una pieza de contacto fijo auxiliar. 

Las cuchillas principales están unidas al eje de maniobra por medio de tirantes aislantes, y consta 

de dos perfiles de cobre apretados por resortes contra los contactos fijos. Todas las piezas de 

contacto están plateadas para garantizar un perfecto paso de corriente y dispone de una cuchilla 

móvil auxiliar para la extinción del arco de la cuchilla principal, la cual va unida a esta por medio 

de muelles de torsión y un tope. 



Según esto el mantenimiento preventivo más aconsejado para este tipo de aparellaje es el 

siguiente: 

- revisión ocular con la instalación en marcha  

 

Con la instalación parada: 

 

- Limpiar palancas aislantes y aisladores 

- Apretar contactos 

- Accionar el seccionador, comprobando:  

- Juego de rodillos 

- Penetración de las cuchillas 

- Presión de los contactos 

 

Revisar el buen estado de los diversos elementos, observando: 

 

- Que las baquelitas no presenten grieta 

- Que el esmalte de los aisladores no tenga fisuras o este saltado 

- Que las armaduras metálicas no presenten oxidación 

 

Comprobar circuito de enclavamiento de mando y señalización 

 

 

 



CHEQUEO DISYUNTORES TIPO B (2500 A - 6300 A)  

CHEQ.  

1. LIMPIEZA 

2. LUBRICACION 

2.1 GARRAS : GRASA MOBILUX E.P 2 

2.2 BARRAS: GRASA PENETROX 

3. REVISIÓN DE CÁMARA 

4. DIVISIÓN DE CONDUCTORES FLEXIBLES 

5. REVISIÓN DE APAGA CHISPA 

6. REVISIÓN DE CONTACTOS PRINCIPALES 

7. VERIFICACIÓN DE AJUSTE ( Ver documento 8107 v Disyuntor DA Merlín General) 

8. INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA 

9. MEDIDA DE VOLTAJE DE LOS BORNES EN ENTRADA Y SALIDA CON RESPECTO A 

TIERRA (ver formato). 

10. MEDIDA DE AISLAMIENTO DE LAS GARRAS CON RESPECTO AL CHASIS (ver formato). 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS E/I 

TABLEROS VTCM 

CHEQ.  

1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA 

2. VERIFICAR AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 

3. MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN DE LAS GARRAS DE CONEXIÓN DE LAS CELDAS 

EXTRAÍBLES 

4. PRUEBA Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 



5. REVISIÓN Y/O CAMBIO DE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN 

6. VERIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE FUSIBLES DE CONTROL Y POTENCIA DEL TABLERO 

PRINCIPAL Y DE CADA CELDA. 

7. MEDICIÓN DE AISLAMIENTO DE CADA TABLERO 

8. REALIZAR PRUEBAS DE CONTROL DEL TABLERO GENERAL 

9. REALIZAR MANTENIMIENTO DEL TABLERO 

10. REALIZAR PRUEBAS DEL CONTROL DEL TABLERO GENERAL 

11. REALIZAR MANTENIMIENTO AJUSTE DE CONEXIONES DE CADA CELDA EXTRAÍBLE. 

12. INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROCEDIMIENTO DISYUNTORES 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Realizar estado de energía cero en el disyuntor 

principal de 13.2 kV en la sala de medida    

50mm 

Aterrizar la celda de 13.2kV  en la sala de 

media  

2mm 

En el VTBT correspondiente bajar los rieles 

hasta que queden en posición horizontal  

4mm 

Levantar los cerrojos laterales y halar hacia el 

frente, hasta el tope de las platina  

2mm 

Coloca las platinas finales en posición 

horizontal  

2mm 

Sujete el disyuntor de las manijas laterales y 

bajar el disyuntor al piso  

2mm 

Medir el aislamiento del disyuntor con el meger 

de 500V  

3mm 

Retirar cámaras de corte para chispas halando 

pestillo frontal y haciendo presión hacia atrás  

2mm 

Retirar manija de mando, quite de nuevo el 
pasador 

3mm 

 

    

  



HERRAMIENTA  

destornillador de 1/8"  

 martillo de 1/2 libra  

meguer de 500 V 

Pinza plana pequeña 

Pinza punta redonda aislada 

Multímetro digital o análogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE CONTACTOS EN LAS  GAVETAS  

 

Verifique que el motor se encuentra parado, 

midiendo cero amperios  a la salida del motor  

2mm 

Abra el breaker totalizador y verifique midiendo 

cero voltios en cada fase con respecto a tierra 

2mm 

Revise el estado de los contactos  y  limpielos  

utilizando  un cepillo de bronce no use lija 

1h 

Si necesita retirarse, al regresar mida 

nuevamente cero voltios a la salida del breaker  

de cada una de las fases con respeto a tierra  

2 mm 

Si es necesario, cambie los contactos ajuste las 

conexiones y limpie con aspiradora  

30 mm 

Retire todo material extraído del interior, 

inspeccione y energice déjelo energizado  

30mm 

Verifique antes de abrir el breaker que el motor 

este parado  

15mm 

Asegúrese de energizarlo al finalizar, evite 
problemas de descuido al momento del 
arranque  

30mm 

  

  

  

  



HERRAMIENTAS  

Cepillo de cerdas  

Pinza voltiamperimétrica  

Multímetro digital o análogo  

Waipe 

 

MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  

Antes de ingresar a cada subestación, informe 

al gerente de turno y al eléctrico de turno   

30mm 

Hacer únicamente aseo al piso de la 

subestación, no arrojar agua a los tableros o 

transformador  

30mm 

Retirar materiales u objetos que no deban 

encontrarse en la subestación  

20mm 

En caso de que un tablero este destapado, no 

hacer contacto directo con ningún objeto  

10mm 

No entrar en contacto directo con cable 

desnudo o sin aislamiento adecuado  

10mm 

 

HERRAMIENTA 

 

Aspiradora industrial 



Escoba  

Waipe 

 

MANTENIMIENTO A LOS CONTACTORES  

 

A ocurrido un corto eléctrico o explosión de un circuito. 

Tener mucha precaución y ser cuidadoso al 

abrir el breaker  

1h 

Probar cada una de las salidas con respeto a 

tierra  

1h 

Tener mucho cuidado al colocar las puntas del 

probador (tester), en cada una de las salidas  

1h 

Retirar la tapa y los apaga chispas del contactor  1h 

Usar guantes para evitar rayones en los dedos 

y tener mucho cuidado con los machucones  

15mm 

Revisar estado de los contactos, limpiarlos y/o 

cambarlos si es necesario  

30mm 

Colocar nuevamente la tapa, asegúrese que 

quede en posición correcta  

15mm 

 

 



HERRAMIENTAS 

Cepillo de cerdas  

Brocha  

Destornillador 1/8 

Lámpara  

Waipe 

 

MANTENIMIENTO BLINDO  BARRAS 

Verificar estado de energía cero  (30mm). 

Verificar  estado de energía cero a 13.2 kV  (20mm). 

Armar andamios a ambos lados del 

transformador y colocar tablones necesarios, 

asegurarlos  

(1h). 

Retirar guardas metálicas del barraje  (1h). 

Hacer limpieza con aire y brocha de 2 pulg.  

Hacer ajuste empalme de barraje y extremos  (1h). 

Colocar guardas al barraje  (1h). 

Soltar flejes buje de baja  (40mm). 

Mediar entre fase - tierra, y  fase - fase   (20mm). 

Hacer prueba de disparo en el buchool - 

temperatura  

(20mm). 

Colocar flejes  buje de baja ajustar bien  (1h). 



HERRAMIENTAS 

 

Aspiradora 

Waipe  

Cepillo de cerdas 

Destornilladores 

Hombre solo  

Llaves de copa  

Llave de peston  

Andamio  

 

CAMBIO DE CELDA DE 4 k V  

 

Verifique ausencia de corte E.E.0 con el 

amperímetro indicando posición del contactor, 

diámetro, piloto, presencia de tensión  

(2mm). 

Mirar hacia si el carro hasta que venga a tope  (10mm). 

Desconectar el conector de control ubicado en 

la parte superior  interna de la celda  

(5mm). 

Colocar la montacarga manual frente a la celda, 

elevar las uñas 4 cms por encima del nivel de la 

celda 

(5mm). 



Colocar pasador ubicado bajo las uñas sobre 

agujeros de la celda provistos para este fin  

(5mm). 

Extraer el contactor hasta el tope del 

montacarga, colocarle seguro desenganchar las 

uñas 

(10mm). 

Colocar el contactor directo en la montacarga 

asegurarlo y repetir los tres anteriores pasos  

(30mm). 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

Montacarga manual 

 
PROCEDIMIENTO 

MANTENIMIENTO A TABLEROS VTBT 
TIEMPO 

Coordinar estado de energia cero  desde la sala de media 8101VTBT 60 
Dessernegizar  por el lado de baja tension y luego abrir disyuntor de 13.2kV 30 
Verificar ausencia de voltios en los terminales del transformador con la perdiga CATU en el 
lado de alta 

20 

Retirar la celda de la sala de media y aterrizarla y colocar candados y tarjeta . 20 
Aterrizar los terminales del transformador lado de alta 15 
Retirar tapas laterales que protegen barrajes de alimentacion de gavetas parte de atrás 80 
Retirar las tapas tracesas separadoras del tablero VTBT 20 
Inspeccionar las areas de los contactos de las aresa de los barrajes, aspirar 
compartimientos del tabkero  

80 

Ajistar conexiones entre barrajes de alimentacion en cada una de las gavetas 140 
Reallizar limpieza y ajuste de conexiones a los circuitos de cotrol y socorrido 60 
Hacer mantenimiento y lubricacion con grasa , cobre plata  "MOBI LUZ" aplicar a las 
garras del DJ 

60 

Revisar ajustes de los barrajes de llegada al tablero, y salida del disyuntor 20 
Revisar aislamineto entre barras y con respecto a tierra 20 
Colocar todas las tapas  al tablero y colocar el DJ. En posición de trabajo  60 
Retirar los candados y estados de energía cero. Y coordinar cierre por alta y baja tensión . 60 

PROCEDIMIENTO 
MANTENIMIENTO A TABLEROS VTCM 

 
TIEMPO 

Coordinar estado de energía cero de todos los equipos alimentados del VTCM con 80 



operación  
Realizar estado de energía cero,abriendo el disyuntor de alimentación en el VTBT 
respectivo.  

20 
 

Hacer limpieza de todas las gavetas utilizando brocha y aspiradora . 180 
Hacer inspección y ajuste de terminales de conexión en cada regleta  70 
Verificar el ajuste de las garras y estado de ellas ,realizar ajuste si es necesario 70 
Revizar el estado de contactos para gavetas tipo D3 en adelante  70 
Cerrar gaveta y retirar estado de energía cero,retirar candados y tarjetas 15 
  

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO CUCHILLAS BBA 2306J 

 
TIEMPO 

Hacer estado de energía cero y valvulas de trabajo con las bombas  70 
Copmprobar que el estado de energía cero este bien realizado,presionando el hongo y 
verificando que en la valvula este su respectivo candado, cadenas y tarjeta 

40 
 

Cerrar la llave de enfriamientop a la prensa estopa para evitar que la BBA se llene de agua 30 
Colocar diferencial de una tonelada para colgar el carreto 30 
Bajar carreto y ubicarlo a un lado  30 
Lavar los rotores con agua para evacuar residuos de pulpa 30 
Girar el rotor con llave para tubo de 12" o 14" para verificar el estado de las cuchillas y asi 
cambiarlas  

15 

Con rache y extención de 19 milimetros, quitar la tornilleria de las cunas con tornillos de 
diametro de 10mm y rache con su extención y copa de 17mm 

10 

Con tornillo de diametro 10mm y rache con sus extensiones y cipa de 17mmm , extraer las 
cuna  

15 

Hacer aseo en la parte donde van montadas las cuchillas 15 
Verificar las medidas de las cuchillas que van a montar 15 
Montar las cuchillas de tal forma que la luz debe repartir en los extremos de la carcaza 20 
Los circuitos de las cuchillas deben quedar sin luz que se vean parejas (ver calibración 
plano)  

20 

Montar unas con sus tornillos  y respectivas arandelas de seguridad para apretarlas.  40 
Girar con la llave para tubo el eje del rotor, para verificar si hay roce de las cuchillas 10 
Calibrar las cuchillas montadas para saber la deistancia o la luz con que pueden trabajar 10 
Cambiar los tornillos de las cuchillas cambiadas   10 
Girar el rotor con la llave de tubo en el eje del rotor o del redutor para sacar otro fuego de 
cuchillas y continuar con los pasos anteriores 

10 

Para cambiar todos los juegos de cuchillas repetir los pasos anteriores 240 
Cuando ya esten cambiadas todas las cuchillas y calibradas girar los rotores para observar 
si no tienen tropiezos, verificar ajuste de la tornilleria  

20 

Abrir lineas de enfriamiento para poner en servicio la bomba y hacer seguimiento a esta 
que debe trabajar en vacio 

10 

PROCEDIMIENTO 
EXTRACCION Y LIMPIEZA TORNILLOS 

 
TIEMPO 

  
Hacer estado de energia cero 80 
Quitar guardasde la transmisión  80 
Quitar la cadena de la transmisión  80 
Quitar chumasera lado transmisión y servicio  90 
Quitar tapa lado servicio 90 
Amarrar tornillo con diferencial  90 
Instalar porteria portagato lado transmisión incluye gato 90 
Extraer tornillo hasta 2m de  longitud 140 
Sujetar tornillo 1-3 de las helices para halar el tornillo, 4 y 5 para levantar y soltar 40 



Quitar viga frontal y colocar a trás  40 
Sujetar grua a extremo de tornillo  60 
Continuar con la extracción del tornillo hasta quedar libre y fuera del edificio 90 
Soltar tornillo de la grua en el extremo y sujetarlo a la mitad  90 
Hacer limpieza del tornillo y tubo digestor   360 
Instalar carcamo en el tornillo (en el extremo de la transmisión y enganchar tornillo en el 
medio con dos estrobos y un diferencial)  

30 

Subir tornillo hasta dejarlo a nivel del tubo digestor  80 
Sujetar el tornillo con el diferncial 4-5 y 7-8 del carcamo para alar 80 
Alar hacia dentro tornillo hasta quedar en voladizo respecto al edificio 3m de estar 
apoyada al tripode . 

90 

Soltar tornilleria de la grua y seguir alando el tornillo totalmente  150 
Colocar tapaschumacera transmision y empaquetadura  200 
Quitar estado de energía cero  90 
Bloquear gato hidraúlico, prensa 1-2-3, pickup por las uñas, selector posición abierto   20 
Estado de energía cero a las bombas 1-2-3-4-5-6  20 
Descargar acumuladores de presión porcentaje 5, 43:1,43:2,42:1,42:2 20 
  

PROCEDIMIENTO 
MANTENIMIENTO FILTRO VALVULAS Y ACTUADOR 

 
TIEMPO 

Cerrar bloquear valvula de paso posición 24:2,24:3 a las 24 FY02, 24 FY04 20 
Desmontar, limpiar o cambiar filtros 140 
Desmontar, limpiar o cambiar valvulas  140 
Purgar sistema hidraúlico y calibrar valvulas  140 
Colocar en servicio sistema hidraúlico  50 
HERRAMIENTAS  
Llave mixta de 27mm  
Llave mixta de 24mm  
Llave allen de 10mm  
Llave allen de 5-8 mm  
Llave allen de 12mm  
Llave mixta de 19mm  
Llave allen de 2.5mm  
Llave mixta de 41mm  
Llave mixta de 17mm  
Llave allen de 3mm  
Llave para tubo de 14 pulg  
Recipiente plastico  
Waipe   
 

PROCEDIMIENTO 
  LIMPIEZA A TRANSFORMADORES                                           

TIEMPO 

Coordinar desenergización y realizar estado de energia cero desde la sala de media   30 
Primero desenergice por el lado de baja tención y luego abrir disyuntor 13.2 kV 20 
Verificar ausencia d voltios en los terminales del transformador con la catu, lado de alta 20 
Retirar la celda de media y aterrizarla, colocar candados con tarjeta 30 
Aterrizar los terminales del transformador lado de alta  30 
Hacer limpieza con trapos utilizando 1125 40 
Revisar encintdo de los conos de alivio y restaurar si es necesario  70 
Hacer pruebas de alarmas de temperatura y buchols, verificando la respuesta del centro 
de control  

80 

Retirar estado de energia cero, coordinar el cierre por el lado de alta y baja 20 



  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL RESITOR VARIABLE TIEMPO 
Los resistores variables deben inspecionarse y limpiarse periodicamente  
Se puede usae un aspirador  
Vea si hay una alteracion de color en las conexiones lo cual indica recalentamiento 
este tipo de recalentamiento generalmente puede corregirse apretando las 
conexiones 

 

Limpie la suciedad y el polvo del resistor , porque puede impedir la sisipacion 
adecuada de calor y puede convertirse en un peligro de incendio 

 

Insecione los elementos del resistor para ver si tienen ruptura o rajadura que puedan 
afectar la resistencia total y el funcionamiento del motor los elementos rotos tienen 
que cambiarse. 

 

PROCEDIMEINTO DE FUNCIONAMIENTO DE UN CONJUNTO DE CONTACTOS 
 

TIEMPO 

El conjunto de contactos de un resistor variable proporciona un control exacto de la 
velocicad del motor porque varia la resistencia de un motor de induccion de rotor 
devanado se necesita un gran numero de contactos para proporcionar muchas 
variables de resistencia en el circuito del rotor. 

 

Los contactos fijos estan conectados a resistores de diferente valores los contactos 
moviles estan hechos para conectar distintos valores de resistencia al circuito del 
rotor cuando se unen diferentes contactos fijos. 

 



En una posicion , se aplica maxima resistencia al rotor haciendo que la corriente del 
rotor pase a traves de tosos los resistores a medida que los contactos moviles giran  
algunos de los resostores individuales se ponen en cortocircuito p em derivacion 
para introducir menos resistencia en el otro extremo la resistencia del rotor es 
minima porque los contactos moviles estan en uan posicion en la cual todos los 
resistores se ponen en cortocircuito 

 

PROCEDIMEINTO DE INSPECCION DE LOS CONTATOS 
 

 

Para que funcionen correctamente , los contactos requeren inspecion y limpieza 
periodica , y el cambio de piezas que sea necesario. 

 

Revise si los contactos tienen muchas picaduras las picaduras son causadas por la 
formacion de arcos, lo cual puede ocurrir durante el funcionamiento normal cuando 
los contactos moviles se unen con los contactos fijos cierta cantidad de picaduras es 
normal. Pero, ls contactos con mucha picadura deben cambiarse.  

 

Revise si los contactos fijos accionados por resosrte tienen libertad de movimiento y 
si se el resorte no se traba si los contactos fijos se pegan no estableceran buen 
contacto con los contactos moviles esto puede causar una formacion de arcos 
excesiva y por lo tanto un exceso de picadura 

 

Para inspecionar la segunda hilera de contactos moviles , desconecte el motor del 
conjunto de contacos y use una manivela para mover los contactos manualmente 
cuando mueva los contactosmoviles revise si el conjunto movil funciona sin dificultad 
cuaqlquier problema que haya debe corregirse. 

 

Generalemente un daño en los contactos afecta los juegos corresoindientes de 
contactos moviles y fijos si un contacto movil no visible tiene muchas picaduras el 
juego correspondiente de contactos fijos golbalmene tambien tendra serios daños y 
tension que cambiarse 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



PROCEDIMIENTO COMO REVISAR FUENTES DE CONTROL  
La fuente de alimentacion afecta a todas las partes del sistema cuando la causa de 
los sintomas pueden ser fuente de alimentacion defectuosa , es aconsejable 
comenzar las pruebas por ahí. 

 

Una manera de destacar la fuente de alimentacion como posible causa del problema 
es realizar una prueba del voltaje las medidas del voltaje deben tomarse en el lado 
del motor en circuito de contrl esta recibiendo el voltaje correcto y que el voltaje es 
igual en lass tres fases. 

 

Si los valores de voltajes son correcto es igual en las tres fases se elimina la fuente 
de alimentacion como causa posible de problema, un valor de voltaje mas alto o mas 
bao requiere mas invstigacion. Un desequilibrio del voltaje que puede hacer que una 
fase tome mas corriente que las otras tambien requieren mas investigacion. 

 

PROCEDIMIENTO COMO REVISAR EL CIRCUITO DE CONTROL  
Despues de que se ha eliminado la fuente de alimentacion como causa posible del 
problema hay que revisar los otros componentes que pueden cortar o interrumpir la 
corriente en el sistema 

 

El procedimiento que hay que seguir ahora es localizar los componentes qe sirven 
para desactivar el motor, de manera que hay que concentrarse en el circuito de 
control dos componentes posibles son los relevadores de sobrecarga y los fusibles. 

 

Para determinas cual de estos dos componentes hay que revisar primero   
Use la experiencia como guia en la mayoria de los casos, los relevadores de 
sobrecarga son la causa mas probables cuando un motor que esta funcionando 
normalmente se para de repente si se descubre que los relevadores de sobrecarga 
se han disparados,realice prueba de continuidad para ver si estan funcionando 
correctamente  y si tienen instalados los calentadores correctos. Si se comprueba 
que los relevadores funcionan debidamente, existe otro sintoma que el motor toma 
demasiado corriente, durante un tiempo prolongado este sintoma debe considerarse 
durante el resto del proceso de la investigacion 

 

Los fusibles fundidos en un circuto de control son generalmente resultados de un 
cortocircuito si se encuentra esta condicion se debe realizar una revision completa 
del circuito de control para localizar y reportar problemas. 

 

PROCEDIMIENTO REVISIONES ELECTRICAS  
Cuando se hace una investigacion de averias, se puede realizar tres revisiones 
electricas para determinar, si algun problema electrico ha causado el fallo al motor 
tambien se realizan las mismas revisiones cuando la investigacion ha determinado 
que un motor ha estado tomando demasiada corriente debidi a un problema  
mecanico en el motor o en la carga. Esta revision prueba que la corriente excesiva 
no ha dañado el motor. 

 

Revise si la resistencia de aislamiento del motor es la adecuada  
Revise la continuidad a traves de los devanados del motor  
Revise si la resistencia de los devanados es la adecuada  
La resistencia de aislamiento de un motor puede medirse desde el tablero de contro. 
Esto elimina la necesidad de romper o interrumpir conexionbes y quitar las cinta 
aislante de los conductores de la carga de conexión del motor, la resistencua del 
aislamiento de las tres fases deben ser casi igual y mayor que el minimo admisible 
se deben corregir las medidas par ala tempertura de los devansdos 

 

Si se descubre algun problema las conexionees al motor deben romperse o 
interrumpirse para que el problema pueda aislarse al motor o a los cables del motor 

 

Tome las precausiones de seguridad apropiada anote las medidas  
Se realizan pruebas de continuidad en las tres fases del motor, para ver que no 
existe ninguna conexión abierta en el motor si en sus cables 

 

Una tierra puede hacer disparar tabien los relevadores de sobrecarga  
Una condicion de sobrerrienbe puede ocasionar que los devanados se recalienten y  



se abra un devansdo abierto hace que las otras fases toment mas corriente lo cual 
ocasiona que se disparen uno o mas relevadores de sobrecarga 
Las resistencias de los devanados de las tres fases de un motor deben ser iguales 
para que todas las fases del motor tomen cantidades iguales de corriente, si la 
resistencisa de una fase es diferente el desequilibrio de fase puede haer que uno de 
los conductores lleven demasiada corriente y posiblemente, deisparen el relevador 
de sobrecarga. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 



 

 

MOTORES ELÉCTRICOS  

GENERALIDADES 
 

COJINETES  

 

Los cojinetes de apoyo exigen muy pocos cuidados y al contrario de lo que se creen no es necesario 

echar aceite constantemente. 

 

Si el cojinete es estanco al aceite y al polvo, un lleno perfecto y sistemático del mismo para aun 

funcionando la máquina de forma continua. 

 

Para hacer estanco el cojinete es suficiente con tener cuidado en cerrar bien la tapa del cojinete y el 

nivel del aceite, para evitar la introducción de cuerpos extraños. 

 

 Los cojinetes gastados producen un descentramiento del inducido; como los entre hierros son muy 

pequeños, dichos descentramientos pueden ocasionar el rece mecánico del rotor con el extractor, 

deteriorando los arrollamientos. 

 

Vigílese el juego del eje sobre el cojinete, intentando mover verticalmente el extremo libre del eje, si el 

eje se mueve el cojinete o el mismo eje están desgastados y hay que sustituirlos. 



Los cojinetes de rodadura o rodamiento se lubrican con grasa consistente, es importante la lubricación 

ya que la falta de grasa o la excesiva de esta puede ocasionar daños en el aislamiento. 

 

Trabajando la máquina a tres turnos diarios es conveniente efectuar una limpieza total del rodamiento, 

desmontándose este y eligiendo completamente la grasa y eliminando completamente la grasa vieja. 

Posteriormente se aplica directamente la grasa nueva sobre el rodamiento. Las grandes máquinas 

poseen cojinetes de reengrase para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) Quite el tornillo e introduzca a presión la grasa necesaria con la ayuda de una bomba. 

b) La máquina debe estar en marcha al momento de lubricar  

c) Después de efectuar esta operación de 3 a 4 veces hay que soltar la tapa exterior para eliminar la 

grasa vieja, allí depositada. 

d) Para el engrase y reengrase de los cojinetes debe emplearse la grasa recomendada por los 

fabricantes, exenta de resina y ácidos. No debe de solidificarse ni formar grumos y tener un punto 

de goteo de 160 grados como mínimo. 

 

No debemos de mezclar nunca grasas de diferente propiedad. 

Para extraer los rodamientos empléese extractores, nunca golpee con un martillo la presión a aplicar 

con los extractores ha de ser sobre el anillo interior fijado al eje, y no en el anillo exterior fijado en la 

tapa, pues se puede dañar el rodamiento. 

Para comprobar el estado y desgaste de los rodamientos podemos utilizar dos métodos: 

 

a) Análisis de las vibraciones con el estetoscopio o un analizador de vibraciones. 



b) Examinar los aros exteriores e interiores, el exterior no debe girar en la tapa y el interior no debe 

girar en el eje de la máquina. 

COLECTORES Y ANILLOS ROSANTES 

 

Durante el servicio normal de la máquina en los colectores y anillos rosantes se produce una delgada 

capa protectora que contribuye a disminuir su desgaste, prolongando su vida útil. Dicha película 

generalmente contiene oxido de cobre y grafito en variadas proporciones y se forma después de los 

primeros días o semanas de funcionamiento. 

Una buena película superficial tiene la ventaja adicional de aumentar la resistencia de contacto entre la 

superficie de la escobilla y el colector, con relación a la que abría con la superficie de cobre limpia. 

Muy a menudo, el chisporreteo en las escobillas se debe a la suciedad del colector, o alguna otra causa 

mecánica. El desequilibrio mecánico, mala alineación de la maquina, excentricidad del colector, posición 

incorrecta de las escobillas, etc. Son causas de una mala conmutación y de la producción de chispas. 

 

Los colectores y anillos rosantes deben limpiarse a fondo de forma síquica, quitándoles todo el polvo y 

suciedad  que los cubre, en particular cuando se cambian las escobillas la limpieza puede hacerse: 

 

a) Con papel de lija muy fino  

b) Con un trapo de muy buena calidad  

c) Con un limpiador especial constituido por varias capas de tejido trenzado de algodón sujeto en el 

extremo de una regla flexible de madera. 

 



En el caso de maquinas abiertas el ciclo de limpieza de ha de establecer a diario para evitar mayores 

males. La tela no desgasta por lo que no perjudica a la película superficial antes reseñada. 

 

Para que se a efectiva la limpieza, en particular con trapo o tela de algodón, debe hacerse con fuerte 

presión. 

 

Cuando la superficie defectuosa del colector es de gran extensión, debe tornearse o rectificarse el 

colector siendo preferible esta segunda opción  

 

Si el aislamiento entre delgas no esta suficientemente bajo respeto a dichas delgas, será preciso rebajar 

dicho aislamiento ( recorte de la lamina de mica) de la lamina de mica quedara a 1.5 milímetros por 

debajo de las delgas del cobre libre de rebabas. 

 

ESCOBILLAS Y PORTA ESCOBILLAS 

 

Como ya sabemos las escobillas son los órganos de toma de corriente en la maquina eléctrica y están 

construidos de carbón. Los soportes son llamados porta-escobillas por lo general, llevan un muelle que 

aprieta la escobilla sobre el colector. 

Los porta-escobillas deben ajustarse de tal manera que la cara interior del marco quede a una distancia 

del colector de 1.5 a 2 milímetros y exactamente perpendicular al radio que pase por el centro de la 

superficie de contacto de la escobilla con el colector. 

 



Las escobillas deben reemplazarse cuando se ha gastado una cuarta parte de su longitud, y no debe 

realizarse esta operación de una vez, si no cambiando solamente un tercio del total de las escobillas 

con el objeto de que por lo menos una de ellas este bien adaptada al colector. 

 

Las escobillas deben tocar el colector en toda su superficie de lo contrario deben adaptársele a la 

curvatura del colector mediante papel de lija, la tensión del muelle de la escobilla se ajustara en esta 

operación para que ejerza su máxima presión. Los últimos movimientos del papel de lija se efectuaran 

en el sentido de la rotación, iniciando la operación con papel de la clase 1 1/2, terminando con la clase 

cero. 

 

Después del curvado, debe quitarse el polvo de carbón o bien con aire comprimido seco, no es 

aconsejable hacer funcionar la maquina a plena carga hasta que ella no halla adquirido la verdadera 

curvatura. La presión recomendada suele ser de 0.175 kg/cm2  de superficie de contacto el cual se 

mide con un dinamómetro y un papel. para las escobillas metalizadas que se aplican sobre los anillos 

rozantes la presión será de 0.3 kg/cm2. Las escobillas con poca presión suelen vibrar y producir 

chisporroteo, las de elevada presión producen recalentamientos y desgastes excesivos del colector y de 

las propias escobillas  

 

ARROLLAMIENTOS  

 

Estos deben limpiarse cuidadosamente del polvo, utilizando un equipo aspirador o un chorro de aire 

comprimido seco, los depósitos de suciedad localizados pueden eliminarse con ayuda de un cepillo 

blando evitándose el contacto con la grasa y el aceite hacia los arrollamientos. 



La limpieza de los arrollamientos puede efectuarse con aspirador portátil o con aire bien seco a una 

presión de 2kg/cm2 utilizando gafas protectoras. 

 

Todo aislamiento que tenga aceite o mugre debe limpiarse con u trapo seco y limpio. 

 

Para el secado de los aislamientos se emplea lámparas o rayos infrarrojos es decir aplicar calor externo 

o más rápidamente en un horno por calentamiento de resistencias.Durante la operación de secado debe 

efectuarse medidas de resistencia de aislamiento cada   4 horas durante las mismas un minuto 

aproximadamente. 

 

Los arrollamientos con resistencia superior a 50.000 ohmios  puede secarse con calor externo. Si se 

emplea este sistema en maquinas de corriente continua debe desconectarse previamente el inductor en 

serie, el inductor de un alternador o de un motor  sincrónico debe secarse aplicando a los arrollamientos 

corriente continua si se aplica corriente alterna podría sobrecalentar y dañar la jaula de ardilla. 

 

PREBARNIZADO DE LOS AISLAMIENTOS 

 

Debe efectuarse mas que cuando sea necesario, pues varias capas de barniz pueden producir el 

agrietamiento de las superficies con las siguientes entradas del polvo y la humedad. 

Antes de aplicar el barniz debe secarse y limpiarse cuidadosamente los arrollamientos, dejándolo 

impregnar del barniz y posteriormente metiendolo al horno. 

CHEQ. LIST. No. 1 MOTORES  

 



1.  ASEO Y LIMPIEZA 

2.  LUBRICACIÓN (NIVEL, GRASERAS, DESFOGUE) 

3.  VIBRACIÓN ANORMAL 

4.  RUIDOS EXTRAÑOS 

5.  SOLTURA 

6.  FUGAS (LUBRICANTE PROCESO) 

7.  REFRIGERACIÓN / ENFRIAMIENTO 

8.  ALTA TEMPERATURA (TEMPERATURA MAYOR A) 

9.  ILUMINACIÓN DEL SITIO 

10.  ESTADO DE IDENTIFICACIÓN (MARCACIÓN DEL SITIO) 

11.  SOPORTE CONEXIONES (TAPA BORNERA, BANDEJA, TUBERÍA) 

12.  OTROS (PULSADOR LOCAL, ETC.) 

 

Nota: haremos la distinción de Motores AC (*Horizontales, * Verticales), CD  

 
PROCEDIMIENTO 
MOTOR 6108JM 

 

MINUTOS 

Antes de realizar estr trabajo debe haberse coordinado con el pesonal de oficios varios 
para facilitar un cargador tipo gancho para bajar el motor de la base. 

15 

Realizar el estado de energia cero en la sala de motores desconectar electricamente el 
motor 

20 
 

Los mecanimos deben desacoplarse de las bandas y el acople del eje para sacar las 
tapas. 

20 
 

Colocar el estrobo metalico en las agarraderas del motor y en el montacarga de gancho. 15 
 

Bajar cuidadosamente el motor hasta el piso, una vez , ahí empezar con el trabajo rutinario 15 
De manera inversa para motar el equipo 85 

 
PROCEDIMIENTO 

PORTA ESCOBILLAS 
MINUTOS 

Realizar estado de energia cero desde el tablero 8105VTBT, y caja ubicada en el segundo 
nivel LC del Size Press. 

10 

Realizar estado de energia cero desde el tablero 8105VTBT y caja ubicada en el Size 10 



press. 
Verificar ausencua de tension con respecto a tierra en el panel de control 5 
Verificar ausencia de tension con respecto a tierra en el panel de control 5 
Posicion selector que se encuentra en la parte superior, del panel de control y colocar en 
cero. 

5 

Colocarse cinturon de seguridad y asegurarse de la estructura metalica 5 
Con la llave No 17 mm aflojar tornillos que sujetan el soporte porta esclobillas de stn-by. 12 
Limpiar el porta escobillas del polvo y de las telarañas 10 
Csmbiar posicion soporte de tal forma que coincidan escobillas con barras conductoras 10 
Cambiar posicion soporte de tal forma que coincidan las escobillas con las barras 
conductoras 

10 

Verifique que haya buena presion de los brazos y buen contacto de las escobillas con las 
garras. 

10 

Proceder  a aflojar el soporte del escobillero averiado soltando los tres tornillos con llave 
No. 17 

10 

Procedimiento aflojar el soporte del escobillero averiado soltando tres tornillos co llave No. 
17 

10 

Aflojar terminales del cable con un destornillador de pala mediano de 1/4 10 
Asegurar y aislar el cable de la estructura de una forma segura. 10 

 
 

 
 

 

PROCEDIMIENTO 
CAMBIO DE RODAMIENTOS 

 
TIEMPO 

Realizar estado de energía cero, drenar voltaje  15 
Desacoplar y retirar suplementos  30 
Retirar tornilleria del cuerpo  voluta y boquilla  30 
Retirar cuerpo con diferencial  30 
Transportar cuerpo al taller  40 
Retirar acople calentandolo 30 
Retirar impulsor  30 
Retirar Stufing-box  20 
Retirar tapas de rodamiento  20 
Retirar elementos del Housing 20 
Retirar rodamientos malos  30 
Colocar rodamientos buenos 30 
Lubricar rodamientos  20 
Meter elemento al Housing 20 
Colocar tapa de los rodamientos  20 
Colocar o  montar Stufing- box  20 
Meter impulso  20 
Meter acople calentandolo 20 
Transportar cuerpo al sitio  40 
Montar cuerpo  20 
Colocar tornilleria del cuerpo voluta y boquilla  40 
Colocar suplemento y acoples  40 
Retirar el estado de energía cero  20 

 
PROCEDIMIENTO 

MEDIR ESCOBILLAS SECCION 21-22-23-64 
 
TIEMPO 

Sacar las escobillas de sus alojamientos sin quitarlas del portaescobillero (1,2,3,4)  30 



Anotar datos carpeta de revisión esscobillas teniendo en cuenta portaescobillero (1,2,3,4) 10 
Colocar nuevamente las escobillas en sus alojamientos   20 
Colocar las tapas laterales sellando con silicona  20 
Retirar estado de energia cero y comunicar al operador  10 
HERRAMIENTAS  
Silicona industrial  
Calibrador pie de rey 6" 
Candado y tarjeta de seguridad 
Copa de 13mm 
Linterna 
Llave mixta 
Mimbre para alar resorte 

 

OBSERVACIONES  
Que el colector no se encuentre rayado, no tenga polvo, distancia entre portaescobillas y 
colector sea de 2mm,que el resorte de presión sobre las escobillas sea bueno , que las 
escobillas queden dentro de los alojamientos. 

 

PROCEDIMIENTO 
REVISION ESCOBILLAS MOTOR DC  

TIEMPO 

Realizar estado de energia cero en los drives 4301/4302 VTCS maquinas 20 
Ubicar en el motor a revisar y cerrar el damper de ventilacion forzada 20 
Retirar tapas laterales de acceso a las escobillas 20 
Retirar los resortes de las escobillas y medir la longitud de estas 20 
Si la medida esta por debajo de 18mm se debe de cambiarlas nuevamente y reportar 
medida 

20 

Sopletear con aire el motor para retirar polvillo de carbon 20 
Abrir damper de ventilacion forzada y verifiar flujo de aire 20 
HERRAMIENTAS  
 
Escalera de tijeras 1.5 mts 
Guantes 
Calibrador pie de rey 18" 
Waipe 

 

NOTA 
Revisar estado de cables de las escobillas 
Revisar estado del colector redondez, rayadura y platina 
Revisar limpieza de la rejillas de salida de la ventilacion 
Verificar presion de los resortes sobre las escobillas 
Verificar sello de las tapas laterales 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
PROCEDIMIENTO 
COMO DESCONECTAR LOS CONDUCTORES DEL MOTOR Y DE LA FUENTE DE 
ALIMENTACION 
 

TIEMPO 

Pasos preliminares  
Generalmente es necesario desmontar el motor para cambiar los cojinetes , antes de 
desmontar el motor, de deben tomar los siguientes pasos preliminares siguientes: 

 

Verifique que la fuente de alimentacion del motor esta deactivada y rotulada  
Verifique que no hay voltaje en el tablero de control  
Verifique que la carga que el motor impulsa esta aislada y rotulada, para que no gire 
accidentalmente mientras se esta trabajando en el motor 

 

PROCEDIMIENTO COMO DESCONECTAR LOS CONDUCTORES DEL MOTOR Y DE 
LA FUENTE DE ALIMENTACION 
 

TIEMPO 

En muchos casos, hay que llevar el motor al taller, para desmontarlo antes de mover el 
motor, se deben desmontar los conductores de la fuente de alimentacion y los conductores 
del motor 

 

Quitar la cubierta de la caja de conexión  
Quitar la cinta de los conductores, en algunos casos se debe cortar la cinta  
Rotule los conductores de acuerdo al procedimento de la planta  
Haga un esquema de las conexiones correctas de los conductores, cuando se vuelva a 
instalar el motor, se puede usar este esquema para conectar los conductores 
correctamente 

 

Desconete las ojeretas de los conductores del motor y de la fuente de alimentacion  
Quite el tubo o conductor flexible que aloja los conductores de alimentacion  
Aisle los conductores de la fuente de alimentacion poniendo cinta en cada uno de ellos 
para impedir un corto circuito si son activados por accidente, la capacidad nominal de 
voltaje del aislamiento debe ser suficiente como para tolerar el voltaje de los conductores 
de la fuente de alimentacion 

 

Coloque una bolsa plastica sobre los conductores de la fuente de alimentacion para 
protegerlos contra la humedad  

 

PROCEDIMIENTO COMO MEDIR LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
 

TIEMPO 

Para tener una idea clara de la resistencia de aislamiento se debe medir la resistencia de 
aislamiento de los devanados del motor, cuando el motor esta aun caliente, es decir, 
cuando tenga una temperatura aproximadamene igual a su temperatura nominal de 
funcionamiento. 
A medida que el motor se enfria, los devanados absorven humedad lo cual reduce la 
resistencia del aislamiento permitiendo un cambio a tierra mas conductivo. 
Se usa un megohmetro para medir la resistencia del aislamiento de los devanados del 
motor, como el megohmetro genera alto voltaje, se deben tomar las precausiones de 
seguridad apropiadas.tambien se deben realizar una prueba de funcionamiento del 
medidor para probar que esta funcionando correctamente. 
Para obtener una medida exacta se necesita un buen punto a tierra en el bastidor del 
motor para verificar que se tienen una buena tierra conecte los dos conductores de prueba 
al bastidor del motor. El indicador debe colocarse inmediatamente en ceros 

 

Con uno de los conductores de prueba conectado a tierra conecte el otro conductor de 
prueba a los conductores para una fase del motor.se gira la palanca en el megohmetro por 
el tiempo especificado por el fabricante del megohmetro  

 



Pruebe cada fase del motor, todas las medidas deben ser asi iguales porque las fases 
estan conectadas dentro del motor. Si las medidas no son iguales consulte con el 
supervisor probablemente el motor necesita redevanarse 

 

Las medidass del aislamiento deben de anotarse y compararse con las anteriores atravez 
de un periodo de tiempo. Como la temperatura afecta la resistencia, se debe ajustar las 
medidas para compesar las tendencia a diferentes temperaturas.,es decir que se adoptan 
las indicaciones de las resistencias del aislamiento para una temperatura especifica. 
Se puede colocar un detector de temperatura en el armazon o vastidor del estator para 
medir la temperatura de los devanados del motor.  

 

  
PROCEDIMIENTO COMO INSPECCIONAR Y DESCONECTAR EL MOTOR  
 

TIEMPO 

Antes de mover un motor, inspeccione las campanas de extremo y el vastidor del estator 
para ver si tiene rajaduras u otras señas de daño. Si encuentra algun daño debe informar 
a supervisor antes de mover el motor   

 

Despues de la inspeccion, el motor puede desconectarse y prepararse y para quitarlo:  
Desconecte el acoplamiento entre el motor y la carga   
Vuelva a poner la cubierta de la caja de conexiones para proteger los conductores del 
motor  

 

Cubra las roscas de conexión de donde se quito el cable de aislamiento  
Quite los pernos del montaje del motor  
Revise si hay laminitas de relleno debajo de las patas del motor, las laminitas son piezas 
muy delgadas de metal que se usan para ajustar la altura del motor y para alinear el motor 
con la carga. Si hay laminitas, marquelas para que se puedan volver a ponerse cuando se 
instale el motor nuevamente. 

 

  
PROCEDIMIENTO DE CÓMO AJUSTAR LAS MEDIDAS DE LA RESISTENCIA DE 
AISLAMIENTO 

 

  
PRUEBA BEAKER  
Antes de medir la resistencia, limpie los conductores del motor con el solvente 1152, los 
conductores limpios proporcionan buenas conexiones y se pueden tener medidas 
correctas. 

 

Es importante quitar los residuos de cinta . la resistencia de los devanados es muy 
pequeña y aun una pequeña cantidad de residuo de cinta puede afectar grandemente la 
medida de resistencia de los devanados. 

 

La resistencia de los devanados es generalmente menor a diez ohmios  
  
PROCEDIMIENTO DEL DESMONTAJE DE UN MOTOR 
 

 

Los fabricantes de los motores proporcionan instruciones para saber el procedimiento de 
desmontaje del motor generalmente los motores se desmontan comenzando desde los 
extremos hacia el centro . Cuando desmonte un motor emplee tecnica que protejan al 
motor y al personal que faciliten el montaje. 

 

Sostenga todas las partes mientras las quitan  
Use un pedazo de madera para golpear ligeramente las partes que no se deslizen con 
facilidad 

 

Ponga las partes pequeñas en bolsas rotulelas y guardelas correctamente  
Use guantes de cuero para protegerse las manos conra los bordes filudos de los 
componentes 

 

Coloque todas las piezas en el lugar designado para limpiarlas  
Inspecione el aparejo antes de usar  



Duarante el desmontaje, todas las piezas pesadas o grandes del motor deben sostenerse 
con aparejos de levaje. 

 

Si se va apretar a una viga por encima del motor, se tiene que alinear el motor debajo de 
la viga 

 

Para aparejar componentes grandes o dificiles de mover se requieren consideraciones 
especiales.O coloque una correa de nylon ancha alrededor del centro del componente 
.Esta correa proporcionara un mejor aislamiento del componente que un cable de almbre o 
cable metalico . 
O pase un extremo de la correa por el ojal o lazo del otro extremo de la correa. 
Este metodo proporcionara el balance y apoyo necesario cuando se muevan las piezas 
grandes de un motor. 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESMONTAJE DE LAS CAMPANAS DE EXTREMO.  
Diferentes motores requieren diferentes metodos para quitar las campanas de extremo. 
Pero un aspecto comun a todos los metodos es evitar dañar el rotor y el estator. 

 

Las campanas de extremo son muy pesadas.deben quitarse para que el rotor no raspe ni 
caiga sobre el estator.Debe usarse el equipo de aparejos de levaje. 

 

Coloque un pedazo de lona alrededor del eje del rotor para protegerlo.Sostenga el rotor 
con un cable alambre unido a un montacarga de cadena , tenga cuidado de no lenvantar el 
rotor fuera de posición. 

 

De golpes ligeros alrededor de la campana de extremo y separelo lo suficiente del estator 
.coloque un cable de alambre envuelto con un pedazo de lona en el eje entre la campana 
y el estator. Tenga cuidado de que el cable no toque el estator.  

 

Una el cable de alambre a un montacargas para transferir el peso del montacargaen el 
extremo del rotor al montacargas entre la campana de extremo y el estator . Quite el cable 
de alambre que esta enel extremo del rotor.    

 

Use el montacargas para leventar la campana de extremo. Coloque la campana con las 
piezas que se quitaron anteriormente . 

 

Coloque un tubo o un eje de extensión rigido aprobado en el extremo del rotor para 
proporcionar una conexión ajustada, el diametro interior del eje de extención debe ser un 
poco más grande que el diametro exterior del eje del rotor . Si el eje del rotor es 
demasiado grande , p[uede quedar flojo sobre el eje del rotor, lo cual puede dañar el eje 
del rotor o hacer que el cable de alambre se deslice y se salga . el eje de extención 
tambien debe ser lo suficiente largo para poder mover el rotor a traves del rotor hasta el 
otro extremo del motor .   

 

Coloque un montacargas en el eje de extención para sostener el rotor mientras se mueve .  
Sostenga la campana de extremo en el extremo opuesto del motor por medio de un 
montacarga. Después separe ligeramente la campana del extrator . a medida que se 
mueva la campana el rotor y el eje del extención se moverán con ellas atraves del estator.  

 

Cuando tenga que quitar el montacargas, apoye el eje de extensión sobre bloques y quite 
el montacarga.  

 

Coloque el montacarga con el cable de alanbre entre la campana y el estator en el 
extremo opuesto del motor para sostener el rotor , despues quite la campana y pongala 
con las otras piezas para limpiarla. 

 

PROCEDIMIENTO COMO QUITAR EL ROTOR  
 

 

Puede seguirse varios pasos basicos para quitar el rotor sin dañar el rotor ni el estator.  
Verifique que el espacio libre entre el rotor y el estator es igual en todo el alrededor y en 
los dos extremos. Quitar el rotor es un trabajo que requiere  mucha presición. el rotor debe 
estar correctamente alineado para que no se dañe al sacarlo.  

 

Si hay suficiente espacio libre, coloque un papel aislante entre el rotor y estator.  
Haga que los ayudantes usen los montagargas  para mover el rotor, guíe el motor con las 
manos. 

 



Despues que se ha quitado el rotor y estar sostenido para el montacargas, puede quitarse 
el eje de extensión. Tenga cuidado para evitar que el eje de extensión toque o golpee los 
devanados del estator. 

 

Ahora el rotor puede colocarse sobre los bloques en "V" para poder quitarlos cojinetes. Si 
se va a dejar el lugar de trabajo antes de quitar los cojinetes es aconsejable cubrir el rotor 
y el estator para protegerlo contra cualquier daño hasta que se continue el trabajo. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EXTRACTORES DE COJINETES DIVIDIDOS  
El extractor de cojinetes dividido, llamado también extractor tipo mordaza o de mordazas, 
es una herramienta que se usa para quitar cojinetes antifricción  (son comun en casi todos 
los motores). 

 

El extractor de cojinetes dividido está hecho especialmente para extraerlo, sacar el 
cojinete del motor. El extractor de cojinetes debe ejercer fuerza sobre el collar interior.esto 
ayuda a proteger tanto el cojinete como el eje para que no rayen ni se melle cuando se 
quite el cojinete. 

 

PROCEDIMIENTO COMO INSTALAR UN EXTRACTOR DE COJINETES DIVIDIDO   
Haga deslizar la caja de bolas del cojinete  par separarla del cojinete esto proporcionara 
suficiente espacio para colocar las mordazas del extractor entre el cojinete y la caja de 
bolas. 

 

Coloque las mordazas del extractor alrededor del eje, detrás del cojinete .las mordazas 
deben tocar el collar interior del cojinete, pero no el eje. 

 

Aprete las tuercas a mano parejamente para ajustar la separación entre las mitades o 
mordazas del extractor. 

 

Enrosque apretadamente las dos varillas de extensión en el extractor.  
Enrosque la varilla roscada en la barra transversal y ponga una tuerca en el extremo que 
estará más cerca al eje. 

 

Apriete la varilla roscada hasta que todas las partes estén ajustadas.  
Para proteger eje se debe poner un pedazo de metal blando (se puede usar un pedazo de 
bronce).entre la varilla roscada y el extremo del eje una gota de grasa tambien hara que la 
varilla roscada gire con más facilidad. 

 

Las mordazas del extractor se colocan de manera que no toquen el eje mientras se hacen 
los ajustes.esto ayudará a evitar que se raye o melle la superficie de asentamiento o 
apoyo para el cojinete en el eje. 

 

PROCEDIMIENTO PARA QUITAR UN COJINETE CON UN EXTRACTOR DE 
COJINETES DIVIDIDO 

 

Cuando se quita un cojinete con un extractor de cojinetes dividido se usan dos llaves una 
para sujetar en posición la tuerca grande en el extremo de la varilla roscada y la otra para 
hacer girar la varilla roscada. 

 

La superficie de asentamiento o de apoyo para el cojinete es de un diametro más grande 
que otras superficies en el extremo del eje del rotor.Para quitar el cojinete, debe separarse 
de su superficie de asentamiento. 

 

Cuando el cojinete se separa de su superficie de asentamientoen el eje,la varilla roscada 
se debe retirar del extremo del eje . entonces ell cojinete puede quitarse con la mano. 

 

El espacio libre entre el collar interior del cojinete y el eje es pequeño, de modo que hay 
que tener cuidado para sacar el cojinete rectamente. 

 

El extractor de cojinetes debe sostenerse mientras se esta sacando el cojinete para evitar 
dañar la superficie de asentamiento para el cojinete y otras partes del eje. 

 

PROCEDIMIENTO SEGUNDO PARA QUITAR COJINETES  
Si para girar el extractor se requiere demasiada fuerza, es posible que el cojinete este 
aferrado en el eje.si se sigue forzando se podria quebrar el cojinete o el extractor de 
cojinetes. 

 

En caso como éste se debe emplear una tecnica para quitar el cojinete .otros metodos 
para quitar cojinetes consiste en calentar el cojinete para expandirlo ligeramente, usar una 
prensa mecánica o cortar el cojinete,los metodos para quitar cojinetes que estan aferrados 

 



varían de planta a planta así que consulte siempre con su supervisor si tiene dificultad 
para quitar un cojinete. 
Para quitar cojinete aferrados, se debe usar el equipo de seguridad apropiado, como son 
la careta y los guantes de soldar. 

 

PROCEDIMIENTO COMO INSPECCIONAR LAS SUPERFICIES DE ASENTAMIENTO EN 
EL EJE  

 

Despues de quitarlos cojinetes, se debe inspeccionar las superficies de asentamiento en el 
eje para ver si tienen señas de daño.  

 

Las rebabas indican que ha ocurrido un daño en el eje.estas pueden hacer que el cojinete 
asiente incorrectamente sobre el eje lo cual resulta en un fallo prematuro del cojinete. 

 

Las estrias o ranuras indican que el collar interior del cojinete se ha movido en el eje.  
Una alteración del color indica un recalentamiento local,probablemente causado por el 
cojinete fallado. 

 

Si el cojinete ha dañado el eje, generalmente la superficie de asentamiento puede 
repararse.sin embargo, en algunos casos, puede ser necesario cambiar el eje totalmente. 

 

Generalmente se requiere procedimientos especiales para reparar las superficies del 
eje.Si se usan abrasivos es posible que se quite demasiado metal y se obtenga un 
asentamiento incorrecto cuando se vuelva a instalar el cojinete.siempre debe informar a su 
supervisor hacerca de cualquier seña de daño y seguir el procedimiento especifico cuando 
repare cualquier daño en el eje.  

 

Despues de inspeccionar el eje inspeccione los cojinetes, las cajas de bolas y las 
campanas de extremo para ver si estan dañados.debe informar a su supervisor hacerca 
de rebabas, estrias alteración de color y cualquier otra señal de daño. 

 

Despues de concluir la inspección, el rotor debe cubrirse con un pedazo de lona para 
protegerlo contra la suciedad y otro daño. 

 

PROCEDIMIENTO PARA MEDIDAS DEL ALOJAMIENTO DEL COJINETE EN LA 
CAMPANA DE EXTREMO 

 

Se toman cuatro medidas en la superficie de asentamiento o de apoyo par ael cojinete en 
la campana de extremo.estas medidas daran el diametro del alojamiento del cojinete e 
indicaran si el cojinete encajará con presición en la campana de extremo . una superficie 
ovalada o conica puede hacer que los collares del cojinete se deformen lo cual puede 
producir un fallo prematuro del cojinete.  

 

Como las tolerancias son muy extrechas se usa un micrometro interior para tomar estas 
medidas. Las cuatro medidas deben ser iguales y deben estar dentro de las 
especificaciones del fabricante. 

 

Las primeras medidas se toma en el borde delantero del alojamiento, donde el collar 
exterior del cojinete encaje en la campana de extremo.esta medida indicara el diametro del 
alojamiento del cojinete. 

 

La segunda medida se toma en la parte posterior del alojamiento la comparación de esta 
medida con la primera medida indicara si los lados del alojamiento estan rectos o conicos . 

 

La tercera y cuarta medida se toman en angulos de noventa grados con la primera y 
segunda medidas.entonces se comparan las cuatro medidas.Esta comparación indicará si 
el alojamiento del cojinete esta redondeado u ovalado. 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS DE SUPERFICIE DE AISLAMIENTO EN EL EJE   
Tambien se toman cuatro medidas en la superficie donde se apoyaráel cojinete en el eje 
para tomar estas medidas se usa un micrometro exterior. 

 

En el borde delantero de la superficie de asentamiento se toman dos medidas y en el 
borde posterior se toman otras dos medidas.Estas medidas se anotan y se comparan 
(tenga cuidado de no rayar el eje). 

 

Se deben medir los dos extremos del eje y las dos campanas del extremo, compare 
siempre las medidas con las pautas del fabricante . Para las tolerancias de la superficie de 
asentamiento  para el cojinete.debe informar  a su supervisor hacerca de cualquier 
problema. Es posible que las superficies tengan que fresarse hasta que esten dentro dela 

 
 



tolerancia especificada en algunos casos, se tienen que cambiar los componentes 
dañados.  
PROCEDIMINETO COMO INSPECCIONAR EL ROTOR Y EL ESTATOR  
Todas las superficies del rotor y el estator deben inspeccionarse para ver si hay señas de 
daño o indicadores de posibles problemas . 

 

Revise si hay oxido o lerrumbe.Esto es unaq indicación de que ha entrado humedad en el 
motor .la humedad puede reducir la resistencia del aislamiento proporcionando asi un 
camino a tierra El oxido mismo puede ser un problema por que puede acumularse en el 
nucleo del rotor y reducir el espacio libre entre el rotor y el estator. 

 

Revise si hay grasa la grasa puede ablandar el aislamiento y desintegrarlo quimicamente 
cuando un camino atierra la grasa tambien lleva suciedad, lo cual tambien puede dañar el 
aislamiento. 

 

Inspeccione el nucleo del rotor para ver si hay laminaciones sueltas y alteración del color .  
Insopeccione el nucleo del estator las marcas de frotamiento indican que ha habido 
contacto entre el rotor y el estator durante el funcionamient. El oxido indica la presencia de 
humedad. 

 

Inspecione el aislamiento de los devanados dentro del nucleo del estator.si tiene rajaduras 
o rupturas puedehacerque los devanados esten en cortocircuito con el nucleo, lo cual 
causa una tierra en el motor. 

 

Revise las pesas que se usan para equilibrar el rotor.deben estar apretadas.  
Inspeccione los anillos de xtremo para ver si tienen rajaduras o partes rotas.un anillo de 
extremo rajado puede quebrarse cuando el motor esta funcionando. 

 

PROCEDIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA INSPECCION  
Despues de inspeccionar el rotor el estator y otras partes del motor, los resultados de la 
inspección deben revisarse con su supervisor  

 

Es buena practica revisar los registros o datos de las inspecciones previas.Estos datos 
pueden contener información referente a cualquier condición que puede haber existido 
antes de su inspección. 

 

La revisión de los resultados de la inspección del motor pueden ayudar a determinar la 
cantidad de limpieza requerida y las partes que deben cambiarse.En algunos casos los 
resultados de la inspección tambien pueden indicar las causas de fallo de los cojinetes.  

 

El contacto entre el rotor y el estator pueden hacer que el motor use demasiada corriente 
debido al aumento de fricción con el tiempo esto puede causar cortacircuitos en los 
devanados. 

 

La alteración de color las grasa o el aislamiento quebradizo son señas de 
recalentamientoLa grasa tambien puede indicar que se han engrasado demasiado los 
cojinetes. 

 

La humedad en el motor puede deberse a una fabricación defectuosa del motor, en 
muchas plantas se colocan protectores al rededor de los motores para protegerlos de  la 
humedad.  

 

PROCEDIMIENTO COMO INSPECCIONAR NUEVOS COJINETES  
Los cojinetes nuevos deben inspeccionarse antes de instalarse.compruebe que los 
cojinetes giran suavemente in difiecultad y que no hay lugares ásperos en  la superficie del 
cojinete. 

 

Cuando inspeccione los cojinetes agárrelos solamente por las superficies que entran en 
contacto con el eje y las campanas de extremo por ej: cuando inspeccione cojinetes de 
bola antifricción, no toque las bolas ni las superficies donde éstas corren o ruedan porque 
esto podria causar un fallo prematuro del cojinete. 

 

Compare siempre el número de pieza de los cojinetes nuevos con el número de pieza 
especificado en las instrucciones. 

 

PROCEDIMIENTO COMO PREPARAR LOS COJINETES PARA INSTALARLOS   
El  método de expansión es uno de los metodos que se usan para instalar cojinetes 
consiste en calentar los cojinetes para que se expandan y puedan deslizarse sobre la 

 



superficie de asentamiento en el eje rotor. 
Una forma de calentar los cojinetes es en un horno especial  las instrucciones del 
fabricante de los cojinetes especificaran la temperatura máxima admisible de 
calentamiento. No se debe pasar de este máximo si se ajusta el horno a una temperatura 
demasiado alta, se puede desintegrar la grasa de los cojinetes. 

 

Límpie el motor mientras se están calentando Los cojinetes.  
Las instrucciones del fabricante también especificaran el tiempo que se deben calentar los 
cojinetes.es importante calentar los cojinetes, por el tiempo especificado para que se 
expandan lo suficiente y puedan encajar sin dificultad sobre el eje antes de enfriarse. 

 

PROCEDIMIENTO COMO LIMPIAR EL ROTOR Y EL ESTATOR  
Para limpiar las partes del motor pueden usarse los métodos siguientes:  
Use una brocha o cepillo de cerdas balndas para despender la suciedad acumulada en las 
rajaduras y hendiduras a medida que va limpiand con el cepillo aspire la suciedad.este 
procedimiento debe hacerse antes de limpiar la grasa de los devanados. 

 

Use un pedazo de tela suave y sin pelusa para evitar la grasa concentrada, cuando limpie 
la grasa de los devanados,hagalo suavemente para no dañar el aislamiento ni hacer que 
la suciedad se meta en el aislamiento. 

 

Quite el oxido con un abrasivo, siguiendo el procedimiento aprobado.  
La resistencia del aislamiento debe aumentar cuando el motor está limpio.es buena 
practica partar de vez encuando para medir este aumento.en algunos casos puede ser 
necesario repetir el proceso de limpieza varias veces hasta que la resistencia de 
aislamiento aumente lo suficiente para cumplir con las especificasiones. 

 

Cuando hay tanta grasa y suciedad que los métodos anteriores no son suficientes para 
limpiar el motor adecuadamente, se requeriran de otros métodos de limpieza.un método 
simple es usar agua y jabón. 
Use siempre un jabón que no deje residuo conductivo,tenga encuenta tambien que un 
motor necesitará tiempo para secarse ,se puede usar calentadores o aire a presión para 
secar el motor. 

 

Mida periódicamente la resistencia del aislamiento.debe aumentar a medida que el motor 
se seca. 

 

Despues dela limpieza se debe medir la resistencia del aislamineto y la resistencia de los 
devanados para deternminar si el aislamineto o los devanados se han dañado durante la 
limpieza. 

 

PROCEDIMIENTO COMO INSTALAR NUEVOS COJINETES  
Deben usarse el método de expansión aunque para ello se tengan varios pasos básicos.  
Vuelva a colocar la caja de bolas limpia en el eje.  
Compruebe que la superficie de asntamiento en el eje esté limpia   
Pongase guantes para proteger las manos y para evitar la contaminación los guantes 
deben estar limpios y deben usarse solamente cuando se agarrran los cojinetes. 

 

Saque los cojinetes del horno y coloquelos en el eje.  
Alinee correctamente el cojinete con el extremo del eje.  
Deslice el cojinete totalmente hasta su posición original sobre la superficie de 
asentamiento. 

 

Sujete el cojinete en su sitio por unos segundos mientras se contrae para que forme un 
encaje apretado en el eje. 

 

Hagalo rápido porque el cojinete se enfria inmediatamente.  
Limpie mientras se enfria el cojinete.  
  
  
  
PROCEDIMIENTO COMO LUBRICAR LOS NUEVOS COJINETES  
En el ciclo normal de lubricación la mayor parte de grasa de los cojinetes pasa a las  



cavidades de la caja de bolas y la campana de extremo.la gravedad hace que la grasa se 
asiente en el fondo de la cavidad ,de donde es recojida nuevamente por el cojinete. 
Limpie las manos antes de comenzar.  
Cuando se rellenen los cojinetes con grasa use siemp´re el tipo y la cantidad de grasa 
especificados en las instrucciones del fabricante.es muy importante usar el tipo correcto de 
grasa.la mayoria de los tipos de grasa estan hechos para usarse a la temperatura y 
velocidad del motor especificadas.si se usa un tipo de grasa que no es el especificado,el 
resultado puede ser una lubricación insuficiente,esto puede causar un fallo prematuro del 
cojinete. 

 

Demasiada grasa puede hacer que la grasa se ajite o se revuelva en el cojinete.esto 
puede desintegrar quimicamente la grasa y producir un recalentamiento de los 
cojinetes.tambien si se añade demasiada grasa puede meterse en los devanados del 
motor. 

 

Despues de haber llenado con grasa los cojinetes y las cajas de bolas tambien deben 
rellenarse con grasa las campanas de extremo trabaje con un componente a la vez.para 
evitar la contaminación despues de haber añadidola cantidad requerida de grasa vuelva a 
poner la tapa en la lata para que la grasa nueva y limpia no se ensucie mientras usted 
trabaja.  

 

PROCEDIMIENTO COMO VOLVER A INSTALAR EL ROTOR  
Requiere del mismo cuidado que cuando se saco.  
Los ayudantes manejan los montacargas si es necesario.  
El electricista guía el rotor dentro del estractor.hay que tener cuidado para evitar el 
contacto entre el rotor y el estator porque esto podría dañar los devanados. 

 

Una pequeña parte del rotor se deja fuera del estator para poder instalar la primera 
campana de extremo. 

 

PROCEDIMIENTO COMO INSTALAR LAS CAMPANAS DE EXTREMO  
Sostenga la primera campana de extremo con un montacargasteniendo encuenta la 
posición de las marcas indices o union que se hicieron durante el desmontaje. 

 

Enrrosque los pernetes de alineamiento en la caja de bolas para alinear los agujeros de 
los pernos en la caja de bolas con los de la campana de extremo. 

 

Empuje la campana de extremo hasta la caja de bolas y alinee los pernetes con los 
agujeros de los pernos en la campana de extremo, mueva los pernetes y la caja de bola y 
alinee los pernetes con los agujeros de los pernos en la campana de extremo.mueva los 
pernetes y la caja de bola lo necsario hasta que los pernetes entren en los agujeros  para 
los pernos en la campana de extremo.  

 

Enrrosque los pernos de la caja de bola en posición y aprietelos con una llave.  
Quite los pernetes de alineamiento.  
Quite el cable de almbre que esta entre la campana de extremo y el estator.  
Esto reduce la posibilidad de que se desalinee la campana de extremo.  
Empuje el rotor totalmente dentro del estator.  
Use pernetes de alineamiento en los extremos opuestos de la campana de extremo para 
alinear los agujros de los pernos en la campana de extremo con los del armazon o 
bastidor del extator. 

 

Deslice la campana de extremo a su lugar y ponga los pernos.si el fabricante del rotor 
requiere que los pernos de la campana de extremo se aprieten a un valor de torción 
especifico use una llave de torsión. 

 

Despues de haber instalado las dos campanas de extremo gire el eje con la mano para 
probar que se mueven libremente, si por cualquier razon las cajas de bolas no estan 
instaladas correctamente, los cojinetes podrían trabarse y el rotor no se movería. 

 

PROCEDIMIENTO COMO VOLVER A COLOCAR LOS OTROS COMPONENTES  
Las partes restantes dl motor, deben instalarse en orden inverso al cual se quitaron.  
PROCEDIMIENTO PRUEBAS DESPUES DEL MONTAJE  



Son deos pruebas para verificar que el motor no se ha dañado durante el montaje.  
Las medidas de la resistencia de aislamiento indicarán las condiciones de aislamiento.  
Las medidas de la resistencia de los devanados indican las condiciones de los devanados.  
Prueba beaker  
PROCEDIMIENTO REINTALACION DEL MOTOR  
Despues de colocar el motor firme en su sitio vuelva a conectar los conductores del motor 
a los conductores de la fuente de alimentación.para hacer esto siga el dibujo que se hizo 
cuando se desconectaron los conductores para el desmontaje. 

 

Si el motor es nuevo o ha sido recambiado, puede ser que los conductores no esten 
rotulados.En este caso puede usarse un probador de secuencia de fases y rotación del 
motor para identificar correctamente los conductores del motor y alimentación.entonces los 
conductores pueden rotularse de acuerdo a los procedimientos  antes descritos.  

 

Algunos motores tienen más conductores del motor que conductores de alimentación, la 
placa de identificación del motor o las instrucciones del fabricante generalmente dan 
información para conectar los conductores correctamente. 

 

Para que el motor funcione con 220 voltios se haran las conexiones siguientes  
L1                          L2                       L3                         L = LINEA  
LM1                   LM2                     LM3                    LM =  LINEA DEL MOTOR  
LM7                    LM8                    LM9  
LM4            LM5            LM6        
Para que el motor funcione a 440 voltios :  
L1                        L2                          L3  
LM1                 LM2                       LM3      
  
LM7                 LM8                       LM9     
LM4                 LM5                       LM6     
Los devanados del motor estan en serie uno con el otro para la conexión de 440 v  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despues de conectar los conductores,deben aislarse con cinta.despues se pueden volver 
a colocar la cubierta en la caja de conexión. 

 

PROCEDIMIENTO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO  
Despues de haber conectado el motor, se deben quitar los rotulos de mantenimiento.luego 
se debe poner el motor en marcha para realizar las pruebas siguientes: 

 

Verifique que el eje del motor  esta rotendo en la dirección correcta.  
Escuche si se produce ruidos anormales.  
Revise la temperatura de los cojinetes.la temperatura debe aumentar lentamente hasta 
alcanzar la temperatura normal de funcionamiento y no debe pasar de la temperatura 
máxima admisible especificada por el fabricante del motor. 

 

Debe investigars el aumento rápido de la temperatura.  
Si su planta tiene un programa de análisis de vibraciones mida y anote la información de la 
linea base. 

 

Mida la corriente (use un amperimetro de pinzas o de abrazaderas)de funcionamiento de  



cada fase del motor.normalmente, un motor sin carga no debe tener más de un tercio de la 
corriente de funcionamiento de carga completa. Si esta excede probablemente hay un 
problema en los cojinetes. 
Compare la cantidad de corriente en cada fase para probar que tiene la misma cantidad de 
corriente .una diferencia grande entre las fases puede indicar una conexión de alta 
resistencia entre los conductores del motor y los conductores de la fuente de 
alimentación.Esto puede hacer que las fases del motor lleven más corriente que la que 
deben llevar.esto asuvez puede causar recalentamiento y daño del motor. 

 

Como esta prueba se realiza cuando el motor esta funcionando,siga siempre las 
precausiones de sguridad apropiadas para trabajar con equipos activados. 

 

Cuando se han completado estas pruebas el motor debe desactivarse y rotularse, luego se 
acopla el motor a su carga.  

 

Despues de acoplar el motor a su carga se debe medir d nuevo la corriente de 
funcionamiento de cada fase del motor.estas medidas deben compararse con la medida 
de la corriente máxima admisible de carga completa especificada. 

 

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR D INDUCCION DE ROTOR 
DEVANADO 

 

El rotor de un motor de inducción de rotor devanado esta compuesto de devanados, 
mediante estos devanados es posible cambiar las características de funcionamioento del 
motor. 

 

Cuando el devanado se pone en corto circuito, el motor mantiene una velocidad 
relativamente constante.sin embargo como en la mayoria de los motores de inducción de 
rotor devanado, los devanados estan conectados a un resistor variable,debido a este 
diseño la resistencia del rotor puede variar, permitiendo así cambiar la velocidad y torsión 
del motor.  

 

Cuando se añade resistencia al rotor,aumenta el deslizamiento entre el rotor y el 
estator.esto hace que la velocidad del motor disminuya,cuando se disminuye resistencia,el 
deslizamiento entre el rotor y el estator también desminuye y la velocidad del motor 
aumenta. 

 

Antes de poder comenzar el mantenimiento se debe aislar y rotular la fuente de 
alimentación del motor y se debe verificar que esta desactivad,tambien se debe aislar y 
rotular la carga accionada por el motor. 

 

Para tener acceso a los conjuntos de las escobillas y los anillos rozantes pueden ser 
necesarios quitar algunas cubiertas u otros componentes. 

 

PROCEDIMIENTO COMO REVISAR EL MOVIMIENTO DE LAS ESCOBILLAS  
Para que las scobillas funcionen correctamente,deben moverse libremente en los 
portaescobillas.para revisar el movimiento de un aescobilla tire suavmente del cnductor 
flexible lo cual permitirá levantar un poco la escobilla del portaescobillas en forma 
vertical.si la escobilla esta trabada o pegada en su porta escobillas hay que determinar la 
causa y corregirla. 

 

El polvo de carbon que se encuentra entre las escobillas y su porta escobillas puede hacer 
que la escobilla se pegue,la limpieza periódica puede reducir al mínimoeste problema. 

 

Si la escobilla no se maneja correctamente,puede desalinearse en el porta escobillas para 
evitar esto se levanta y se vuelve a poner la escobilla con cuidado en el porta escobillas. 

 

Si se encuentra algun problema se deben inspeccionar las escobillas 
cuidadosamente,pues pueden estar desgastandose desigualmente. 

 

PROCEDIMENTO COMO INSPECCIONAR LAS ESCOBILLAS  
Una escobilla correctamente asentada se adapta a la forma del anillo rozante si la 
escobilla no esta correctamente asentada sobre el anillo rozante,puede noestarllevando su 
porción de corriente.esto puede hacer que la sotras escobillas lleven m 160s corriente de 
la que deben produciendose un desgaste excesivo. 

 

Para inspeccionar una escobilla primero hay que quitarla de su porta escobillas (la 
abrazadera de resorte debe de estar floja). 

 



Limpie el polvo de carbon que tenga la escobilla.   
Revise si la carga de la escobilla tiene partes oscuras, esto puede indicar que la escobilla 
no esta correctamente asentada sobre el anillo rozante. 

 

Revise si hay particulas extrañasincrustada en la cara de las escobillas,la suciedad y las 
sustancias extrañas pueden rayar el anillo rozante. 

 

Examine el conductor flexible debe estar conectado apretadamente y los extremos no 
deben estar deteriorados. 

 

Si las escobillas han estado llevando una cantidad excesiva de corriente, puede 
dsgastarse prematuramente y como resultado,el conductor flexible de metalpuede entrar 
en contacto con el anillo rozante y rayarlo, o la escobilla puede no tener el contacto  
apropiado con el anillo rozante .por lo tanto cuando la escobilla se desgastan se tienen 
que cambiar. 

 

La longitud de la escobilla estan dentro de este rango.  
Mida la longitud de la escobilla en los puntos especificados en las instrucciones del 
fabricante. 

 

Compare las medidas con las especificadas.  
Normalmente,todas las escobillas se desgastan a la vez y se cambian al mismo tiempo.  
Cambie las escobillas que no tengan la longitud mínima especificada por el fabricante.  
Vuelva a instalar las escobillas en los porta escobillas y ajuste la tensión de la abrazadera 
de resorte especificada por el fabricante. 

 

Antes de poder usar una escobilla nueva en un motor, la cara de la escobilla debe 
adaptarse al contorno del anillo rozante.asi se conseguira que toda la cara de la escobilla 
quede en contacto con el anillo rozante. 

 

Puede emplearse un papel de lija que se coloca entre la escobilla y el anillo rozante para 
dar forma a la cara de la escobilla.El papel de lija debe ponerse con el lado áspero contra 
la escobilla. 

 

PROCEDIMIENTO COMO MEDIR LA PRESION DEL RESORTE  
La presión disminuirá a medida que se desgaste la escobilla.  
La presión del resorte sobre la escobilla debe ser la debida para mantener en contacto 
apropiadoentre la escobilla y el anillo rozante.Una presión excesiva puede hacer que la 
escobilla se desgaste rápidamente,por otra parte muy poca presión puede resultar en una 
conexión defectuosa causando la formación de arcos entre la escobilla y el anillo rozante.  

 

Para medir la presión del resorte, puede usarse una balanza de tensión de resortes.  
Ajuste la balanza de tensión de resortes a cero.  
Ponga una pedazo de papel debajo de la abrazadera de resorte.  
Coloque la balanza entre la abrazadera de resorte y el papel,cerca al punto donde la 
abrazadera tiene contacto con la escobilla. 

 

Lentamente jale la balanza hacia arriba al mismo tiempo que tira suavemente del papel.   
Cuando el papel se pueda mover libremente,fije el valor de la presión eln la balanza .  
Anote la medida y comparela con las especificaciones del fabricante.  
Ajuste la presión si es necesario,para hacer este ajuste se puede usar una palanca o un 
tornillo de ajuste. 

 

Suelte el seguro que se uso para fijar el valor en la balanza y limpie la balanza.  
En algunos casos la presión del resorte puede medirse tirando de las mismas escobillas, 
siga siempre los procedimientos específicos que tenga establecidos y/o como lo ha venido 
haciendo para el ajuste de la presión de resorte para motores. 

 

 
 
 
 
PROCEDIMIENTO COMO INSPECIONAR LOS ANILLOS ROZANTES TIEMPO 
No se olvide desconectar el motor de la carga  



Se debe inspecionar toda la superficie de cada anillo rozante para hacer esto ses 
posible que haya que quitar las escobillas de un portaescobillas para cada anillo 
rozante y girar el eje del motor 

 

Generalmente los anillos esta  hecho de bronce o acero, materiales que tienen 
buenas calidadesde uso, los anillos rozantes en buen estado son redondos y liss 
para proporcionar el contacto apropiado con las escobillas 

 

Revision para ver si tiene picaduras, lugares asperos o etrias, so se encuentra 
qlguna de estas señas, se tiene que volver a dar forma al anillo. 
Normalmente esto requieere que se quite el rotor y que se coloque el anillo rozante 
en un torno para darle forma 

 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE DESCENTRAMIENTO DEL ANILLO ROZANTE  
Se puede realizar una pruba de descentramiento par descubrir cualquier punto alto o 
bajo sobre la superficie de los anillos rozantes. Cuando el motor esta funcionando 
aunas pequeñas inperfeciones en los anillos rozantes puede hacer que las escobillas 
reboten. Esto puede impedir el contacto apropiado entre las escobillas y los anillos 
rozantes, lo cual puede ocasionar una formacion de arcos 

 

Puede usarde un indicador de cuadrante par medir el descentramiento de los anillos 
rozantes 

 

Marque el punto de inicio en el eje del rotor  
Monte el indicador de cuadrante rigidamente sobre uno de los anillos rozantes  
Golpee suavemente el indicador y comprueve que el cuadrante regrese a cero   
Con esto se comprueba que el indicador esta montado rigidamente   
Observe el cuadrante mientras que un ayudante gira lentamente el rotor un 
movimiento excesivo do indicador significa que el anillo rozante esta ovalado. 

 

Verifique que el cuadrante regrese a cero cuando el eje haya vuelto al punto de 
inicio. 

 

Esto indica que un cuadrante exacto y que esta montado firmemente  
Se debe probar todos los anillos rozants del motor. Si el movimiento del indicador 
para alguno de los anillos rozantes es mas de lo indicad en las especificaciones del 
fabricante, se tendra que volver a dar forma al anillo rozante. 

 

El algunos cass, la indicacion de un anillo rozante ovalado puede ser el resultado de 
un eje del motor deformado una prueba de descentramiento del eje puede 
determinar si existe esta condicion 

 

MEDIDAS DE LA RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO  
Los devanados del rotor deben inspeccionarse, limpiarse y probarse periodicamente 
la limpieza es especialmente impotante en los motores equipados con escobillas de 
carbono porque el polvo de carbono se acumula durante el uso normal este polvo de 
carbono puede crear un camino de baja resistencia a tierra desde los devanados la  
limpieza regular puede evitar la acumulacion de carbono, 

 

Puede usarse un megohmetro para medir la resistencia de aislamiento del circuito de 
un rotor devanado. 

 

Siga el estado de energia cero de seguridad, para la proteccion de alto voltaje 
producido por el megohmetro 

 

Una un conductor al bastidor o envoltura del motor o a otra tierra  
Una el otro conductor a una fase del circuito del rotor use un punto de conexión 
conviniente, tal como el conductor flexible. 

 

Mida y anote la resistencia para poder evaluar la medida de la resistencia de 
aislamiento, debe regularse o ajustarse a la temperatura de los devanados del motor. 

 

Repita esta inspecion en las trs fases del circuito del rotor  
Si se conecta el conductor aun conductor flexible de las escobillas, se puede probar 
la resistencia de todo el circuito del rotor, incluyendo los devanados del rotor , anillo 
rozante , escobillas, portaescobillas y resistencia variable 

 



Si se encuentra una resistencia baja, es necesario determinar cual componete esta 
causando el problema es mejor descartar primero los devanados  

 

Un modo de hacer esto es quitando todas las escobillas esto aisla los anillos 
rozantes y los devanados del resto del circuito. Entonces pruede el megohmetro para 
probar los devanados lo los devanados son la cusa del problema puede ser que se 
tenga que limpiar o reparar si el problema esta en el resto del circuito , cada 
componente debe aislarse y examinarse por separado.  

 

 TIEMPO 
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PROCEDIMIENTO COMO VERIFICAR UN CAMBIO EN LA RESISTENCIA  
Cuando un conjunto de contactos gira, la resistencia en el circuito del rotor deben 
aumentar o disminuir según la direccion en que gire el conjunto de contactos se 
puede usar un multimetro oara verificar que la resistencia cambia en el circuito del 
rotor. 

 

El resistor variable esta conectado a los porta escobillas a otra para medir la 
resistencia de una parte del resitor variable y de los cables entre el motor y el resistor 
variable. 

 

PASOS A SEGUIR  
Levante las escobillas de sus anillos rozantes para evitar que los devanados afecten 
las medidas 

 

Conecte los conductores del multimetro a los porta escobillas entre dos fase de las 
tres que tienen el motor 

 

Ajuste el multimetro en el alcance de resistencia mas bajo los valores menores que 
un ohmio son comunes 

 

Haga un ayudante comience a mover los contactos  desde la posicion de resistencia 
mas baja a la mas alta 

 

Observe el aumento continuo del valor de resistencia hasta que indique la 
resostencia maxim esperada 

 

Haga que el ayudante vuelva a poner los conctactos en la posicion original  
Verifique que la resistencia vuelva a su valor inicial  
Anote las medidas de la resistencia y comparela con las especificaciones del 
fabricante 

 

Verifique que las tres fases tienen la misma resistencia las resistencias deben ser 
iguals para que una fase no lleve mas corriente que las otras fases 

 

Vuelva a colocar las escobillas en el portaescobillero  
La prueba con el multimetro solamente indica que ocurre cambios continuos en la 
resistencia si se requiere medidas exactas de la resistencua deben usarse un 
instrumento que mida exactamente cantidades bajas de resistencia un puente de 

 



wheatstone proporcionara tales medidas 
PRCEDIMENTO COMO PREPARAR EL CONJUNTO DE LAS ESCOBILLAS PARA 
SU INSPECION 

 

El conjunto de las escobillas debe limpiarse e inspeccionarse antes de instalarlas  
Limpie el polvo de carbon acumulado en todas las piezas del conjunto la sucied y el 
polvo pueden reucir el aislamiento del conjunto e impedir el libre movimiento de las 
escobillas 

 

Revise si hay rebabas puede impedir que las escobillas se muevan libremene en los 
portaesobillas  

 

Use una lima para quitar todas las rebabs  
Inspecione los resortes y las palancas de ajuste  
Limpie el conjunto de las escobillas con un solvente apropiado o con agua y jabon el 
electricista en la pude usar un solvente 1152 para este trabajo consulte los 
procedimientos de seguridad antes de usarlo 

 

Despues de que el conjunto de las escobillas esta limpio y completamente seco,se 
puede volver a instalar en el motor el procedimiento de instalacion e en orden 
contrario al procedimento qu se uso para quitarlo 

 

PROCEDIMIENTO COMO AJUSTAR LA ALTURA DE LOS PORTAESCOBILLAS 
INCLUYE LOS PASOS SIGUIENTES 

 

Seleccione un pedazo de papel o de matrial de empaquetadura que tenga un 
espesor igual a la distancia especificada ente el coloector y los portaescobillas 

 

Quite la lona que se usa para proteger el colector  
Ponga el papel o material de empaquetadura entre el colector y los porta escobillas  
Afloje los pernos que sujetan los portaescobillas en la varillas  
Afloj los portaescobillas hasta que lleguen a tocar el papel esti ajuste o fija la altura  
Apriete bien los pernos de los portaescobillas en la varilla   
Quite el papel  
PROCEDIMIENTO COMO SELECCIÓN DE LAS ESCOBILLAS  
Despues de reacondicionar un colector , generalmente se instala escobillas nuevas, 
como hay escobillas con varias capacidades de corriente para difernetes tipos de 
motores, deben usarse la escobillas de repuestos correcto si se usa la escobilla 
incorrecta se puede dañar el motor consulte las especificaciones de fabricane para 
obtener ls pezas de repuesto correcto 

 

Las escobillas viejas que tienen casi su logitud original pueden volvese a usar  
Algunas escobillas estan hechas con extremo rectoy otras tienen caras en angulo de 
manera que hay que darle forma a las escobillas nuevas para que se adapten a la 
forma del colector este proceso de adaptacion de forma se llama asentamiento 

 

Como instalar las escobillas  
Generalmente se instalan todas las escobillas en el conjunto antes de asentar estr 
procedimiento se repite hasta que todos los juegos de escobillas se han cambiado y 
asentado 

 

PROCEDIMIENTO COMO INSTALAR ESCOBILLAS EN UN MOTOR DE 
CORRIENTE CONTINUA  

 

Afloje la tesion de la abrazadera de resorte  
Afloje el tornillo que asegura el conductor flexible, esto permite que la orejeta se 
coloque facilmente debajo del tornillo 

 

Compruebe que las escobilla y el conductor flexible estan en buen estado   
Coloque la escobilla en su porta escobilla , tenga en cuenta la forma  angular de las 
escobilas 

 

Apriete el tornillo que asegura la oreeta del conductor flexible  
Despues de haber instalado un juego de escobillas en el conjunto, quedan dos pasos 
para preparar las escobillas para el asentamiento 

 



Coloque un papel de lija entre el colector y las escobillas, con el lado aspero o de la 
lija hacia las escobillas 

 

Aplique una presion aproximadamente igual a cada una de las escobillas  
PROCEDIMIENTO COMO ASENTAR ESCOBILLAS  
Las escobillas se asientan para que se adapten a la forma del colector un metodo 
para asentar escobillas es mediante el uso de papel d lija hay varios tecnicas basicas 
que son utiles cuando se usan este metodo 

 

Para asentar las escobillas rapidamente , comience con el papel de lija de grado 
mediano y pongalo con el lado aspero hacia arriba entre las escobillas y el colector 

 

Mueva el papel de lija lentamente hacia delante y hacia atrás para evitar redondear 
los bordes de las escobillas mantengaseel papel de lija plano contra el colector, los 
bordes redondedados de las escobillas crean espacios entre el colector y la escobilla 
, la cual produce una formacion de arcos 

 

Si el papel de lija se rompe , cambielo y tratr de asentar menos escobillas a la vez  
De vez en cuando para revisar el proceso de asentamiento una escobilla esta 
correctamente asentada cuando se ha fijado toda la superficiede la escobilla evite las 
escobillas que se han asentado para evitar demasiado carbono mientras se completa 
el asentamiento de las otras escobillas. 

 

Si el papel de lija se llena de carbono cambielo  
Alise las caras de las escobillas con unas cuantas pasadas de papel de lija de grado 
muy fino 

 

Limpie el polvo de carbono de las escobillas y quite el papel de lija  
PROCEDIMIENTO COMO REVISAR LA PRESION QUE EJERCE EL RESORTE  
Sedpues de que las escobillas estan asentadas , se debe ajustar la presion de 
resorte 

 

Ajustando la presion de resorte demasiado bajo puede causar problemas en el 
colector, tales como estrias y rayones 

 

Se puede usar una balanza de tension de resoorte para medir la presion que eerce el 
resorte 

 

Coloque un pedazo de papel debajo de la abrazadera de resorte coloque la balanza 
de tension de resorte entre la abrazadera de resorte y el papel 

 

Jale la balanza hasta que el papel afloje  
Fije el valor d presion en la balznza  
Ajuste la presion de resorte hasta que este en el valor correcto   
Anote el valor para que le sirve de referencia mas tarde  
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA GENERAL  
Despues de reacondicionar el colectr y de cambio de las escobillas es necesrio haer 
una limpieza final del colector antes de poner el motor a marhar 

 

Quite el polvo de carbono del colector y de las escobillas  
Use un pedazo de lona u otro material apropiado para quitar el aceite y la suciedad 
del colector, puesto que esto puede causar una formacion de arcos 

 

PROCEDIMIENTO REVISION DEL FUNCIONAMIENTO  
Sdespues de completar el mantenimiento se hace una revision del funcionamiento 
para probar que todo el proceso de mantenimiento se ha hecho adecuadamente y 
que el motor esta funciomando corrcctamente 

 

Despues de quitar el rotulo se puede poner el motor en marcha  
Escuchar si el motor esta funcionando bien si las escobillas hacen ruido o traquean 
generalmente es una indicacion de que se ha hecho un rebajo inadecuado de la mica 

 

Inspecione si hay formaciones de arcos, si los hay para el motor y revise si las 
escobillas estan en la posicion adecuada 

 

PROCEDIMIENTO PARA COLECTOR  
El procedimento de extremo del colector especifica la carga a la que se debe poner a  



funcionar el motor porque se forma gradualmente una capa delgada de oxido de 
colector para disminuir la posibilidad de  que las delgas del colector se recalienten 
generalmente el procedimento especifica que la carga se vaya aumentando 
gradualmente hasta alcanzar una carga completa  
Despus de unas horas se debe ver la capa de oxido de color caramelo sobre el 
colecto 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PROCEDIMIENTO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO  
Cuando n motor se vuelve a poner en servicio se llevan a cabo ciertas pruevbas de 
funcionamiento para verificar que el motor esta en buenas condiciones y que 
funciona correctamente. 

 

Se toma medidas de  la corriente de marcha para verificar que  
El motor esta tomando la cantidad de corriente especificada por el fabricante  
Todas las fases del motor, estan llevando la misma cantidad de corriete  
Los problemas que originalmente causan que el motor tomara demasiada corrientes 
se corrigen 

 

Despus de que el motor se ha calentado, se hace mas pruebas de aislamiento  
Se mide la temperatura de los cojinetes del motor y se toman los datos exactos , los 
cojinetes que esta fallando a menudo se calientan mas de o normal 

 

PROCEDIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE FASE DIVIDIDA  
La corriente monofasica o de una sla fase crea un campo magnetico que  alternante 
creara un campo en el rotor, pero, como el campo del estator cambia tan 
rapidamente el campo del rotor no tiene oportunida de responder y el rotor  no 
comenzara a girar . sin embargo si el rotor estuviera ya giramos continua haciendolo.  

 

El motor de fase dividida tiene dos jegos de devanados, devanado de armadura y 
devanados de marcha, las caracteristicas electricas  de los devanados de arranque 
son diferentes son diferntes a las de los devanados de marcha. 

 

Los devanados de arranque proporcionan el campo que se necesitan para mejorar el 
rotor comience a girar los devanados  de marcha proporcionan el campo que se 
necesitan para que el rotor continue girando cuando se aplica corriene a un motor de 

 



fase dividida , el campo magnetico  de los devanados de marcha por lo tanto el motor 
percibe un campo magnetico giratorio. 
FUNCIOMAMIENTO DEL CONMUTADOR CENTRIFUGO  
Los devanados de arrollamiento hechos de manera que funcionen solamnete 
duranre el tiempo necesrios para que el motor arranque estos  devanados estan 
hechos de alambre del grado y proporcionan un angulo de fase diferenee al de los 
devanados de marha como los devanados de arranque estan hechos de alambre 
delgados no pueden funcionar mas de unos pocos segundos, por lo tanto, se 
necesita un interruptor para desactivar los devanados de arranque tan pronto como 
hayan completado su trabajo un tipo comun de interruptor que se usa para este 
proposito es el conmutador centrifugo. 

 

El conmutador centrifugo es accionado por la velocidad del motor cuando el motor  
arrancca , el conmutador centrifugo esta cerrado, dejando que la corriene circule por 
los devanados de arranque cuando el rotor alcanza una velocidad plena de 
funcionamiento el conmutador centrifufo se abre interrumpiedno el flujo de corriente a 
los devanados de arranque. 

 

PROCEDIMIENTO COMO FUNCIONA EL CONMUTASDOR CENTRIFUGO  
El conmutador centrifugo esra montado sobre el eje del rotor y gira con el rotor los 
contactos del conmutador estan conectados en serie con los devanados de arranque 
cuando el motor esta desactivado estos contactos estan cerrados. 

 

Cuando el rotor alcanza una velocidad preestablecida la fuerza centrifuga hace que 
los brazos del conmutador o contrapesos se expandan y que la manga se mueva 
como los contactos del conmutadr estan sen serie con los devanados de arranque, el 
movimiento de la manga hace que el contacto del conmutador se abra, desactivado 
asi los devanads de arranque. 

 

Cuando el motor se para los resortes retraen lon contrapesos para cerrar los 
contactos, esto completa el circuito con los devanados de arranque, y el motor esta 
listo para ser arrancado nuevamente 

 

FALLAS EN EL CONMUTADOR CENTRIFUGO  
Los contactos pueden fallar en posicion abierta en este caso, el motor no puede 
arrancar porque los devanados de arranque no pueden ser activados los contactos 
abiertos pueden ser causados por malos contactos por resortes dañados en los 
contrapesos o por uana malla atascada o trabada. 

 

Los contactos pueden fallar en posicion cerrada, en este caso, el motor arrancara, 
pero los devanados de arranque no pueden desactivarse y pueden recalentarse 
estos conlleva a un fallo en los devanados de arranque e impiden arranque posterior 
los contactos cerrados pueden ser ocasionados or una excesiva formacion de arcos 
o por un contacto trabado. 

 

Si usted sospecha de algun daño en los devanados, pruevelos en posicion abierta  
Una prueba de continuidad determina se el conmutador ha fallado en posicion 
abierta o en posicion cerrado. El motor debe estar desctivado epara esta prueba si 
un conmutador centrifugo que ha fallado daña los devanados del motor, es posible 
qe se tenga que cambiar tofo el motorcompleto. 

 

Para cambiar un conmutador centrifugo dañado se tiene que desarmar el motor se 
quita el conmutado centrifugo viejo del eje del rotor y se instala un conmutador nuevo 

 

PROCEDIMIENTO COMO INSPECCIONAR EL COLECTOR DE UN MOTOR 
DESACTIVADO 

 
TIEMPO 

Cuando una inspección durante el funcionamiento de un motor de corriente continua 
indica  un problema como la formación de arcos, rayones, estrías o ranuras, es 
necesario una investigación  más amplia del problema, para determinar la causa y 
corregir el problema del colector el motor debe desactivarse y rotularse. Entonces 
puede quitar el protector y hacer girar el motor a mano de manera que se pueda 
inspeccionar toda la superficie del colector con el motor en estas condiciones, se 

 



puede realizar varias inspecciones, incluyendo la inspección de la mica alta y una 
prueba de desentramieto en el colector. 
MICA ALTA  
La mica se usa para aislar las delgas del colector van de las otras  y del eje del motor 
.despues de un periodo de funcionamiento normal del motor, las delgas del colector 
se desgastan con el tiempo, las superficies de las delgas se ponen al mismo nivel 
que la mica, haciendo que las escobillas entren en contacto con la mica. Esta 
condición se llama mica alta, la mica alta hace que las escobillas se desgasten 
rápidamente y a menudo hacen que salte lo cual produce la formación de arcos . 
La mica alta puede descubrirse mediante una inspección visual de un motor de 
corriente continua desactivado. si la inspección indica que la mica esta casi al nivel 
de las delgas, se puede llevar a cabo mantenimiento previo para evitar el desgaste 
rápido de las escobillas.   

 

PRUEBA DE DESENTRAMIENTO EN EL ROTOR  
La prueba de desentramiento en el colector se realiza par adeterminas si el colector 
es redondo y si las delgas del colector tienen una altura uniforme una delga alta 
puede causar un desgaste rápido en las escobillas por que una parte de las 
escobillas es acepillada cada vez que la escobilla tiene contacto con la delga. Una 
delga alta también puede dar lugar a la formación de arcos si las escobillas saltan y 
pierden contacto con el colector una delga baja puede dar lugar a la formación de 
arcos porque es posible que la escobilla no entre en contacto con la delga 

 

Cuando realice una prueba de desentramiento use un indicador de cuadrante con 
una punta que sea lo suficientemente ancha para cubrir la separación entre las 
delgas. Para los colectores largos es buena practica realizar varias pruebas de 
desentramiento a distancias diferentes a lo largo dela longitud del colector. Si la 
prueba de desentramiento indica que hay delgas altas o bajas deben bajarse o 
subirse. 

 

  
  
  

 

PROCEDIMIENTO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO  
Cuando n motor se vuelve a poner en servicio se llevan a cabo ciertas pruevbas de 
funcionamiento para verificar que el motor esta en buenas condiciones y que 
funciona correctamente. 

 

Se toma medidas de  la corriente de marcha para verificar que  
El motor esta tomando la cantidad de corriente especificada por el fabricante  
Todas las fases del motor, estan llevando la misma cantidad de corriete  
Los problemas que originalmente causan que el motor tomara demasiada corrientes 
se corrigen 

 

Despus de que el motor se ha calentado, se hace mas pruebas de aislamiento  
Se mide la temperatura de los cojinetes del motor y se toman los datos exactos , los 
cojinetes que esta fallando a menudo se calientan mas de o normal 

 

PROCEDIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE FASE DIVIDIDA  
La corriente monofasica o de una sla fase crea un campo magnetico que  alternante 
creara un campo en el rotor, pero, como el campo del estator cambia tan 
rapidamente el campo del rotor no tiene oportunida de responder y el rotor  no 
comenzara a girar . sin embargo si el rotor estuviera ya giramos continua haciendolo.  

 

El motor de fase dividida tiene dos jegos de devanados, devanado de armadura y 
devanados de marcha, las caracteristicas electricas  de los devanados de arranque 
son diferentes son diferntes a las de los devanados de marcha. 

 



Los devanados de arranque proporcionan el campo que se necesitan para mejorar el 
rotor comience a girar los devanados  de marcha proporcionan el campo que se 
necesitan para que el rotor continue girando cuando se aplica corriene a un motor de 
fase dividida , el campo magnetico  de los devanados de marcha por lo tanto el motor 
percibe un campo magnetico giratorio. 

 

FUNCIOMAMIENTO DEL CONMUTADOR CENTRIFUGO  
Los devanados de arrollamiento hechos de manera que funcionen solamnete 
duranre el tiempo necesrios para que el motor arranque estos  devanados estan 
hechos de alambre del grado y proporcionan un angulo de fase diferenee al de los 
devanados de marha como los devanados de arranque estan hechos de alambre 
delgados no pueden funcionar mas de unos pocos segundos, por lo tanto, se 
necesita un interruptor para desactivar los devanados de arranque tan pronto como 
hayan completado su trabajo un tipo comun de interruptor que se usa para este 
proposito es el conmutador centrifugo. 

 

El conmutador centrifugo es accionado por la velocidad del motor cuando el motor  
arrancca , el conmutador centrifugo esta cerrado, dejando que la corriene circule por 
los devanados de arranque cuando el rotor alcanza una velocidad plena de 
funcionamiento el conmutador centrifufo se abre interrumpiedno el flujo de corriente a 
los devanados de arranque. 

 

PROCEDIMIENTO COMO FUNCIONA EL CONMUTASDOR CENTRIFUGO  
El conmutador centrifugo esra montado sobre el eje del rotor y gira con el rotor los 
contactos del conmutador estan conectados en serie con los devanados de arranque 
cuando el motor esta desactivado estos contactos estan cerrados. 

 

Cuando el rotor alcanza una velocidad preestablecida la fuerza centrifuga hace que 
los brazos del conmutador o contrapesos se expandan y que la manga se mueva 
como los contactos del conmutadr estan sen serie con los devanados de arranque, el 
movimiento de la manga hace que el contacto del conmutador se abra, desactivado 
asi los devanads de arranque. 

 

Cuando el motor se para los resortes retraen lon contrapesos para cerrar los 
contactos, esto completa el circuito con los devanados de arranque, y el motor esta 
listo para ser arrancado nuevamente 

 

FALLAS EN EL CONMUTADOR CENTRIFUGO  
Los contactos pueden fallar en posicion abierta en este caso, el motor no puede 
arrancar porque los devanados de arranque no pueden ser activados los contactos 
abiertos pueden ser causados por malos contactos por resortes dañados en los 
contrapesos o por uana malla atascada o trabada. 

 

Los contactos pueden fallar en posicion cerrada, en este caso, el motor arrancara, 
pero los devanados de arranque no pueden desactivarse y pueden recalentarse 
estos conlleva a un fallo en los devanados de arranque e impiden arranque posterior 
los contactos cerrados pueden ser ocasionados or una excesiva formacion de arcos 
o por un contacto trabado. 

 

Si usted sospecha de algun daño en los devanados, pruevelos en posicion abierta  
Una prueba de continuidad determina se el conmutador ha fallado en posicion 
abierta o en posicion cerrado. El motor debe estar desctivado epara esta prueba si 
un conmutador centrifugo que ha fallado daña los devanados del motor, es posible 
qe se tenga que cambiar tofo el motorcompleto. 

 

Para cambiar un conmutador centrifugo dañado se tiene que desarmar el motor se 
quita el conmutado centrifugo viejo del eje del rotor y se instala un conmutador nuevo 

 

PROCEDIMIENTO COMO INSPECCIONAR EL COLECTOR DE UN MOTOR 
DESACTIVADO 

 
TIEMPO 

Cuando una inspección durante el funcionamiento de un motor de corriente continua 
indica  un problema como la formación de arcos, rayones, estrías o ranuras, es 
necesario una investigación  más amplia del problema, para determinar la causa y 

 



corregir el problema del colector el motor debe desactivarse y rotularse. Entonces 
puede quitar el protector y hacer girar el motor a mano de manera que se pueda 
inspeccionar toda la superficie del colector con el motor en estas condiciones, se 
puede realizar varias inspecciones, incluyendo la inspección de la mica alta y una 
prueba de desentramieto en el colector. 
MICA ALTA  
La mica se usa para aislar las delgas del colector van de las otras  y del eje del motor 
.despues de un periodo de funcionamiento normal del motor, las delgas del colector 
se desgastan con el tiempo, las superficies de las delgas se ponen al mismo nivel 
que la mica, haciendo que las escobillas entren en contacto con la mica. Esta 
condición se llama mica alta, la mica alta hace que las escobillas se desgasten 
rápidamente y a menudo hacen que salte lo cual produce la formación de arcos . 
La mica alta puede descubrirse mediante una inspección visual de un motor de 
corriente continua desactivado. si la inspección indica que la mica esta casi al nivel 
de las delgas, se puede llevar a cabo mantenimiento previo para evitar el desgaste 
rápido de las escobillas.   

 

PRUEBA DE DESENTRAMIENTO EN EL ROTOR  
La prueba de desentramiento en el colector se realiza par adeterminas si el colector 
es redondo y si las delgas del colector tienen una altura uniforme una delga alta 
puede causar un desgaste rápido en las escobillas por que una parte de las 
escobillas es acepillada cada vez que la escobilla tiene contacto con la delga. Una 
delga alta también puede dar lugar a la formación de arcos si las escobillas saltan y 
pierden contacto con el colector una delga baja puede dar lugar a la formación de 
arcos porque es posible que la escobilla no entre en contacto con la delga 

 

Cuando realice una prueba de desentramiento use un indicador de cuadrante con 
una punta que sea lo suficientemente ancha para cubrir la separación entre las 
delgas. Para los colectores largos es buena practica realizar varias pruebas de 
desentramiento a distancias diferentes a lo largo dela longitud del colector. Si la 
prueba de desentramiento indica que hay delgas altas o bajas deben bajarse o 
subirse. 

 

 

 

 

 
 

 

 

CHEQ. LIST. No. 2 VÁLVULAS AUTOMÁTICAS 

 

1.  FUGAS:  PROCESO (BRIDAS, PRENSA ESTOPA ACTUADOR, SUMINISTRO AIRE) 

2.  CORROSIÓN:  (CUERPO, BRIDAS) 



3.  MANÓMETROS: (CARÁTULA, AJUSTE, LIMPIEZA) 

4.  ESTANQUEIDAD CONEXIONES 

5.  VIBRACIONES ANORMALES 

6.  MARCACIONES DEL SITIO 

7.  ILUMINACIÓN DEL SITIO 

8.  PORCENTAJE APERTURA (ENTRE 35% Y 75%) 

9. SOPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO 

VÁLVULAS DE MARIPOSA 

 

CAMBIO DE DIAFRAGMA 

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL VÁSTAGO 

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CUERPO 

 

EMPAQUETADURA DE VÁSTAGO 

VÁLVULA DE BOLA 

 

CAMBIO DE DIAFRAGMA 

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL VÁSTAGO 

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CUERPO 

CALIBRADOR DEL POSICIONADOR 

 

VÁLVULAS DEL GLOBO 

 

CAMBIO DE DIAFRAGMA 

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL VÁSTAGO 

CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CUERPO 

CALIBRADOR DEL POSICIONADOR 

 



NOTA 

El cambio de diafragma para las diferentes válvulas es igual por lo tanto solo se hará cuando se tenga 

la certeza de que hay problemas internamente en el. 

Esto se infiere cuando se escucha o hay perdida de presión en el diafragma. 

 

CHEQ. LIST. No. 3 TRANSMISORES 

 

1.  FUGAS:  (PROCESO, AIRE) 

2.  CARACTULA (LIMPIEZA, ETC.) 

3.  VIBRACIÓN ALTA 

4.  CAPILAR (SI APLICA) 

5.  AJUSTE CONEXIONES 

6.  MARCACIONES DEL SITIO 

7.  ILUMINACIÓN DEL SITIO 

8.  CALIBRACIÓN 

9.  SOPORTES 

 

CONSIDERACIONES PRACTICAS PARA CONFECCIONAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO EN E/I 

 

 

 

 



CHEQUEO 

 

MOTORES D.C 

PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTORES  D.C 

MOTORES A.C VERTICALES 

PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTORES A.C HORIZONTALES 
 

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

a) Con la maquina en marcha: 

 

- Limpieza exterior  

- Comprobar ventilación y calentamiento 

- Observar ruidos anormales, roces, olor a quemado, vibraciones etc. Con ayuda de un analizador de 

vibraciones o estetoscopio. 

- Comprobar estado de cojinetes observando calentamientos, nivel de aceite y vibraciones. 

- Comprobar carga sobre los aparatos de medida  

- Comprobar si rozan  cadenas, correas o poleas sobre la defensa. 

- Comprobar el estado de la maquina por la influencia de agentes exteriores(polvo, ácido, gases, etc). 

- Observar aspectos y color del colector. 

- Comprobar escobillas observando: si se produce chispas anormales, si vibran o chirrean. 

 

b) Con la maquina parada: 



 

- Limpieza interior con aspirador o aire seco a baja presión (2kg/cm2)  

- Comprobar escobillas observando: Desgaste, estado de las trencillas (corrosión), presión de 

muelles y movimientos libre en el porta-escobillas. 

- Comprobar la superficie del colector y sus conexiones y sujeción, reparado si es necesario. 

- Comprobar entre-hierro. 

- Comprobar conexiones y cabeza del devanado. 

- Examinar si existen señales de humedad, grasas o aceites en el devanado limpiando si es 

necesario. 

- Probar la resistencia de aislamiento y de puesta a tierra. 

- Examinar el aislamiento. Si estuviera agrietado o en mal estado, prebarnizar para lo cual: 

 

Limpiar bien, secar con un paño limpio, prebarnizar, someter a un proceso de secado  

 

- Comprobar maniobra correcta de arranque. 

- Comprobar engrase, cambiando aceite si es necesario. 

- Limpiar bien los conductos de ventilación. 

- Comprobar equilibrio del rotor. 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO REVISIÓN ESCOBILLAS Y MEDICIÓN DE AISLAMIENTO 

En la subestación del 8121vtbt del tablero 

General Electric abrir breaker totalizador de 

potencia   

(3mm) 

Hacia el compresor engersol ran colocar 

tarjeta de seguridad, medir tensión de salida 

en el breaker parte inferior, en el mismo 

tablero ubique la regleta T8 desconecte 

terminales F!-F2 campo del motor  

(5mm) 

En la caja de paso del motor medir 

aislamiento a tierra en el breaker, en 

bobinado del estator 500V  

(8mm) 

Medir aislamiento entre espirasal bobinado 

del estator en el breaker  

(2mm) 

 En la caja de conexiones de la acometida del 

campo medir aislamiento a tierra con el 

breaker  

(2mm) 

Medir aislamiento espiras al bobinado con el 

breaker uniendo los terminales LY2 como F2  

(8mm) 

Retirar tortillería compartimiento escobilla  (8mm) 

Revisar escobillas y porta escobillas del 

campo 

(12mm) 



Conectar terminales de campo y tapas con 

silicona caja de conexiones  

(10mm) 

Conectar terminales F1-F2 regleta de tablero 

General Electric de la Subestación 3121 

VTBT   

(10mm) 

Colocar en servicio el motor del compresor y 
asentar historia  

(4mm) 

 

HERRAMIENTAS 

 

Breaker para chequeo de motor 

Llave milimétrica 

Destornillador 

Silicona 

Voltiamperimetro 

 

PROCEDIMIENTO CAMBIO DE MOTOR - BOMBA DE VACIO 

Verifique estado de energía cero, coloque 

candado en el 8106VTBT  

(15mm). 

Retire la tapa de la caja de conexiones 

utilizando la copa No 16 

(15mm). 

Retire la tapa de la caja de conexiones de las  

resistencias  utilizando la copa No 13 

(5mm). 



Desconecte motor retirando tuercas borneras 

con la copa No 24, desconecte la línea a 

tierra  

(10mm). 

Desconecte la resistencia con destornillador 

de pala de 4milimetros  

(15mm). 

Desconecte el motor retirando tuercas de 

borneras con copa No 24, desconecte la línea 

a tierra  

(15mm). 

Sujete la caja de conexiones de la parte 

superior utilizando una manila de 4m  

(10mm). 

Sujetar caja de conexiones de la parte 

superior utilizando una manila de 4m  

(2mm). 

Retire el motor viejo e instale el nuevo (10mm). 

Retirar el motor viejo y trasladarlo al taller  (20mm). 

Colocar la caja de conexiones y fijarla al 

nuevo motor  

(15mm). 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

Llave de copa de 17 milímetros  



Llave de copa de 13 milímetros 

Manila de 4m 

Destornillador de pala 14 pulg. 

 

NOTAS 

 

El motor debe de haber sido probado en vacío 

Debe tener los bujes de conexión 

Fijarse en la conexión a tierra 

Libre giro, y acople, rotación libre. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE RODAMIENTOS EN MOTORES DYNAMATIC DE 

7.5 HP 

 

 

Rodamiento de la tapa sencilla (6309ZC3), debe llevar el sello hacia el lado interno del rotor, el 

desalojo de la grasa debe ser entre el espacio entre la tapa y el eje (30mm). 

Gracera, no es posible que entre grasa fácilmente para ello se acuerda dejar los dos sellos (15mm). 

El rodamiento interno Ref  (6210- 2RS), debe dejarse con los dos sellos aun que el motor tiene en 

la tapa de doble alojamiento el rodamiento  6212ZC, que va en el alojamiento de mayor diámetro 

del eje, debe llevar el sello hacia el lado interno o lado del rotor (20mm). 



El rodamiento Ref (6309C3), que va en el alojamiento que corresponde al menor diámetro del eje, 

debe ser un rodamiento sin sello, lo que permite que el desaloje la grasa sobrante (15mm). 

 

HERRAMIENTAS  

 

Extractor  

Destornillador de 14 pulg. 

Rodamiento 6210-2RS 

Rodamiento 6212-2Z 

Rodamiento 6309-C3 

 

NOTA 

 

Los rodamientos no deben de calentarse por encima de 100 grados  

 

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR MOTOR EN EL ESPESADOR B 

 

Conecte el motor (ABB), moto 7204, de acuerdo a las marcas de armadura y campo (10mm). 

Como este motor solo utiliza un ventilador, utilice la acometida del ventilador lateral que traen los 

motores LEROY S0-MMR (2203QBM3), la otra acometida (La del 2203QBM4), debe aislarse 

adecuadamente, marcar y organizar en la bandeja retirar los fusibles de este motor (40mm). 

Este motor se encuentra en el tablero 2201 o 2301VTCS desconecte las salidas en la regleta 

(15mm). 



Este motor tiene voltaje de campo 180 v, entonces cambie la salida del transformador de 

alimentación al campo al tap de 180 v, en el tablero VTCS  (20mm). 

Se debe también calibrar el relee de excitación para la corriente de campo del motor (5.9 A)  

(10mm). 

El motor ABB debe aislarse con el respectivo taco generador debido a que es diferente en acople.  

Hecho lo anterior se puede colocar en servicio el motor ABB. 

 

Tenga en cuenta que el voltaje de campo de estos motores es de 190 v, por lo que el tap del 

transformador queda nuevamente en 200 v, la corriente de campo de los motores LEROY 

SOMMER es de 3 A, por lo tanto se debe calibrar el relee de excitación para esta corriente. 

HERRAMIENTAS 

LLAVEN ALEN  

Laves de 13.17.21 milímetros llave de peston 

 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE MOTOR DIGESTOR 

 

Coordine con el operador de mantenimiento y el mecánico el cambio del motor  

 

OBSERVACIÓN 

El motor de repuesto debe de haberse trasladado en el sitio cuando se vaya a ejecutar el cambio. 

Realizar estado de energía cero en el tablero 2101VTCS (30mm). 

Desconecte el motor utilizando llave 10milimetros y destornillador de 1/8 de pulg. (1h). 



Retire el taco generador, los seis tornillos con llave 10 milímetros y sostenerlo con una Manila  

(20mm). 

Soltar la base del ventilador lateral de sus cuatro tornillos con llave 13 milímetros  (15 mm). 

Soltar la base del intercambiador cuando se halla retirado las guardas y correas (40mm). 

Con ayuda del mecánico hacer el cambio del motor (1.15h). 

Retire el modulo completo del intercambiador y el ventilador lateral (30mm). 

 

HERRAMIENTAS  

 

Llaves de 14, 13 y 22 pulg.  

Destornillador de 1/8 de pulg. 

Manila de 4m  

 

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO AL MOTOR 6108JM  

 

Antes de realizar este trabajo debe coordinarse con el  operador y el gerente de área (15mm). 

Se debe facilitar un cargador tipo gancho p[ara bajar el motor de la base (15mm). 

Realizar el estado de energía cero, en la sala de motores desconectar eléctricamente el motor 

(15mm). 

Los mecánicos deben desacoplar las bandas y el acople del eje para sacar las tapas (30mm). 

Colocar un estrobo mecánico en las agarraderas del motor y en el montacarga del gancho (20mm). 

Bajar el motor hasta el piso con cuidado para hacer el trabajo de rutina (15mm). 

 



HERRAMIENTAS 

 

Montacarga  

 

PROCEDIMIENTO CAMBIO DE PORTA-ESCOBILLAS  

 

Realizar estado de energía cero desde tablero 8105VTBT y caja ubicada en el segundo nivel del 

SIZE PRESS(10mm). 

      Verifique ausencia de tensión con respeto a tierra en el panel de control (15mm). 

      Posicione el selector que se encuentra en la parte superior del panel de control  en cero  (5mm). 

Colocarse cinturón de seguridad y agarrarse de la estructura metálica (5mm). 

Con la llave de 17 milímetros aflojar tornillos que sujetan el soporte del porta-escobillas stam-by  

(10mm). 

Limpiar el porta-escobillas de polvo y telarañas (15mm). 

Cambie posición del soporte de tal forma que coincidan con las barras conductoras (5mm). 

Verifique que halla buena presión de los brazos y buen contacto de las escobillas con las barras 

conductoras(10mm). 

Proceder aflojar el soporte del escobillero averiado soltando los 3 tornillos con llave No 17 (10mm). 

Afloje terminales del cable con un destornillador de pala mediana de 1/4 de pulg. (10mm). 

 Asegurar y aislar el cable de la estructura de una forma segura (10mm). 

Colocar el selector en posición del nuevo escobillero en el panel de control (25mm). 

Energizar y verificar que halla tensión trifásica en el tablero (15mm). 

 



HERRAMIENTAS 

 

Multimetro digital o análogo. 

Llave No 17-13 y 23 pulg. 

Destornillador de 1/2 pulg. 

 

 

PROCEDIMIENTO CAMBIO DE MOTOR A EQUIPOS  

 

Realizar estado de energía cero al equipo que mueva este motor (30mm). 

Retirar las guardas y desacoplar el motor del equipo al que le proporciona movimiento (20mm). 

Soltar los tornillos de la base y retirarlos del sitio (20mm). 

 Retirar el acople del motor e intercambiar los acoples entre motor (1.2h). 

Montar el nuevo motor en el sitio (1h). 

Alinear el nuevo motor al equipo al cual le suministra el movimiento (1.5h). 

Acople el motor al equipo al cual va a mover y colocar las guardas de seguridad (45mm). 

Retirar el estado de energía cero e informar al operador (30mm). 

 

HERRAMIENTAS  

 

Calibrador pie de rey 6 pulg.  

Calibrador de lainas  

Diferencial de 1 ton 



Flexometro 3M-2M  

Indicador de carátula  

Llave boca fija de 24,30 milímetros  

Llave allen de 10,14,17,19 milímetros  

Porras de 4 lb. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA MEDICIÓN  EN LAS ESCOBILLAS DEL MOTOR 

EN LA SECCIÓN 21-22-23-63 

 

Proceda a colocar el estado de energía cero en el VTCS del disyuntor principal o en cada una de las 

secciones del motor  (10mm) 

Ubíquese en el motor a revisar quitar las tapas laterales que permiten acceso a las escobillas( 10mm) 

Verifique que la escobillas tengan la longitud adecuada según estudio de ellas (10mm). 

Retire estado de energía cero (10mm). 

 

HERRAMIENTAS  

Candados y tarjetas de seguridad  

Linterna  

Llave mixta de 13 pulg. 

NOTA 

Verifique el colector no se encuentre rayado y libre de polvo. 

Distancia entre porta-escobillas y colector sea de 2 milímetros. 



Mediciones del resorte que tengan buena presión sobre las escobillas.  

Verifique que no queden residuos en la parte interna del rotor. 

Verifique que las escobillas queden dentro de los alojamientos. 

  

 

 

PROCEDIMIENTO CAMBIO DE LOS DISCOS DE FRENO  

 

Realizar estado de energía cero correspondiente a la bobinadora, rodillo  y a la central hidráulica (1h). 

Quitar las guardas del motor, las del eje flotante (30mm). 

Desacoplar el eje flotante de los extremos y retirarlos del sitio (1h). 

Colocar el extractor y comenzar a calentar el disco alrededor del eje para lograr dilarlo (1.15h). 

Tencionar el extractor hasta retirar el disco del eje (20mm). 

Para armarlo proceda de forma inversa (2.5h). 

 

HERRAMIENTAS  

 

Caja d herramientas  

Estrobo de 1/2 pulg. 

 

NOTA  

   

Verificar el paralelismo entre los discos  



Verificar el alineamiento de los discos con respeto al eje  

Verificar el libre giro del disco entre las mordazas  

Realice el ajuste de adecuado a los tornillos de los ejes  

 

 

 

 

TRANSFORMADORES 

GENERALIDADES 

 

 Son maquinas eléctricas que conservando la forma de energía eléctrica permiten modificar los valores 

de tensión e intensidad de la corriente alterna para una mejor utilización y facilidad de transporte. 

Los transformadores necesitan menos atención que cualquier otra maquina eléctrica sin embargo esto 

no quiere decir que se deban abandonar completamente. 

Podemos hacer la siguiente clasificación según el tipo: 

 

TRANSFORMADORES DE TIPO SECO 

 

Están diseñados para ser instalados en locales secos, debemos cuidar en este tipo de maquina, que no 

reciban salpicaduras de agua desde ventanas o golpeo desde techos de nave, deben resguardarse del 

polvo y humo químicos, el polvo depositado en los arollamientos, núcleo y caja de cierre disminuye la 

disipación del calor y por lo tanto, puede producir recalentamiento. 



Los arrollamientos pueden limpiarse con un aspirador o con aire seco comprimido a una presión no 

superior a los 2 kg/cm2. 

Todas las superficies de los aislantes se limpiaran con un trapo seco, evitando el uso de líquidos de 

limpieza porque deterioran los aislamientos. 

La temperatura en los arollamientos no deben sobrepasar los 100 grados centígrados, medidos con un 

termómetro de alcohol, no debiendo utilizar termómetros de mercurio, pues las corrientes inducidas 

falsearían los resultados. 

En los periodos en que han de quedar fuera de uso conviene colocar cerca calentadores para evitar la 

condensación de la humedad en los arollamientos. Si las medidas de la resistencia de aislamiento 

indiquen que los arrollamientos han absorbido humedad, deben secarse con aire externo o 

calentamiento del aire de secado no debe sobrepasar los 110 grados centígrados. 

Este tipo de transformador debe vigilarse durante el secado par tomar una acción inmediata en caso de 

incendio. 

Como operaciones de mantenimiento de estas maquinas, podemos señalar las siguientes. 

a) Con la maquina de tensión 

- Comprobar diariamente el funcionamiento del ventilador 

- Revisar temperatura, moviendo la manecillas del deposito de alarma de alta temperatura a mano 

por encima del limite máximo de la temperatura exigida, con objeto de asegurarse de que funciona 

la citada alarma. 

- Revisión ocular de conexiones 

- Observar la carga en los aparatos de medida 

 

b) Con la maquina desconectada 



- Apretar conexiones, bornes y juntas 

- Revisar y limpiar aisladores y barras 

- Medir resistencia de aislamiento y puesta a tierra 

- Revisar las superficies de los devanados y de los conductores internos, y si se aprecia acumulación 

de polvo aplíquese un soplado con aire comprimido a 2 kg/cm2 

- Revisar barnizado y estado de humedad 

- Asegurar de que las superficies de los terminales de interconexión en el tablero estén limpias. Al 

realizarse cambios en los ajustes de relación, estos dispositivos deben operarse repetidas veces en 

su nueva posición con el fin de asentar las piezas para formar un buen contacto. 

 

TRANSFORMADORES EN BAÑO DE ACEITE 

 

Esta maquina requiere mas atención que las de tipo seco, por lo menos una vez al año hemos de 

comprobar en el liquido la posible presencia de humedad y lodo, para ello, se toman muestras del 

liquido y se someten a muy elevada tensión sobre chispometros, si el liquido falla a tensiones inferiores 

a 22kv deberá someterse a un secado para eliminar la humedad excesiva y dar un valor mínimo de 

25kv. 

El aceite puede secarse rápido y eficazmente por medio de un filtro - prensa, siempre que el papel 

filtrante utilizado haya sido secado antes de forma efectiva. Reemplazándole tan pronto como su 

efectividad quede anulada. El papel filtrante se puede secar en un horno manteniéndose dentro de este 

a unos 100 grados centígrados, durante unas 6 horas. 



Si el liquido tomado como muestra estuviera muy sucio debe vaciarse el deposito o cubas y sumergirse, 

los arrollamientos en liquido limpio pasado por el filtro-prensa, aprovechando el liquido usado una vez 

filtrado. 

Los transformadores en baño de aceite pueden ser: 

- De refrigeración por aire 

- De refrigeración por circulación de agua 

 

TRANSFORMADORES REFRIGERADOS POR AIRE 

 

Diariamente ha de inspeccionarse la temperatura del aceite, observando que los ventiladores están 

trabajando en condiciones normales. 

- Revisar mensualmente los dispositivos de control automático de los motores de ventilación 

- Semanalmente sopletear el transformador con aire comprimido seco, para eliminar toda clase de 

adherencia y polvo 

 

TRANSFORMADORES REFRIGERADOS POR AGUA  

Semanalmente registrar las temperaturas de entrada y salida del agua, lo que da lugar a un control 

eficaz del sistema de enfriamiento. 

 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

a) Con la maquina conectada 

- Revisar nivel y perdida de aceite 



- Observar la puesta a tierra de la cuba 

- Sacar muestra de aceite 

 

B) Con la maquina desconectada 

 

- Limpieza interior y exterior de la cuba 

- Medir rigidez dieléctrica 

- Revisar estado del aceite 

 

RECTIFICADORES 

GENERALIDADES 

 

Hoy en día no existe ningún misterio en todo lo reaccionado con las máquinas semi conductoras, de las 

cuales los rectificadores de suministro de fuerza a base de silicio son un tipo simplificado. La calidad de 

un rectificador depende de sus componentes y de la densidad en amperios por centímetro cuadrado a 

que trabajan las cedulas por encima de su intensidad nominal. 

Estas maquinas suelen construirse en dos tipos diferentes según el tipo de refrigeración: 

a) RECTIFICADORES REFRIGERADOS EN ACEITE 

 

El grupo rectificador va sumergido en una cuba de aceite y esta protegido contra todo ambiente 

corrosivo. Se emplea para toda clase de baños electrolíticos y galvanoplásticos. 

 

b) RECTIFICADOR REFRIGERADO POR AIRE 



 

El grupo rectificador va montado dentro un cobre o armario y sus células son refrigeradas al aire. Se 

emplean para ambientes normales. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE EMPAQUES TRANSFORMADOR DE 1000 KVA 

 

Abrir interruptor de 13.2 kv desde 8101VTC (cuarto de control turbo) (30mm). 

Extraer interruptor de celda de aterrizaje, barraje de salida y abrir interruptor de control (10mm). 

Colocar dispositivo de bloqueo tarjeta y candado de seguridad sobre la celda (15mm). 

Comprobar ausencia de tensión en terminales de 13.2 kv (perdiga - katu), y proceder a aterrizar (5mm). 

Colocar manguera para vaciado del tanque de expansión (válvula superior del transformador a la 

caneca) (6mm). 

Retirar tapas del blindobarras (10mm). 

Iniciar vaciado del tanque hasta el nivel de la válvula superior (20mm). 

Desconectar barraje del lado de 440 v y terminales de fase A,B,C y neutro (1h). 

Comprobar vaciado de la cuba verificando que no halla fluido de aceite (8mm). 

Retirar los 4 tornillos de 6 milímetros de la prensa tapa de los terminales y retirar tapa (40mm). 

Retirar o-ring superior (10mm). 

Colocar O-ring nuevo en la parte superior e inferior (revisar el estado del separador) (20mm). 

Realizar operación inversa para la armada (1.40h) 

 

HERRAMIENTAS  



 

Caneca de 55 Gal. limpia  

Copa de 13y17  milímetros   

Línea de aterrizaje  

O-ring  hellp de pvc  

Perdiga de tierra  

Rache de 1/2 o palanca de 1/2 

 

NOTA  

No olvidar retirar el sistema a tierra  

  

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE SILICA  

 

Ubicar transformador al cual se le va a realizar el cambio de silica (5mm). 

Soltar las dos mariposas que sujetan el posillo de aceite al recipiente de la silica (5mm). 

Soltar las tres mariposas que sujetan a la nueva y colocar asegurándola con las tres mariposas, colocar 

posillo con aceite asegurando las dos mariposas (10mm). 

 

HERRAMIENTAS  

 

Silica gel 3.5 kg 

 

MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR  



 

Realice estado de energía cero al transformador respectivo (10mm). 

Realizar prueba de tensión en bornes de alta con la perdiga catu (5mm). 

Instalar cubierta sobre aisladores de alta para así evitar que caiga algún objeto sobre el transformador 

(2mm). 

Instalar andamio en el transformador de mínimo dos niveles para trabajar sobre el blindo barras 

(10mm). 

El andamio debe cumplir con la altura necesaria para tener acceso a todo el blindo barras  

(10mm). 

Debe tener la posibilidad de pararse sobre los dos lados del blindo barras (10mm). 

Retire todas las tapas y cubiertas del blindo barras copa 10 milímetros con ayuda de un rache (20mm). 

Con una copa No 10 milímetros retirar la cubierta superior que llega al acople de barras con el VTBT 

(10mm). 

Retire la tapa posterior de la cubierta desde el andamio con el destornillador de 1/4 de pulg. (15mm). 

Sobre el piso del VTBT lado de llegada de barras, retire los tornillos que sujetan la cubierta (10mm). 

Con ayuda de una persona (una en el VTBT y otra desde el andamio soltar los tornillos que sujetan la 

cubierta lateral con ayuda del rache y copa de 10 milímetros), tres tornillos a cada lado (20mm). 

Desde el VTBT y con ayuda de atornillador suelte los dos tornillos que sujeten la cubierta de arista. 

Retire la felpa y material antiflamante que rodean toda la cubierta retirándola completamente (10mm). 

Retire desde el andamio los separadores de las barras solo hasta el primer tramo de barras (5mm). 

Acople entre los dos juegos de barras para evitar de que las barras traten de descolgarse (10mm). 



Retire los pernos de unión de las barras entre barraje y transformador igualmente el de unión entre los 

juegos de barras, realice esta maniobra con mucho cuidado para evitar dejar caer alguna barra (utilice 

una copa de 19milimetros) (30mm). 

 

NOTA 

Observe bien la posición abajo en la unión del barraje con la salida del transformador 

 

Para el montaje igual conserve las distancias entre barras y unión de las mismas (10mm). 

La barra del neutro no es necesario bajarla al menos que lo amerite (3mm). 

Retire los separadores del otro juego de barras (10mm). 

Para las barras retire una a una entre dos personas (15mm). 

Retire los separadores del otro juego de barras con ayuda de un operario (10mm). 

Para bajar las barras proceda a montar las barras en el sentido opuesto como se bajaron ( de arriba 

hacia abajo ). (30mm). 

Tenga en cuenta que las barras mas cortas están arriba recuerde bien la posición de las barras una vez 

instaladas las barras superiores proceda a nivelar el barraje lentamente ajústelas ligeramente 

colocándole separadores de barras para ayudar a soportar el barraje a la estructura (40mm). 

 

HERRAMIENTAS  

Rache con copas No 13,17 pulg. 

Andamio de dos cuerpos  

Waipe  

 



TERMOGRAFÍA  

Se debe realizar la ruta termografica con ayuda de la cámara o pistola de termovisión (1mm). 

Siempre que se realice la ruta debe de programarse dos personas por seguridad (1mm). 

Se debe hacer inspección de los tableros de potencia cajas de paso y trasnformadores (1h). 

Los equipos deben haber estado en trabajo continuo al menos durante las ultimas 24 horas. 

Inspeccione los barrajes y disyuntores de los tableros y gavetas en donde sea posible (8h). 

Inspeccione los terminales de llegada de los transformadores no se acerque demasiado (2h). 

Inspeccione las cajas d paso de motores utilizando andamios y/o escaleras (4h). 

Realice en el "SAM" las ordenes d trabajo para las correcciones necesarias (1h). 

Si encuentra problemas muy críticos informe inmediatamente y coordine la reparación (1h). 

 

HERRAMIENTAS  

Cámara termográfica  

Escalera de madera  

NOTA  

No olvide realizar esta ruta en compañía de otra persona  

Este atento de no hacer contacto con las partes a chequear  

Tome especial medida de los transformadores  

Si encuentra problemas críticos informe inmediatamente  

 

CORRECCIONES TERMOGRAFICAS 

 

Para hacer una corrección termográfica en un tablero eléctrico debe seguirse los siguientes pasos: 



Verifique exactamente el sitio de la falla reportada en la ruta de termografía (30mm). 

Cerciórese que el equipo parado y que el circuito se pueda desenergizar (20mm). 

Coordine con el operador la desenergización y realice estado de energía cero (20mm). 

Compruebe con el voltímetro la ausencia total de voltaje en el lugar d la reparación (20mm). 

Haga la corrección de acuerdo con la recomendación de la ruta termográfica (3h). 

No olvide ajustar adecuadamente cada conexión del circuito de potencia e inspeccionar todo al terminar 

(20mm). 

Retire material sobrante, haga una limpieza y mida aislamiento (20mm). 

Terminado el trabajo, retire el estado de energía cero y entregue el equipo a operación (30mm). 

 

HERRAMIENTAS  

Copa milimétrica  

Meger de 500 v 

Ponchadora hidráulica 

Voltímetro digital 

 

PROCEDIMIENTO ESTADO DE ENERGÍA CERO EN UN TRANSFORMADOR DE 13.2 O 44 kV 

 

Verifique cero voltios en la salida del disyuntor en el tablero VTBT pida al operador del turbo generador 

que abra por alta el disyuntor correspondiente de 13.2 kV sala de media  (30mm). 

Coloque el selector de tensión de control en "fuera de servicio" celda 13.2 kV - 8101VTMT (20mm). 

Extraiga la celda de 13.2 kV y accione el mecanismo para aterrizar la salida (10mm). 

Coloque candado y tarjeta del coordinador del trabajo en la celda que acaba de aterrizar (10mm).   



Diríjase a la subestación del VTBT y extraiga con manivela el "DJ" hasta el tope (20mm). 

Bloquee el pulsador Stop del VTBT, retirando la llave del bloqueo llévela ala sala de media (20mm). 

Deposite las dos llaves (celdas de 13.2 kV y VTBT) en la caja de estado de energía cero colectivas 

(sala13.2kV) (10mm). 

Coloque los candados y tarjetas de todas las personas responsables del trabajo a realizar (20mm). 

Dele al operador del turbo que intente el cierre con el fin de verificar el estado de energía cero, recuerde 

que un solo error puede ser fatal (20mm). 

 

HERRAMIENTAS 

 

Candados y tarjetas de seguridad  

Perdiga catu  

Probador de alto voltaje 

 

NOTA 

Antes de comenzar el trabajo pruebe la catu en un circuito energizado para confirmar su buen estado 

luego verifique en el transformador la ausencia real de voltaje. 

Instale una perdiga o línea de tierra en los terminales de alta del transformador desenergizado. 

Coordinar con el operador interno el trabajo  

Proceda a hacerse estado de energía cero VTCS al disyuntor principal o independiente a cada uno de 

las secciones de cada motor  

Ubíquese el motor a revisar y quite las tapas laterales que permiten el acceso a las escobillas. 

 



EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 

GENERALIDADES 

 

FUSIBLES 

 

Los cortacircuito de alta tensión y de alta capacidad de ruptura se emplean en las instalaciones de alta 

tensión principalmente como protección cortacircuito. Instalados delante de transformadores, 

condensadores, etc. Los fusibles protegen a estos aparatos de los efectos térmicos y dinámicos de las 

intensidades de corto circuito. 

Por otra parte, separan de la red la parte defectuosa, pudiendo seguir aquella funcionando 

normalmente. 

 

El mantenimiento preventivo de este tipo de aperalleja el cual es igual para baja tensión es el siguiente: 

 

CON LA INSTALACIÓN EN MARCHA 

- Comprobar con carga si esta fundido 

- Medir la intensidad entre cada fase con la ayuda de un amperímetro de pinza 

- Comprobar calentamiento en sus puntos de contacto de baja tensión 

 

CON LA INSTALACIÓN DESCONECTADA 

 

- Revisar y apretar conexiones 

- Limpiar 



- Comprobar retirando fusibles, la presión de las cuchillas si fuera de este tipo 

- Comprobar si el calibre es el debido. 

 

INTERRUPTORES MANUALES 

Un interruptor fusible manual, consta de dos partes 

 

Parte fija constituida por la base y los railes guías los contactos fijos con los bornes y las cámaras de 

extinción del arco 

Parte móvil con fusibles tipo cuchilla, el mecanismo de maniobra brusca independiente en el que la 

acumulación  de energía se realiza en resortes de laminas a torsión. Dispone de un asa para facilitar su 

extracción. 

La parte móvil se extrae totalmente para un mejor mantenimiento y conexionado así como para el 

recambio de fusibles con seguridad. 

El neutro lleva una cuchilla seccionadora  en lugar del cartucho fusible que cierra antes y abre después 

que las fases. 

No es posible retirar la parte móvil con el interruptor conectado, y puede disponer de enclavamiento 

mecánico por cerraduras o candado. 

La operaciones a realizar frecuentemente son: 

 

a) Con la instalación en marcha  

- Comprobar que el deslizamiento de los contactos entre si bruña las superficies por igual, sin 

presentar oxidaciones ni chisporroteo y comprobar apaga chispas. 

- En los de tipo blindado comprobar apaga chipas, tapas juntas y prensa estopas 



 

b) Con la instalación desconectad 

- Comprobar desgaste uniforme de los contactos 

- Observar presión de los contactos móviles y que el contacto sea uniforme y sin holguras 

- Comprobar ajuste mecánico muelles bielas o palancas aparatos de desenganche. 

- Limpiar si fuera necesario desmontando la parte móvil 

- Comprobar buen estado de las baquelitas y aislantes. 

- Reapretar conexiones 

- Engrasar los contactos con una capa de vaselina neutra 

- Engrasar el accionamiento mecánico 

- Comprobar estado y funcionamiento del enclavamiento 

 

 

EQUIPO DE ACCIONAMIENTO 

Estos aparatos constituyen, en las maniobras eléctricas, funciones de las cuales dependen de un alto 

grado de trabajo o ciclo de maquina, así como la propia vida de la misma. 

 

FINAL DE CARRERA 

 

Las inspecciones preventivas para este tipo de aparatos puede ser la siguiente: 

 

a) Con la instalación en marcha 

- Limpieza exterior 



- Observar funcionamiento 

- Comprobar y reapretar tornillos de sujeción para que no se descorrija 

 

b) con la instalación parada 

- Comprobar sistema de accionamiento 

- Comprobar cierre estanco de la tapa 

- Revisar los contactos. Si fuera necesario sustituir el bloque de contactos, proceda a retirar la tapa. 

- Reapretar las conexiones flojas  

- Comprobar el funcionamiento correcto accionándolo a mano 

- Efectuar limpieza interior y engrasar con vaselina neutra. 

 

PULSADORES 

 

a) Con la instalación en marcha 

- Limpieza exterior 

- Comprobar su correcto funcionamiento 

 

b) Con la instalación parada 

- Revisar los contactos limpiándolos con trapo seco y puliendo con lija no, 3000 

- Si perdieron el baño de plata hay que recambiarlos 

- Limpiar el polvo existente de la caja de pulsadores y de las superficies aislantes 

- Comprobar la maniobra correcta al conectar o desconectar, de los puentes móviles sobre los 

contactos fijos. 



- Reapretar conexiones 

 

UNIDADES DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN 

 

Los trabajos de inspección preventiva en estos equipos pueden ser resumidos así: 

 

a) Con la instalación en marcha 

- Comprobar funcionamiento correcto 

- Limpieza exterior 

- Observar si existe una lámpara fundida  

- En las unidades con relee temporizado observar correcta temporización 

c) Con la instalación parada 

- Limpiar contactos 

- En las unidades temporizadas comprobar mecanismos, comprobando su accionamiento tanto en 

calibrado del relee como en el tiempo de disparo. 

- Revisar y reapretar conexiones, comprobando que las mismas están según plano 

- Remplazar lámparas defectuosas o fundidas 

 

CONTACTORES 

 

Las operaciones usuales en las inspecciones preventivas son las siguientes 

 

a) Con la instalación conectada 



- Observar vibraciones 

- Observar zumbido, el cual puede ser producido por las siguientes causas 

                     -   Desgaste excesivo del núcleo magnético 

                     -   Mala regulación  

                     -    Circuito magnético sucio    

                     -    Dureza en la parte móvil; 

- Comprobar la tensión. se designa como tensión de desconexión o caída en un contactor, aquella 

tensión para la cual el contactor pasa de la posición de cierre o conexión a la de reposo. 

- Observar si hay chispas excesivas en los contactos, lo cual puede ser debido a las siguientes 

causas  

                      - Poca presión de los contactos 

                      - Desconectar lenta por agarrotamiento mecánico  

                      - Remanencia en el circuito magnético 

                      - Mala regulación 

                      - Contactos en mal estado, perlados en exceso. 

 

b) Con la instalación desconectada 

- Comprobar correcto funcionamiento mecánico 

- Limpiar totalmente el polvo con escobilla y aspiradora. 

- Limpiar contactos lijándolos de forma apropiada o cambiándolos si es necesario. En los contactores 

reseñados, para efectuar un cambio de contactos principales proceder así: 

 

1- Extraer la parte móvil del electroimán y la bobina  



2- Aflojar los dos tornillos y retirar los bloques de polo y sustituirles, para lo cual se debe fijar primero 

un de ellos con el tornillo, después de verificar que los pies de centrado coinciden con los 

alojamientos 

3- Colocar la parte fija del electroimán montando cuidadosamente los amortiguadores  

4- Montar el segundo bloque verificando la posición de los pies de centrado y amortiguadores. Apretar 

los tornillos, montar a continuación la bobina y parte móvil del electroimán. 

- Comprobar la sujeción de los contactos fijos. 

- Comprobar la posición y maniobra de los contactos móviles 

- Comprobar estado y presión de los muelles 

- Revisar las trencillas o flexibles de conexión 

- Apretar conexiones y tornillos de fijación 

- Revisar las bobinas 

- SI HUBIERA NECESIDAD DE SUSTITUIR UNA BOBINA PROCÉDASE ASÍ 

 

a) En contactores de corriente alterna: 

1- Quitar la parte móvil del electroimán tirando a continuación de la bobina 

2- Colocar la nueva bobina empujando a fondo. Reponiendo y fijando la parte móvil del electroimán 

 

b) En contactores de corriente continua sin reducción de consumo: 

1- Desconectar la bobina 

2- Retirar la parte móvil del electroimán soltando los tornillos y desmontar la junta 

3- Tirar de la bobina colocando una nueva y procediendo de forma inversa. 

 



c) En contactores de barrote o del tipo charnela 

 

1- Desmontar el resorte antagonista de la armadura móvil y quitar los tornillos de fijación de la 

armadura al árbol móvil 

2- Sacar el muñón del soporte y liberar la armadura tirando hacia abajo, para retirar la bobina 

comprima el resorte de sujeción y tire de ella 

3- Móntese la nueva bobina procediendo en sentidos inversos 

 

 

CONTACTORES DE SERVICIO PESADO 

 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

a) observe si hay partes metálicas flojas, rotas o corroídas, como son chavetas, pasadores resortes, 

etc. 

b) Observar si las casillas guarda-arco tienen partes rotas o erosionadas analizando si en sus 

superficies hay adherencias excesivas de material de los contactos. 

c) Limpiar la adherencia de oxido o de resto de materia conductor de las caras de los contactos 

utilizando una lima fina o papel de lija, no se limen ni se lijen las caras de los contactos de plata o 

de metales aleados, salvo que estén extremadamente sucios. 

d) Reemplace los conductores que estén rotos o tarados, limpiando los terminales de contacto. 

e) Observar la conexiones de bornes, soporte de contactos, barras y conectores aprete las piezas 



f) Limpiar todos los puntos de conexión que estén decolorados y apretar bien todas las piezas 

metálicas. 

g) Retirar el polvo y suciedad de todas las partes aislantes, cambiando los aisladores rajados, 

carbonizados, etc. 

h) Revisar el conjunto del electroimán observando si este tiene las caras de los polos sucios o 

corroídas. 

i) Comprobar si hay bobinas auxiliares flojas, rotas o restos en ellas de partes metálicas. Inspeccionar 

estado de la bobina de maniobra para localizar eventuales averías eléctricas o mecánicas. Estas 

operaciones se han de realizar por lo menos una vez al mes en contactores con un elevado numero 

de maniobras si este fuera bajo realícense estas operaciones preventivas cada tres meses, 

 

ARRANCADORES ESTRELLA TRIANGULO 

 

El arrancador mas utilizado es el que se aplica para el accionamiento de motores de inducción de 

corriente alterna en forma de jaula de ardilla. 

 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 

En los tipos que se emplea un interruptor con palanca para conexión  y desconexión rápida, no hay 

prácticamente necesidad de mantenimiento 

En los arrancadores de tipo tambor sumergido en aceite se recomienda: 

 

a) Revisar todas conexiones y reapretar. 



b) Observar el desgaste de los casquillos de los contactos y sustituir cuando el desgaste alcanza las 

dos terceras partes de su espesor 

c)  Limpieza exterior 

d) comprobar maniobra correcta 

e) cambiar el aceite sí esta sucio o muy carbonizado 

f) revisar aislamiento del tambor y limpiarlo  

g) revisar eje porta-contactos y comprobar la superficie de frotadores  

h) revisar los aislantes y limpiar todas las partículas de cobre que se vean 

i) comprobar que todas las piezas están limpias y se mueven libremente como son estrellas de 

posición, muelles, tornillos, etc. 

 

En los arrancadores de tipo de ruptura al aire, engrasar, los contactos con vaselina neutra. 

 

REGISTRADORES 

GENERALIDADES 

 

Suelen ir emplazados dentro de una caja de acero inoxidable con un cierre de resorte o de cerradura 

con llave, en el chasis, van montados los sistemas de medida, el mecanismo de arrastre, el cambio de 

velocidades y la guía dl papel de registro las uniones eléctricas se realizan a través de conectores. 

Los mecanismos de arrastres pueden ser de tipo: 

a) De relojería con accionamiento por resorte y remontan a través de un motor sincrónico o de batería. 

b) Por motor, sincrónico con cambio de velocidades eléctrico o mecánico 

c) Por motor paso a paso gobernado por un reloj patrón 



 

Operaciones de mantenimiento 

 

a) Con el equipo conectado 

- Comprobar y contrastar su correcto funcionamiento, para lo cual se ha de disponer de un equipo 

patrón y de personal especializado en estos equipos.  

- Limpieza exterior 

 

b) Con el equipo desconectado 

- Comprobar tornillo de contactos, puentes, conexiones interiores, etc. 

- Comprobar todos los elementos de accionamientos recambiando piezas desgastadas  

- Engrasar adecuadamente 

- Comprobar equipos de escritura 

 

APARATOS DE MEDIDA ELÉCTRICA 

 

- Voltímetro de hierro móvil y de bobina móvil 

- Amperímetro de hierro móvil y de bobina móvil 

- Voltímetro y amperímetro de bobina móvil con rectificador 

- Vatímetros en sus diferentes tipos 

- Frecuencimetros 

 

a) Con el aparato conectado 



- comprobar y contrastar su funcionamiento 

- limpieza exterior 

 

b) Con el aparato desconectado 

- Comprobar estado de tornillos de contactos, puentes, conexiones interiores, etc. 

- Comprobar estado del indicador. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS VTCM 

 

Coordinar desenegización de todos los equipos alimentados del VTCM con operación (1H) 

Realizar estado de energía cero, abriendo el disyuntor de alimentación en el VTBT respectivo (2omm) 

Hacer limpieza de todas las gavetas utilizando brocha y aspiradora (2h) 

Hacer inspección y ajuste de terminales de conexión en cada regleta (1h). 

Verificar el ajuste de las garras y estado de ellas realizar ajuste si es necesario (1h). 

Revisar el estado de los contactos para gavetas tipo D3 en adelante (1.15h). 

Cerrar gaveta y retirar estado de energía cero, retirar candados y tarjeta (15mm). 

 

HERRAMIENTAS  

Aspiradora industrial  

 

NOTA   

Este seguro de no invertir rotación de motores  

Cierre todas las gavetas, no deje objetos extraños dentro 
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