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 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el mantenimiento juega un papel muy importante dentro de las grandes 

organizaciones, ya que debido a la crisis económica que se está atravesando a nivel 

mundial es indispensable reducir costos. Es por ello que el mantenimiento es indispensable 

debido a que puede prolongar la vida útil y reducir el deterioro de una máquina en una 

planta de producción; así como, evitar paros no programados por desperfectos, entre otros.  

El mantenimiento es cualquier actividad de prevención, tales como pruebas, medidas, re-

emplazamientos, ajustes y reparaciones, que tienen el objetivo de restaurar o retener una 

unidad funcional en un estado específico para que pueda llevar a cabo su propósito para el 

cual fue creado.  

Algunos de los objetivos principales del mantenimiento son:  

 Evitar, reducir y llegado el caso, reparar las fallas sobre los bienes de la 

organización.  

 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.  

 Evitar detenciones inútiles o paros de máquinas.  

 Balancear el costo del mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante.  

 Lograr un uso eficiente y racional de la energía.  

Para que los trabajos de mantenimiento sean eficientes es necesario el control, la 

planificación del trabajo y la distribución correcta de la fuerza humana, logrando así que se 

reduzcan costos, tiempo de paro de los equipos de trabajo, etc. 

Para poder realizar lo anterior descrito es necesario hacer una división de los tipos de 

mantenimiento, los cuales son mantenimiento preventivo y correctivo. Éstos se detallarán 

más adelante en el marco teórico. 
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 1.- JUSTIFICACIÓN 

Actualmente vivimos en un mundo muy competitivo, el cual obliga a las empresas a ser 

dinámicas en su respectivo mercado, manteniendo así altos niveles de calidad y 

productividad y permitiendo la permanencia de la misma en el medio. Por esta razón toda 

empresa que quiera ser competitiva necesita un sistema de planificación bien estructurado 

en cada una de sus actividades internas. Una actividad muy importante es la de 

mantenimiento, la cual debe contar con un sistema bien estructurado que permita cumplir 

con todos los objetivos y metas de la empresa, contribuyendo en la reducción de los costos, 

minimización del tiempo muerto de los equipos, mejora de la calidad del producto, 

incremento de la productividad y contar con equipo confiable que sea seguro y bien 

configurado para lograr la entrega oportuna de las ordenes de producción. En la fábrica de 

Nestlé, Chiapa de Corzo las actividades de mantenimiento se realizan bajo un sistema 

preventivo, el cual le permite mantener niveles adecuados de calidad y productividad. Por 

tanto se hace necesario implementar un sistema de mantenimiento, teniendo en cuenta que 

la principal función de una gestión adecuada del mantenimiento consiste en rebajar el 

mantenimiento correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad para la empresa.  

Nestlé cuenta con un determinado inventario de equipos y herramientas dentro de los 

cuales podemos destacar bombas de desplazamiento positivo, bombas centrifugas, 

motores eléctricos, turbo mezcladoras, sistemas de vapor, homogenizadoras, 

pulverizadores, etc.; estos equipos utilizados para la fabricación de sus productos están en 

constante funcionamiento, lo cual hace necesario tengan un adecuado nivel de 

disponibilidad que le permita alcanzar unos óptimos niveles de fiabilidad y mantenibilidad 

consiguiendo así fabricar productos de excelente calidad , al mínimo coste y con un máximo 

de seguridad para el personal que utiliza , satisfaciendo de forma eficiente su demanda 

actual. Mediante el proceso de mejora continua implementado en Nestlé es indispensable 

la actualización de un plan de mantenimiento preventivo bien estructurado con ayuda de 

pautas 5W+1H, con el fin de estandarizar los procedimientos mantenimiento de sus equipos 

y herramientas y mejorar el proceso de organización. 
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 2.- OBJETIVOS 

2.1.- GENERALES. 

 Actualizar la información técnica del sistema de gestión de mantenimiento para los 

equipos de la línea piloto de la fábrica Nestlé, Chiapa de Corzo 

 Elaborar las pautas de mantenimiento preventivo 5W+1H para los equipos Criticidad 

A, de la línea piloto. 

2.2.- ESPECÍFICOS. 

 Definir mediante un análisis los equipos más críticos de la línea. 

 Determinar el Stock de Refacciones necesarias para cada uno de los equipos 

críticos 

 Elaboración de la hoja de datos técnicos. 

 Determinar la frecuencia de mantenimiento para los equipos críticos de la línea 

piloto 
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 3.- CARACTERIZACIÓN DEL AREÁ. 

3.1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

Historia. 

La llegada de Nestlé a México se remonta al año de 1930 como importador de productos 

alimenticios. Cinco años más tarde estableció su primera fábrica en Ocotlán, Jalisco.  

Nestlé México cuenta actualmente con 16 centros en los estados de Baja California, San 

Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, 

Querétaro y Distrito Federal. 

La fábrica Nestlé Chiapa de Corzo nace como proyecto en el año de 1967 (Véase: Figura 

3.1) cuando el grupo decidió iniciar la construcción, fue tan solo 3 años después cuando el 

1 de julio de 1970 la fábrica inicia sus operaciones oficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Fabrica Nestlé en Construcción 1967 

Durante los años 70´s y 80´s se logra grandes avances como el incremento en la capacidad 

del egrón de 950 a 1150 kg/hr así como con la implementación de concepto “Zona Cero”. 
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 Para los siguientes años se lleva a cabo un “Plan de Reducción de gastos”, con lo cual se 

logra incrementar nuevamente la capacidad del egrón a 1.850 kg/hr en 1990 y para el año 

2000 a 2,200 kg/hr; además de que se realizaron inversiones en el área de evaporación y 

pasteurización. 

En el año 2001, gracias al esfuerzo de todo el personal se logra incrementar la capacidad 

del egrón a 2,400 kg/hr, además de que pone en marcha el “Proyecto de Exportación”. 

Se implementa innovadores proyectos como White Paper y Target Setting que 

contribuyeron en el año 2002 con ahorros por 4.5 MDD en costos de producción. 

Así en el año 2004 la fábrica da un gran paso con la implementación del proyecto NIDO 1+, 

además para el año 2005 se logra un incremento en la capacidad del egrón a 2720 kg/hr. 

El proyecto Doy-Pack con cremallera (Véase Figura 3.2) es puesto en marcha en el año 

2007, junto con el la instalación de una nueva chimenea. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Proyecto Doy-Pack con Cremallera. 

Hasta junio 2009 la fábrica elabora productos como el Alimento Lácteo el cual se produce 

en diversas presentaciones y es comercializado en el Mercado Internacional y Nacional. La 

Nido 1+ y Nido Clásico. 

A partir de Julio a Octubre del 2009 la Fábrica para totalmente sus operaciones para 

someterse a un proceso de transformación (Véase: Figura 3.3), para la fabricación de un 

nuevo producto, en el mes de Noviembre de este mismo año, arrancan los ensayos 

correspondientes al nuevo producto Cremadores y bases para cremadores arrancando solo 
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 con producción de granel y transferencia a fábricas del grupo para su envase en producto 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Modernización del área de fabricación. 

El 28 de diciembre del 2010, se termina el proceso de Transferencia de Leche Fresca, para 

transferir la opción directamente a Fabrica Coatepec. El 28 de mayo del 2011, Concluye el 

llenaje del granel de transferencia recibido, desmantelando la línea 3 de 2300 g, misma que 

fue enviada a lagos de Moreno, con esto cerramos un ciclo de 40 años de trabajar con 

Leche Fresca para concentrarnos en la fabricación y llenaje de cremadores. 

El 28 de octubre del 2011 arrancamos dos líneas Mespack la línea 1 llenando bolsas de 

40g (Véase: Figura 3.4) y la línea 2 llenando bolsas doypack de 226.7g 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Línea Mespack 1. 

El 3 de Noviembre del 2012 arrancamos la llenadora de Botes Nalbach (Véase: Figura 3.5), 

la cual se produce diversas presentaciones como son bote de 170g, 311g y 453g de Coffee 

Mate; el producto es comercializado en el Mercado Internacional y Nacional. 
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Figura 3.5: Llenadora Nalbach 

El 26 de marzo del 2013 arrancamos la producción de Alimento Lácteo Combinado 100% 

reconstituido, arrancando solo con producción de granel y transferencia a fábricas del grupo 

para su llenaje en producto terminado. 

El 13 de noviembre del 2013 se arranca el llenaje de granel de Nutririndes (Véase: Figura 

3.6) en el formato de 240 gr. en la llenadora Doping. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Nutririndes. 
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 3.2.- MISIÓN. 

Vivir el camino de cero perdidas desarrollando líderes apasionados. 

3.3.- VISIÓN. 

Ser el centro de excelencia en la producción sustentable de blanqueadores de café y 

productos con base láctea. 

3.4.- VALORES CORPORATIVOS. 

 Calidad superior. 

 Ser los mejores en todo lo que hacemos y somos. 

 Nuestra gente. 

 Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano. 

 Confianza y transparencia. 

 Compromiso responsable con nuestro entorno, actuando honestamente. 

 Innovación y renovación. 

 Permanente superación para asegurar nuestra competitividad ante el entorno 

cambiante. 

 Servicio. 

 Mejora continua para satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de 

nuestros consumidores y clientes. 
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 3.5.- UBICACIÓN. 

Nestlé servicios industriales S.A de C.V está localizada en la ciudad de Chiapa de Corzo 

en carretera panamericana 1103, Barrio Benito Juárez ubicada a 12 min de la zona centro 

de la ciudad. Véase: Figura 3.7 

 

Figura 3.7: Vista aérea de la ubicación de la fábrica. 
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 4.- ALCANCES Y LIMITACIONES. 

La importancia de esta investigación es determinar de forma detallada a cuales equipos (los 

más críticos), piezas o componentes de estos y con qué frecuencia se les aplicará un plan 

de mantenimiento preventivo general además, se pretende estandarizar el procedimiento 

de estos mediante el formato 5W+1H.  El propósito es garantizar el óptimo funcionamiento 

en los equipos más críticos que se encuentran en la línea piloto de la fábrica. 

Por medio de este sistema de gestión de mantenimiento preventivo se actualizarán las 

pautas de mantenimiento existentes, hoja de datos técnicos, y un plan de mantenimiento 

preventivo. Esto es con la finalidad de poder determinar si se está aplicando el 

mantenimiento apropiadamente. 

Los factores que pueden influir en las limitaciones para la realización de este trabajo son: 

 La numerosa cantidad de reuniones del grupo técnico de mantenimiento (GTM) 

 Debido a las políticas de seguridad existentes en la fábrica a un residente no le es 

permitido ingresar a la línea piloto si no está acompañado por su asesor y ellos 

generalmente se encuentran ocupados en sus labores. 

 Debido a las escasas visitas a planta, se hace más complicado recopilar información 

y adquirir conocimiento sobre las partes que componen a cada equipo y esto influye 

al momento de realizar los procedimientos de mantenimiento. 
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 5.- MARCO TEORICO. 

5.1.- ANTECEDENTES DE MANTENIMIENTO. 

5.1.1.- DESCRIPCIÓN HISTÓRICA. 

Las empresas generadoras de bienes y/o servicios que utilizan, instalaciones, edificios, 

máquinas, equipos, herramientas, utensilios, dispositivos, etc., para lograr su objetivo social 

necesitan que estos activos se mantengan en un estado de funcionamiento, confiabilidad, 

sostenibilidad y disponibilidad adecuados a sus necesidades, al procurar que su vida útil 

sea la máxima posible al mínimo costo; esto se logra a través de un buen programa de 

mantenimiento. La forma de optimizar a tal grado la eficiencia, efectividad y la productividad 

del activo, es mediante el conocimiento y aplicación de las leyes que gobiernan la relación 

entre producción y mantenimiento. 

A través del tiempo se han adquirido varias definiciones y conceptos que describen al 

mantenimiento. Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha tenido la necesidad 

de mantener su equipo, aun si su maquinaria es rudimentaria. La mayoría de las fallas que 

se experimentan son el producto del abuso de las herramientas y el desconocimiento de 

procedimientos y estándares de mantenimiento. Al principio sólo se le daba mantenimiento 

a una herramienta o equipo si presentaba una falla que lo hiciera inoperable. A esto se le 

conoce como “mantenimiento correctivo”. 

En los años 50 un grupo de ingenieros japoneses iniciaron un nuevo concepto de 

mantenimiento que era muy simple, seguir las recomendaciones del fabricante del equipo, 

acerca de los cuidados que se debían tener en la operación y mantenimiento de máquinas 

y sus dispositivos. Esta nueva tendencia se llamó “mantenimiento preventivo”, como 

producto de esto, los gerentes se interesaron en que los supervisores, mecánicos, 

electricistas y otros técnicos, desarrollaran programas para lubricar y hacer observaciones 

claves para evitar fallas graves en la maquinaria.  

Esto ayudó a reducir tiempos por maquinaria parada, averías, etc., se veía al mantenimiento 

preventivo como una alternativa costosa. Esto debido a que había reemplazos que se 

basaban en el tiempo de operación que se podrían haber aprovechado mejor; además, se 

gastaba mucho tiempo productivo en realizarlos.  
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 Los tiempos y las necesidades cambiaron, en la década de los 60 se establecieron nuevos 

conceptos, como el de “mantenimiento productivo” que fue una tendencia que hacía 

hincapié en una perspectiva más profesional. En este tipo de mantenimiento se asignaron 

más altas responsabilidades a la gente relacionada con el mantenimiento y se hacían 

consideraciones acerca de la confiabilidad, el diseño de la maquinaria y de la planta. Se 

realizó un estudio más profundo y fue cuando se generó el término de “Ingeniería de Planta” 

en lugar de llamarlo “Mantenimiento”, las tareas a desarrollar requerían de un mayor grado 

de conocimiento de la confiabilidad de cada uno de los elementos de la maquinaria y de 

todas las instalaciones en general. 

En la década de los 70, tiene lugar la globalización del mercado creando nuevas y más 

fuertes necesidades de excelencia en todas las actividades. Los estándares de "Clase 

Mundial" en términos de mantenimiento del equipo se comprendieron y un sistema más 

dinámico tomó lugar. El TPM es un concepto de mejoramiento continuo que ha probado ser 

efectivo. Primero en Japón y luego de vuelta a América (donde el concepto fue inicialmente 

concebido, según algunos historiadores). Se trata de participación e involucramiento de 

todos los miembros de la organización hacia la optimización de cada máquina.  

Esta es una filosofía completamente nueva con un planteamiento diferente y que se 

mantendrá constantemente al día por su propia esencia. Implica un mejoramiento continuo 

en todos los aspectos y se le denominó TPM.  

TPM son las siglas en inglés de "Mantenimiento Productivo Total", también se puede 

considerar como "Mantenimiento de Participación Total" o "Mantenimiento Total de la 

Productividad".  

El propósito del TPM es transformar la actitud de todos los miembros de la comunidad 

industrial. Toda clase y nivel de trabajadores, operadores, supervisores, ingenieros, 

administradores, quedan incluidos en esta gran responsabilidad. La "Implementación de 

TPM" es un objetivo que todo el personal de la empresa comparte. También genera 

beneficios para todos dentro de la organización. Mediante este esfuerzo, todos los 

miembros de la empresa se hacen responsables de la conservación del equipo; como 

consecuencia el equipo se vuelve más productivo, seguro y fácil de operar, aun su aspecto 

es mucho mejor. 
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 La participación de las personas que no están familiarizadas con el equipo enriquece los 

resultados, pues en muchos casos ellos ven detalles que pasan desapercibidos para 

quienes viven con el equipo todos los días. 

5.2.- TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

5.2.1.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  

El mantenimiento correctivo consiste en la pronta reparación de la falla, se le considera 

como mantenimiento de corto plazo, las personas encargadas de avisar la ocurrencia de 

las averías son los propios operarios de las máquinas o equipos y corresponde al personal 

de mantenimiento las reparaciones de éste (Navarro y otros, 1997:31). Exige para su 

eficacia, una buena y rápida reacción de la reparación (recursos humanos asignados, 

herramienta, repuestos, elementos de transporte, etc.); la reparación propiamente es rápida 

y sencilla, así como su control y puesta en marcha.  

El principal inconveniente que presenta este tipo de acción de mantenimiento es que el 

usuario detecta la falla cuando el equipo está en servicio o recién pierde su funcionalidad, 

ya sea al ponerlo en marcha o durante su utilización. Si se tiene en cuenta que la mayoría 

de los operarios encargados de usar los equipos no son expertos en fallas, pueden pasar 

por altos ruidos y anomalías que pueden significar fallas iniciales o generar otras averías 

mayores (Navarro y otros, 1997:31). 

Las tareas de mantenimiento correctivo son las que se realizan con intención de recuperar 

la funcionalidad del elemento o sistema, tras la pérdida de su capacidad para realizar la 

función o las prestaciones que se requieren. Una tarea de mantenimiento correctivo típica 

consta de las siguientes actividades (Knezevic, 1996:52):  

 Detección de la falla 

 Localización de la falla  

 Desmontaje 

 Recuperación o sustitución 

 Montaje 

 Pruebas 

 Verificación 
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 5.2.2.- MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

La permanente revisión y estudio de las variables internas o externas asociadas (directa o 

indirectamente) al proceso de operación de una máquina, permite diagnosticar el 

comportamiento futuro en tiempo real de la posible aplicación de fallas o situaciones fuera 

de las condiciones estándares, con el fin de evitarlas a toda costa y alargar los períodos de 

funcionalidad del equipo y por ende, la vida útil total.  

El mantenimiento predictivo estudia la evolución temporal de ciertos parámetros, para 

asociarlos a la ocurrencia de fallas, con el fin de determinar en qué período de tiempo esa 

situación va a generar escenarios fuera de los estándares; así, poder planificar todas las 

tareas proactivas con tiempo suficiente, para que esa avería nunca tenga consecuencias 

graves ni genere paradas imprevistas de equipos.  

La predicción del comportamiento de los parámetros se hace a través de las ciencias, tales 

como: matemáticas, estadísticas, proyectivas, correlaciónales, aleatorias, universales, bi-

variables y multivariables, etc. Una de las características más importantes de este tipo de 

mantenimiento es que no debe alterar el funcionamiento normal de la planta mientras se 

está aplicando. 

La inspección y evaluación de los parámetros puede realizarse de forma periódica o en 

forma continua, dependiendo de diversos factores como: el tipo de planta, los tipos de fallas 

por diagnosticar y la inversión que se quiera realizar.  

Las acciones predictivas buscan de manera exhaustiva y excluyente (o compartida) todos 

los instrumentos específicos de orden técnico de mantenimiento, como los básicos y los 

avanzados genéricos en toda su plenitud. La condición de trabajo que es otra de las 

denominaciones que se dan a las tareas proactivas de índole predictivo, consiste en la 

parametrización y análisis futuro del comportamiento de los parámetros relevantes de las 

máquinas asociados a los estados de falla.  

El mantenimiento predictivo basa sus principios en el conocimiento permanente del estado 

y la operatividad de los equipos, mediante la medición de diferentes variables. El control 

que se tiene de estas variables determina la utilización del predictivo. La principal ventaja 

radica en la velocidad de detección de la avería (en forma anticipada y temprana al hecho), 
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 mientras que en otros casos sólo es posible establecer una frecuencia. A su vez, las 

acciones predictivas incorporan algunas variables que aumentan la información del estado 

de los equipos. La cantidad de información que proporciona este tipo de mantenimiento, 

sumando a la rapidez con que se mida la información, supera ampliamente a las acciones 

de mantenimiento descritas anteriormente. 

Algunas de las ventajas del mantenimiento predictivo son:  

 Reduce el tiempo de parada al conocerse exactamente el órgano que falla.  

 Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo. 

 Optimiza la gestión del personal de mantenimiento.  

 Realiza la verificación de la condición de estado y monitoreo en tiempo real de la 

maquinaria, tanto la que se realiza en forma periódica como la que se hace de 

carácter eventual.  

 Maneja y analiza un registro de información histórica vital, a la hora de la toma de 

decisiones técnicas en los equipos.  

 Define los límites de tendencia relativos a los tiempos de falla o de aparición de 

condiciones no estándares.  

 Posibilita la toma de decisiones sobre la parada de una línea de máquinas en 

momentos críticos. 

 Facilita la confección de formas internas de funcionamiento o compra de nuevos 

equipos.  

 Provee el conocimiento del historial de actuaciones, para ser utilizada por el 

mantenimiento correctivo.  

 Facilita el análisis de las averías.  

 Aplica el análisis estadístico del sistema.  

El principal inconveniente del mantenimiento predictivo es de tipo económico. Para cada 

máquina es necesaria la instalación de equipos de medición de parámetros que puedan 

ser: presión, pérdidas de carga, caudales, consumos energéticos, caídas de temperatura, 

ruidos, vibraciones, agrietamiento, etc. 
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 5.2.3.- MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM). 

El TPM es un sistema orientado a lograr: cero accidentes, cero defectos, cero averías. Las 

características del TPM son:  

 Acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida del equipo. 

 Participación amplia de todas las personas de la organización.  

 Es observado como una estrategia global de las operaciones, en lugar de prestar 

atención en mantener los equipos funcionando.  

 Intervención significativa del personal involucrado en la operación y producción en 

el cuidado y conservación de los equipos y recursos físicos.  

 Procesos de mantenimiento fundamentados en la utilización profunda del 

conocimiento que el personal posee sobre los procesos.  

La dificultad de este sistema estriba en que el personal de producción y el de mantenimiento 

poseen el mismo rango de importancia y reconocimiento, razón por la cual es necesario 

trabajar fuertemente sobre la motivación del personal de producción.  

5.2.4.- MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA FIABILIDAD (RELIABILITY CENTERED 

MAINTENANCE). 

Es una metodología de análisis sistemático, objetivo y documentado, aplicable a cualquier 

tipo de instalación industrial, muy útil para el desarrollo u optimización de un plan eficiente 

de mantenimiento preventivo.  

La filosofía RCM plantea como criterio general, el mantenimiento prioritario de los 

componentes considerados como críticos para el correcto funcionamiento de la instalación, 

dejando operar hasta su fallo a los componentes no críticos, instante en que se aplicaría el 

mantenimiento correctivo.  

El RCM tiene muy en cuenta las especificidades de la instalación en estudio y plantea la 

necesidad de realizar un programa de seguimiento y actualización.  

Un proceso general de análisis RCM requiere la realización de las siguientes tareas:  

 Planteamiento del análisis.  

 Análisis de la criticidad.  
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  Selección de tareas de mantenimiento.  

 Implantación de recomendaciones y seguimiento de resultados. 

5.2.5.- MANTENIMIENTO PROACTIVO. 

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración, 

iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo; de modo tal que todos los involucrados 

directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben conocer la problemática del 

mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y directivos deben 

estar conscientes de las actividades que se llevan a cabo para desarrollar las labores de 

mantenimiento. Cada individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará 

de acuerdo con este cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la 

premisa de que se deben atender las prioridades del mantenimiento en forma oportuna y 

eficiente. El mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones, 

la cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este mantenimiento a 

su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, respecto del progreso de las 

actividades, los logros, aciertos, y también errores. 

5.3.- DEFINICIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

La aplicación de instrumentos avanzados y básicos de mantenimiento, deriva en el 

conocimiento de las fallas y de su causa raíz, con todas sus connotaciones asociadas, 

como: características, situaciones propias y de ambiente donde se da; periodicidad, 

ocurrencia, medidas, soluciones, síntomas, causas básicas e inmediatas; también, modos 

de falla, función que se afecta, falla funcional presente, etc.; lo que permite planificar en el 

tiempo cuándo debe hacerse la reposición o reconstrucción del elemento antes de que entre 

en modo de falla por cuerpo o por función. 

Lo normal es que el parámetro de medición para determinar el momento del cambio físico 

(o reconstrucción) o de su ajuste funcional se haga en términos tales como: horas de 

servicio, cantidad de desgaste, unidades producidas, velocidades alcanzadas, consumo, 

valor de alguna variable de condición, etc. Posteriormente y una vez conocida la cifra previa 

del parámetro, se programa y se realiza la acción preventiva antes de que alcance la 

condición fuera del estándar, en ese momento se interviene y se realiza la tarea proactiva 

de falla, que se conoce como preventiva. La novedad de las acciones preventivas es que 



 

 
Carretera Panamericana KM 1080, C.P. 29050. Apartado Postal 599  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel(s) (961) 61 503 80 www.ittg.edu.mx 
 

17 

 

 

 

 nunca se debe alcanzar el estado de falla, presenta el inconveniente de que cuando el 

elemento es sustituido o ajustado funcionalmente, se pierde cantidad de vida útil; ya que no 

alcanza su estado de falla o desarrollo completo de la vida útil. Es importante recordar que 

el propio nombre de la acción establece la condición que se pueda prevenir la falla, y sobre 

todo que se pueda planificar.  

En las acciones preventivas realmente lo que interesa es el estado inicial (o en tiempo real) 

en condición de funcionalidad y el momento previo a la situación fuera del estándar, no 

evalúa con profundidad los estados intermedios, aunque realiza inspecciones y mediciones 

periódicas para poder definir las circunstancias previas a la situación fuera de estándar.  

El mantenimiento preventivo es la ejecución de un sistema de inspecciones periódicas 

programadas racionalmente sobre el activo de la planta y sus equipos, con el fin de detectar 

condiciones o estados inadecuados de esos elementos, que pueden ocasionar 

circunstancialmente paros en la producción o deterioro grave de máquinas, equipos o 

instalaciones, y realizar en forma permanente el cuidado del mantenimiento adecuado de 

la planta para evitar tales condiciones, mediante la ejecución de ajustes o reparaciones, 

mientras las fallas potenciales están aún en estado inicial de desarrollo. 

La función principal del mantenimiento preventivo es conocer el estado actual de los 

equipos mediante los registros de control llevados en cada uno de ellos y en coordinación 

con el departamento de programación, para realizar la tarea preventiva en el momento más 

oportuno. Consiste entonces en una serie de actuaciones sistemáticas en las que 

desmontan las máquinas y se observan para reparar o sustituir los elementos sometidos a 

desgaste.  

El mantenimiento preventivo se puede clasificar en dos versiones, una de ellas cuando se 

basa en el tiempo o sea en la frecuencia de inspección y la segunda basada en la condición 

de desgaste encontrada en la última revisión, ambas metodologías permiten fijar con 

antelación la próxima inspección a que tuviere lugar en el elemento o máquina. El primero 

de los métodos conduce al mantenimiento preventivo sistemático y el segundo conlleva al 

mantenimiento preventivo condicional lográndose con este último maximizar la vida útil del 

elemento y consiguiendo de esta forma reducir los costos de mantenimiento. Ambas 

metodologías se basan en la permanente inspección y análisis crítico de las condiciones.  
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 La secuencia de pasos para la implementación, desarrollo, plan de inspecciones, rutas 

lógicas, programa de chequeos, inspecciones, etc. En las acciones preventivas se deben 

tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Selección de maquinaria o equipos críticos  

 Rutas lógicas  

 Codificación  

 Se estudia un patrón de medida  

 Se adopta un límite de vida útil en servicio  

 Se aplica a máquinas o instalaciones. 

Las acciones preventivas se basan en analizar periódicamente el estado de los elementos 

de las máquinas y así poder planificar de una forma lógica las tareas proactivas. Su gran 

ventaja es que permite organizar las actividades anticipadamente lográndose así optimizar 

los recursos. Los métodos más usuales para este tipo de mantenimiento son:  

 Control de vibraciones  

 Control de temperatura  

 Termografía  

 Inspección visual  

 Control de fisuras  

 Teoría de vibraciones  

 Rayos x  

 Control de corrosión, etc.  

Normalmente, las inspecciones y mediciones son de orden cualitativo más que de orden 

cuantitativo.  

Entre las formas en que pueden aparecer las acciones preventivas, sobresalen: el 

denominado de uso que consiste en que el mismo operario vela por todas las funciones 

sencillas de mantenimiento, pudiendo anticiparse las averías graves; el Hard time “Trabajo 

duro” que se basa en revisiones constantes en ciertos intervalos de tiempo donde se 

examinan ciertas variables de operación y del equipo, desprendiéndose de allí, del estado 

actual, la programación de las tareas planeadas y, por último un mantenimiento preventivo 
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 muy avanzado que sólo usa herramientas muy avanzadas específicas de orden técnico 

denominado predictivo. 

5.4.- BENEFICIO DEL MANTENIMIENTO. 

Los principales beneficios del mantenimiento preventivo frente a otros tipos o tareas de 

mantenimiento son: evitar averías mayores como consecuencia de pequeñas fallas, 

preparar las herramientas y repuestos; aprovechar, realizar las reparaciones en el momento 

más oportuno, tanto para producción como para mantenimiento; distribuir las frecuencia de 

los paros y aprovechar éstos para realizar varias reparaciones diferentes al mismo tiempo.  

Entre otros beneficios del mantenimiento en general se pueden listar los siguientes:  

 Evitar, reducir y llegado el caso, reparar las fallas sobre los bienes de la 

organización. 

 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

 Evitar detenciones inútiles o paros de máquinas. 

 Evitar accidentes.  

 Evitar daños ambientales. 

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

 Conservar los bienes producidos en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación. 

 Balancear el costo del mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 

 Lograr un uso eficiente y racional de la energía. 

 Mejorar las funciones y la vida útil de los bienes. 

5.5.- EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de mantenimiento con la 

introducción de programas de mantenimiento preventivo y el control del mantenimiento 

correctivo, surge hace ya varias décadas, fundamentalmente cumple con el objetivo de 

optimizar la disponibilidad de los equipos productores.  

Posteriormente, la necesidad de minimizar los costos propios de mantenimiento acentúa 

esta necesidad de organización, mediante la introducción de controles adecuados de 

costos.  
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 Más recientemente, la exigencia a que la industria está sometida de optimizar todos sus 

aspectos, tanto de costos, de calidad, como de cambio rápido de producto, conduce a la 

necesidad de analizar de forma sistemática las mejoras que pueden ser introducidas en la 

gestión, tanto técnica como económica del mantenimiento. Todo ello ha llevado a la 

necesidad de manejar desde el mantenimiento una gran cantidad de información.  

A finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX durante la revolución industrial, con las 

primeras máquinas se iniciaron los trabajos de reparación, el inicio de los conceptos de 

competitividad de costos, planteó en las grandes empresas, las primeras preocupaciones 

hacia las fallas o paros que se producían en la producción. Hacia los años 20 ya aparecen 

las primeras estadísticas sobre tasas de falla en motores y equipos de aviación. Entonces 

surge el mantenimiento correctivo: es aquel que se encarga de la reparación una vez se ha 

producido el fallo y el paro súbito de la máquina o instalación.  

El mantenimiento preventivo surge de la necesidad de rebajar el correctivo y todo lo que 

representa, como costos altos, maquinaria parada por averías y mal funcionamiento. 

Pretende reducir la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la 

renovación de los elementos dañados; si la segunda y tercera no se realizan, la tercera es 

inevitable.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, el mantenimiento tiene un desarrollo importante 

debido a las aplicaciones militares, en esta evolución el mantenimiento preventivo consiste 

en la inspección de los aviones antes de cada vuelo y en el cambio de algunos componentes 

en función del número de horas de funcionamiento.  

Después, durante los años 60, se inician técnicas de verificación mecánica que dieron 

origen a lo que hoy conocemos como mantenimiento predictivo, éste se realizó a través del 

análisis de vibraciones y ruidos; los primeros equipos analizadores de espectro de 

vibraciones mediante la FFT (Transformada rápida de Fourier) fueron creados por Bruel 

Kjaer. 
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 6.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

6.1.- ESTUDIO DEL FORMATO 5W+1H 

La necesidad de implementar un instructivo que describa paso a paso de cómo llevar a 

cabo el mantenimiento programado para cada uno de los equipos  de forma que se 

optimicen y estandaricen las actividades de mantenimiento realizadas por el grupo técnico, 

nace de los objetivos trazados por las políticas de calidad y mejoramiento de la planta. 

De aquí surge el formato 5W+1H (What (¿Qué?)+Where (Donde)+When (¿Cuándo?)+Who 

(¿Quién?)+Which (¿Cuál?)+How (¿Cómo?)), diseñado para guiar al grupo técnico en la 

aplicación del mantenimiento programado en cada equipo. Véase: Figura 6.1 

 

Figura 6.1: Formato 5W+1H. 

Lugar de Instalación

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

Frecuencia

Cantidad Operación

*** Altas Temperaturas, Aire comprimido, suministro de vapor***

 x No requerido NA

Responsable: Puesto de Trabajo :

OP OP

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 10

Comentarios:

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5W+1H

Descripción del componente Criticidad

Nombre del Equipo:_________________________________________________

Refacciones necesarias

Advertencias de Seguridad: 

Check List de Seguridad y EPP:

Interruptor principal de energía eléctrica fuera Calzado de seguridad dieléctrico colocado

Candado de seguridad instalado en Tablero eléctrico Lentes de seguridad colocados

Suministro de aire cerrado y bloqueado Guantes y mangas de alta temperatura colocados

Presión de aire en sistema neumático liberada Línea de vida y/o Arnes de seguridad para trabajos en altura colocado

Presión hidráulica en componentes a intervenir liberada Tapones Auditivos

Se tienen los permisos de trabajo llenados y firmados Casco

Otros,  especifique____________________________________________ Otros,  especifique____________________________________________

Cumple No cumple/No se tiene

Nota: el técnico que ejecuta el mantenimiento debe retirar la llave de candado y mantenerla en su posición hasta que se haya completado los trabajos.

Herramientas a Utilizar:

Tiempo de ejecución:

Cantidad Mano de Obra:

Modos de Intervención:

Advertencias de Seguridad: 

Frecuencia:

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia
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 A continuación se describen cada una de las partes que conforman al formato 5W+1H: 

6.1.1.- WHAT (¿QUÉ?). 

La primera "W” (What) se refiere a qué actividad de mantenimiento preventivo se le realizara 

al equipos (Cambio de rodamientos, cambio de sellos mecánicos, etc.), esta se encuentra 

con un numero de operación que también se cita en la lista de refacciones y herramientas 

que se utilizaran durante la actividad con la finalidad de que el técnico utilice el material 

adecuado. Véase: Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: What (¿Qué?). 

6.1.2. - WHERE (DONDE). 

La segunda “W” (Donde) se refiere a la ubicación en la cual se encuentra instalado el equipo 

mecánico al que se le realizara el mantenimiento preventivo. Debido a las diferentes zonas 

por las que está compuesta la línea piloto de la fábrica esta parte es importante ya que el 

técnico podrá obtener un acceso rápido y fácil del equipo a intervenir. Véase: Figura 6.3. 

Las diferentes zonas por las que está conformada la línea piloto son las siguientes: 

 Vaciado de Polvos 

 Almacenamiento de Polvos 

 Retrabajo de Polvos 

 Manejo de Ingredientes Líquidos 

 Estandarización 

 Homogenización del Concentrado 
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  Línea de Secado 1 

Cabe recalcar que dentro de la línea piloto cada equipo mecánico se encuentra 

debidamente identificado con una placa que incluye la criticidad del equipo y el nombre de 

este. 

 

Figura 6.3: Where (Donde). 

 

6.1.3.- WHEN (¿CUÁNDO?). 

La tercera “W” (¿Cuándo?) se refiere al periodo de tiempo en el cual a los equipos 

mecánicos se les realizara el procedimiento de mantenimiento preventivo, esto por 

supuesto ayudara a que el equipo funcione de una manera eficiente ya que se evitara que 

los distintos componentes puedan sufrir alguna avería y se produzca el paro parcial o total 

de la línea con las consecuencias de pérdidas de tiempo y económicas que esta implica. 

Véase: Figura 6.4. 

En esta sección también se menciona el número de personas necesarias para realizar la 

actividad, el modo de intervención y las horas aproximadas requeridas para esta.  

 

Figura 6.4: When (¿Cuándo?). 

 

Lugar de Instalación

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

Frecuencia

Tiempo de ejecución:

Cantidad Mano de Obra:

Modos de Intervención:

Frecuencia:
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 6.1.4.- WHO (¿QUIÉN?). 

La cuarta “W” se refiere al puesto de trabajo que se encargara de realizar la actividad de 

mantenimiento preventivo por lo cual es necesario hacer mención de ella en la pauta ya 

que dentro de la línea piloto se encuentran los operarios, instrumentistas y mecánicos que 

continuamente supervisan el funcionamiento eficiente de los equipos. Véase: Figura 6.5. 

 

Figura 6.5: Who (¿Quién?). 

 

6.1.5.- WHICH (¿CUÁL?). 

La quinta “W” se refiere al equipo mecánico (bomba, motor, agitador, etc.) al que se le 

realizaran los diferentes procedimientos de mantenimiento preventivo que se redactan en 

la pauta. Como se menciona en la “segunda W” cada equipo se encuentra debidamente 

identificado dentro de la línea piloto por los cual es importante agregar el nombre del equipo 

a la pauta para tener un acceso fácil y rápido a esta. Véase: Figura 6.6 

 

Figura 6.6: Which (¿Cuál?). 

6.1.6.- HOW (¿CÓMO?). 

La parte más importante dentro de la pauta de mantenimiento ya que en esta se describe 

paso a paso (números consecutivos)  los diferentes procedimientos por las que se 

encuentra conformada, haciendo mención desde las herramientas y refacciones que se 

utilizaran en estas, hasta las diferentes tolerancias y holguras que el equipo mecánico 

necesite para que tenga un óptimo funcionamiento. A la vez esta sección se encuentra 

acompañada de dibujos o diagramas que puedan facilitar al técnico dichas actividades. 

Véase: Figura 6.7. 

Responsable: Puesto de Trabajo :

Competencias Técnicas necesarias:

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PM03) 5W+1H

Nombre del Equipo:_________________________________________________
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Figura 6.7: How (¿Cómo?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 10

Comentarios:

Tiempo de ejecución:

Cantidad Mano de Obra:

Modos de Intervención:

Advertencias de Seguridad: 

Frecuencia:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia
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 6.2.- REVISIÓN DOCUMENTAL DE MANUALES DE 

MANTENIMIENTO DEL ÁREA PILOTO. 

En este estudio es donde se logra compaginar la teoría y la práctica del mantenimiento 

preventivo. 

Las partes de cada equipo que se deben inspeccionar se determinan mediante la 

integración de la siguiente información 

 Recomendaciones de los fabricantes. 

 Manuales de servicio emitidos para cada equipo. 

 Experiencia del personal de mantenimiento en general. 

 Listas de recomendaciones suministrados por los mecánicos que ajusta 

regularmente los equipos; ellos pueden localizar una parte susceptible de desgaste 

o de perder ajuste bajo las condiciones locales, que no habían sido consideradas 

por el fabricante. 

Teniendo en cuenta cada uno de los diferentes equipos existentes en la empresa y teniendo 

la información específica de estos, se realizó una recopilación de información adicional de 

estos.  

Se vio necesario investigar los manuales de los equipos para mayor ayuda y seguridad a 

los operadores de estos. Los manuales son una ayuda necesaria y fundamental para los 

operadores, ya que estos nos dan instrucciones paso a paso y detallada de cómo se debe 

armar los equipos, información necesaria para el correcto funcionamiento de los mismos y 

nos enseñan cómo se debe proceder en caso de averías y paros de las mismas, nos 

proporcionan información de los proveedores a los cuales debemos acudir en caso de 

estos.  

Con la información específica y detallada de los equipos, se investigó cada uno de los 

manuales de cada uno de estos.  

El objetivo de realizar una recopilación de los manuales de los equipos, fue el de actualizar 

información acerca de estos. Lo que se consiguió con esta investigación es saber la 

información de los equipos lo más detallada posible.  
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 Tener información detallada de los equipos, en este caso tener los manuales de los equipos, 

ayuda a saber paso a paso como realizar una tarea, nos da cada uno de estos pasos con 

instrucciones a seguir con mayor facilidad; Nos ayuda a ser eficaces en los mantenimientos 

cotidianos o cuando se para un equipo. 

Otra fuente de información fue la utilización de aplicaciones móviles y las páginas web que 

algunos fabricantes están implementando con la finalidad de tener acceso fácil y rápido a 

las características de los equipos instalados. 

Los fabricantes que cuentas con estas aplicaciones móviles son los siguientes: 

 Waukesha Cherry-Burrell 

 APV Gaulin 

Desde estas aplicaciones móviles se puede acceder a una base de datos con tan solo 

colocar el número de serie del equipo. La información que se puede obtener es la siguiente: 

 Modelo del equipo 

 Capacidad 

 Refacciones básicas 

 RPM 

 Manuales de mantenimiento, etc… 

Con la información obtenida mediante la revisión de manuales impresos y digitales y el uso 

de aplicaciones móviles se obtuvieron los datos necesarios para elaborar las hojas de datos 

técnicos y los procedimientos de mantenimiento. 
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 6.3.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (CHECK LIST). 

 

Es un conjunto simple de instrucciones usadas en la recolección de datos, donde estos 

pueden ser compilados de manera fácil y analizada automáticamente. Los objetivos de un 

check list (lista de verificación) son los siguientes: 

 Recolectar datos. 

 Ejecutar tareas de mantenimiento 

 Inspección de los equipos. 

 Revisar las causas de una avería. 

 Generar una orden de trabajo de mantenimiento. 

Para poder elaborar se tomaron en cuenta tres aspectos importantes los cuales son: 

 Limpieza 

 Inspección 

 Operación 

A continuación se mencionan las características que se consideran dentro del check list 

para cada uno de los aspectos mencionados anteriormente: 

Limpieza 

 Ductos, tuberías y válvulas. 

 Equipo y accesorios. 

 Sala y piso. 

Inspección 

 Presencia de fugas:  

 Gas LP 

 Agua 

 Vapor 

 Producto 

 Aire comprimido 

 Aire primario 
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  Amoniaco 

 

 Estado Mecánico:  

 Tornillos 

 Soportes 

 Pintura  

 Estructura 

 Empaques 

 Juntas 

 Soldadura. 

 Accesorios: 

 Válvulas check 

 Instrumentos de medición 

 Válvulas de seguridad 

 

 Elementos Eléctricos: 

 Conectores 

 Charolas o tubería de control y fuerza 

 Peinado de cables 

 Tableros de control 

 Instrumentos 

 

 Elementos de Transmisión  

 Bandas 

 Coples 

 Poleas 

 Reductores de velocidad 

 

 Elementos de Seguridad 

 Guardas 

 Sensores 

 Botón paro emergencia 



 

 
Carretera Panamericana KM 1080, C.P. 29050. Apartado Postal 599  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel(s) (961) 61 503 80 www.ittg.edu.mx 
 

30 

 

 

 

  Tierra física 

Operación 

 Ruido (dB) 

 Vibración 

 Temperatura del motor 

 Lado cople 

 Lado ventilador 

Además de todas las instrucciones a seguir durante el recorrido semanal de los mecánicos 

del área de fabricación, se incluye una sección para anotar cualquier anomalía y un número 

de aviso con el cual se le puede dar un seguimiento oportuno a estas. 
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 6.4.- SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS CRITICIDAD A. 

Una parte importante dentro del mantenimiento de fábrica es la clasificación de los distintos 

equipos mecánicos por criticidades. Esto es necesario ya que ayuda a priorizar la 

programación de cada uno empezando por los de criticidad A, B y C respectivamente. 

Para poder obtener el número de equipos de criticidad “A” se realizó la revisión anual de la 

clasificación de criticidades ABC de cada uno de los equipos, esto con el apoyo del grupo 

técnico quienes tienen fino conocimiento acerca del funcionamiento, operación y frecuencia 

de averías.  Las criticidades se determinaron siguiendo el diagrama de clasificación que se 

presenta: Véase: Figura 6.8  

 

Figura 6.8: Diagrama de clasificación de equipos. 
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 De acuerdo al diagrama se tiene que analizar: 

 Requerimientos legales a los cuales está sujeto el equipo. 

 El riesgo que corren las personas, medio ambiente y maquinaria si se genera un 

paro. 

 La probabilidad de afectar la calidad e inocuidad del producto o poner en riesgo la 

salud del consumidor. 

 La disponibilidad del equipo demandada por producción. 

 Afectaciones al proceso de producción en caso de un paro 

 Frecuencias de paro del equipo. 

 Tiempo medio de reparación en caso de avería. 

 Pérdida económica. 

Esta evaluación de criticidad anual se le realizo a cada uno de los 87 equipos que se 

encuentran dentro de la línea piloto, La grafica 1.1 (Ver en resultados) nos muestra el 

porcentaje de criticidades ABC de los equipos de la línea piloto. 

Un punto importante que se respetó en el análisis de la clasificación de criticidades fue que 

el resultado final debía mantener un porcentaje razonable de equipos clasificados como 

criticidad A. No se excedió del 30 % para los equipos de proceso y la suma de A+B no 

excedió del 60%. 

La Tabla 6.2 muestra los 26 equipos que mediante la evaluación de criticidad anual 

obtuvieron como resultado “A” y que posteriormente se les realizara la pauta de 

mantenimiento preventivo 5W+1H. 
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Tabla 6.2: Equipos Criticidad “A” Línea Piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS CRITICIDAD A 

1 
Válvula Rotativa 35.14 Vaciado de 
Polvos 

0204-FPO-CRE-VPO-VALVULA 
ROTATIVA 3514 

2 Grúa Viajera Retrabajo de Big Bags 
0204-FPO-CRE-REP-GRUA VIAJERA 
RETRABAJO 

3 
Agitador 3028 Tanque Premezclado 
3008 

0204-FPO-CRE-MIL-AGITADOR 3028 TQ 
3008 

4 
Agitador 3029 Tanque Premezclado 
3009 

0204-FPO-CRE-MIL-AGITADOR 3029 TQ 
3009 

5 Bomba 3004 Premezclado 
0204-FPO-CRE-MIL-BBA 3004 TQE 
PREMEZCLA 

6 Bomba 3003 de Adición de Jarabe 
0204-FPO-CRE-MIL-BBA 3003 ADICION 
JARABE 
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Tabla 6.2: Equipos Criticidad “A” Línea Piloto. (Continuación) 

Equipos Criticidad A 

# Equipo FLOC 

7 Bomba 3001 Premezcla de Aceites 
0204-FPO-CRE-MIL-BBA 3001 PREMEZ 
ACEITE 

8 Bomba 3002 de Adición de Aceites 
0204-FPO-CRE-MIL-BBA 3002 ADICION 
ACEITE 

9 Scanima 3011 Turbomixer 
0204-FPO-CRE-EST-SCANIMA 
TURBOMIX 3011 

10 Scanima 3012 Turbomixer 
0204-FPO-CRE-EST-SCANIMA 
TURBOMIX 3012 

11 Bomba 3005 Descarga Scanimas 
0204-FPO-CRE-EST-BBA 3005 SAL 
SCANIMAS 

12 Scanima 3013 en Línea 
0204-FPO-CRE-EST-SCANIMA 3013 EN 
LINEA 

13 Bomba 3006 Para Tanque Buffer # 1 
0204-FPO-CRE-EST-BBA 3006 TQUE 
BUFFER 1 

14 Filtro 3313 Salida Tanque Buffer 1 
0204-FPO-CRE-HCO-FILTRO 3313 SAL 
BUFFER1 

15 Sistema de Vapor Culinario 
0204-FPO-CRE-EST-SISTEMA VAPOR 
CULINARIO 

16 Intercambiador Calor Pasteurización 
0204-FPO-CRE-HCO-INTERCAMB 
PASTEURIZADOR 
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Tabla 6.2: Equipos Criticidad “A” Línea Piloto. (Continuación) 

 

17 Calentador de Agua 3030 
0204-FPO-CRE-HCO-CALENTADOR DE AGUA 
3030 

18 Bomba Centrifuga 30.31 Pasteurización 0204-FPO-CRE-HCO-BOMBA CENTRIFUGA 3031 

19 Intercambiador de Superficie Raspada 1 0204-FPO-CRE-HCO-INTERCAMB SUP RASP 3026 

20 
Motor 3026 Intercambiador Sup 
Raspada 

0204-FPO-CRE-HCO-MOTOR 3026 INT SUP RASP 

21 
Intercambiador 3027 de Superficie 
Raspad 

0204-FPO-CRE-HCO-INTERCAMB SUP RASP 3027 

22 
Motor 3027 Intercambiador Sup 
Raspada 

0204-FPO-CRE-HCO-MOTOR 3027 INT SUP RASP 

23 Homogenizadora 3016 0204-FPO-CRE-HCO-HOMOGENIZADORA 3016 

24 Agitador Tanque Buffer 2 0204-FPO-CRE-HCO-AGITADOR TQUE BUFFER 2 

25 Bomba 3007 Para Tanque Buffer # 2 0204-FPO-CRE-HCO-BBA 3007 TQUE BUFFER 2 

26 
Bomba de Alta Presión 3018 Coffee 
Mate 

0204-FPO-CRE-HCO-BBA ALTA PRESION 3018 
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 6.5.- ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 

El propósito de un listado de maquinaria actualizado asegura que todas las 

máquinas/equipos estén correctas para que todos los costos detrás de las actividades de 

mantenimiento estén apropiadamente registradas.  

El registro de los equipos también proporciona un marco para evaluar la confiabilidad y el 

costo para mantener los activos. 

La hoja de datos técnicos colecta la información y parámetros de cualquier equipo / máquina 

específico, ejemplo: velocidad nominal, ciclos, fabricante, potencia, Voltaje, Amperaje, etc... 

A continuación se describe la información que es requerida para la elaboración de la hoja 

de datos técnicos: 

 FLOC: Estándar de identificación proporcionado por Nestlé en el cual es ordenado 

por nivel jerárquico (línea/máquina/equipo) y consta de un máximo de 40 caracteres. 

 Descripción Corta del Equipo: Consta de un máximo de 19 caracteres el cual es 

parte de la FLOC. 

 Descripción Amplia: Con un número ilimitado de caracteres en ella se hace 

referencia al tipo de maquina/equipo y a la función que realiza dentro de la línea. 

 Tipo de Objeto: Se refiere al campo de clasificación del activo. 

 PM01: Equipos/Maquinas. 

 PM02: Edificios. 

 PM03 Inmobiliario. 

Para la elaboración de la hoja de datos técnicos únicamente se utilizara el primer 

código (PM01) ya que únicamente nos centraremos en estos. 

 Clase: Comprende la clasificación del equipo que es identificado con un código que 

consta de 11 caracteres. 

 Masa: Es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una 

propiedad extrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y 

de la masa gravitacional. Las unidades para referirse a la masa son kg (Sistema 

Internacional) y lbm (Sistema Ingles Internacional) 
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  Tamaño/Dimensiones: Conjunto de las dimensiones físicas de una cosa material, 

por las cuales tiene mayor o menor volumen. 

 Puesta en Servicio Desde: Fecha en la cual el equipo inicio operaciones. 

 Valor de Adquisición: Costo aproximado del equipo y puede estar dado en Euros, 

Dólares o Pesos Mexicanos. 

 Fecha de Adquisición: Fecha en la cual el equipo fue adquirido (No confundir con 

la puesta en servicio.) 

 Fabricante: Empresa dedicada a producir mercancías o transformar una fuente de 

energía a gran escala utilizando para ello maquinaria y procesos repetitivos, para 

luego venderla a distribuidores, mayoristas o directamente a los consumidores. 

 Denominación Clase: Se obtiene de la placa de datos de la maquina/equipo o del 

manual del fabricante. 

 No de Pieza de Fabricante: Se obtiene de la placa de datos de la maquina/equipo 

o del manual del fabricante. 

 Fabricante No de Serie: Se obtiene de la placa de datos de la maquina/equipo o 

del manual del fabricante. 

 País Productor: Se obtiene de la placa de datos de la maquina/equipo o del manual 

del fabricante. 

 Año/Mes de Construcción: Se obtiene de la placa de datos de la maquina/equipo 

o del manual del fabricante. 

 Texto Explicativo del Equipo (Capacidades, Tipos de Energía a Utilizar): En 

este apartado se describe las características del equipo con los datos que se 

obtienen directamente de la placa de datos o del manual del fabricante. Esta 

información es importante ya que si fuese necesario el adquirir un equipo similar 

únicamente se recurrirá a la información plasmada. 

 Localización: Lugar donde se encuentra instalado el equipo/maquina 

 Indicador ABC: Se indica la criticidad del equipo con un análisis previamente 

realizado. 

 No de Activo Fijo: Número el cual es proporcionado por Nestlé. 

 Centro de Costo: Al existir presupuestos para las diferentes áreas el mantenimiento 

debe de ser cargado a una cuenta en específico y el cual esta previamente 

establecido por Nestlé. 
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  Puesto de Trabajo Responsable: Nestlé maneja diferentes puestos de trabajo y 

cada uno de ellos se maneja con un código especifico, para los mecánicos de 

fabricación el código es PM000100 

 Ubicación Técnica Superior: Lo conforman los 17 primeros caracteres de la FLOC. 

 Posición dentro de la Ubicación Técnica Superior: Dentro de la línea piloto 

existen diferentes áreas de proceso por la cual esta se encuentra dividida en las 

siguientes: 

 Vaciado de Polvos 

 Almacenamiento de Polvos 

 Retrabajo de Polvos 

 Manejo de Ingredientes Líquidos 

 Estandarización 

 Homogenización del Concentrado 

 Línea de Secado 1 

Cada una de estas áreas alberga a uno o más equipos por lo cual la posición dentro 

de ellas es importante. 

 Ubicación Técnica de Referencia Similar: Colocar una ubicación similar es 

importante ya que de esta se puede obtener el centro de costo al cual será cargado 

el mantenimiento del equipo. 

 Materiales a Utilizar en el Mantenimiento: El Listado de Materiales (BOM) incluye 

todas las piezas relevantes para mantenimiento (componentes o equipos). Estas 

incluyen un código de identificación, una descripción no mayor a 40 caracteres, el 

tipo de material (ERSA: Materiales que deben de estar en el almacén; UNBW: 

Consumibles que deben de estar en el almacén; NLAG: Materiales ya sea por el 

costo elevado o el tiempo de vida se solicitan cuando se realizara mantenimiento al 

equipo.), Criticidad, Cantidad y unidad de medida. 

 

La elaboración de la base de datos se realizó en un periodo de 7 semanas en las cuales se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Levantamiento de datos de placas de los equipos criticidad A. 



 

 
Carretera Panamericana KM 1080, C.P. 29050. Apartado Postal 599  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel(s) (961) 61 503 80 www.ittg.edu.mx 
 

39 

 

 

 

  Datos técnicos de manuales del fabricante 

 Lista de materiales BOM por maquina 

Cabe recalcar que en el levantamiento de datos de placas surgieron las siguientes 

dificultades durante la actividad: 

 Lugares con difícil acceso. 

 Placas de datos inexistentes o dañados por el paso del tiempo. 

 Placa de datos pintadas 

Los únicos equipos de los cuales se lograron obtener placas de datos legibles son los 

siguientes Véase: Tabla 6.3: 

Tabla 6.3: Equipos con Placas de Datos Legibles 

Equipos con Placas Legibles 

EQUIPO FLOC 

Bomba 3004 Premezclado 0204-FPO-CRE-MIL-BBA 3004 TQE PREMEZCLA 

Bomba 3003 de Adición de Jarabe 0204-FPO-CRE-MIL-BBA 3003 ADICION JARABE 

Bomba 3001 Premezcla de Aceites 0204-FPO-CRE-MIL-BBA 3001 PREMEZ ACEITE 

Bomba 3002 de Adición de Aceites 0204-FPO-CRE-MIL-BBA 3002 ADICION ACEITE 

Bomba 3005 Descarga Scanimas 0204-FPO-CRE-EST-BBA 3005 SAL SCANIMAS 

Bomba 3006 Para Tanque Buffer 1 0204-FPO-CRE-EST-BBA 3006 TQUE BUFFER 1 

Bomba 3007 Para Tanque Buffer 2 0204-FPO-CRE-HCO-BBA 3007 TQUE BUFFER 2 
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 7.- RESULTADOS. 

Durante el periodo de la estadía los resultados obtenidos fueron satisfactorios, logrando el 

análisis de criticidad, elaboración de hoja de datos técnicos y la actualización de las pautas 

de mantenimiento preventivo. 

Mediante el análisis de criticidad (Ver Anexo 1: Análisis de Criticidad) se determinó el 

número de equipos con los cuales se trabajaría. La grafica 7.1 nos muestra los porcentajes 

de criticidades ABC de todos los equipos de la línea piloto. 

 

Grafica 7.1: Criticidades Línea Piloto 

 

A partir del análisis de criticidad se determinó en 26 el número de equipos a los se 

elaboraría la hoja de datos técnicos y se actualizaría o crearía la pauta de mantenimiento 

preventivo. 

En la elaboración de hoja de datos técnicos se cumplió con el objetivo de tener un 

documento confiable con el cual la gestión y registro de activos fuera mejor documentada. 

(Ver Anexo 2: Hoja de Datos Técnicos) 

Criticidad A 26

Criticidad B 8

Criticidad C 53
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  Para la actualización o creación de las pautas de mantenimiento se obtuvo que existían 8 

de 26 equipos críticos con pautas de mantenimiento (Véase: Grafica 7.2) por lo cual estos 

se actualizaron y se procedieron a crear 18 

Grafica 8.2: Equipos con Pautas de Mantenimiento Preventivo

 

Durante la actualización de los 8 equipos (Véase; Tabla 7.1) cabe mencionar que se 

añadieron procedimientos y algunos se mantuvieron tal como estaban después de 

realizarse una previa revisión de estos (Véase: Anexo 3: Pautas de Mantenimiento). 

Tabla 7.1: Equipos Críticos con Pautas de Mantenimiento 

Equipos críticos con pautas de mantenimiento 

# Descripción FLOC 

1 
Válvula Rotativa 35.14 Vaciado de 
Polvos 

0204-FPO-CRE-VPO-VALVULA 
ROTATIVA 3514 

2 Grúa Viajera Retrabajo de Big Bags 
0204-FPO-CRE-REP-GRUA VIAJERA 
RETRABAJO 
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 Equipos críticos con pautas de mantenimiento 

3 
Agitador 3028 Tanque Premezclado 

3008 
0204-FPO-CRE-MIL-AGITADOR 3028 TQ 

3008 

4 Scanima 3011 Turbomixer 
0204-FPO-CRE-EST-SCANIMA 

TURBOMIX 3011 

5 
Bomba Centrifuga 30.31 

Pasteurización 
0204-FPO-CRE-HCO-BOMBA 

CENTRIFUGA 3031 

6 
Intercambiador de Superficie 

Raspada 1 
0204-FPO-CRE-HCO-INTERCAMB SUP 

RASP 3026 

7 Bomba 3007 Para Tanque Buffer # 2 
0204-FPO-CRE-HCO-BBA 3007 TQUE 

BUFFER 2 

8 
Bomba de Alta Presión 3018 Coffee 

Mate 
0204-FPO-CRE-HCO-BBA ALTA PRESION 

3018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ya que algunos equipos cuentan con características similares, en los anexos 1, 2 
y 3 únicamente se incluyeron los equipos críticos actualizados. 
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 9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1.- CONCLUSIONES. 

 Se realizó el diagnóstico del estado del arte del mantenimiento en la empresa, 

conociendo las fortalezas y debilidades al respecto, por lo tanto se cuenta con un 

personal calificado y una infraestructura necesaria para atender las necesidades de 

mantenimiento. 

 Se elaboró el programa de mantenimiento preventivo para los equipos críticos de la 

línea piloto de la fábrica según recomendaciones de los fabricantes, personal 

operativo y técnico. 

 La creación de rutinas de mantenimiento asegurará que la operación de las 

máquinas, objetos de este estudio, sea óptima y ayude a aumentar 

considerablemente la confiabilidad y disponibilidad de las mismas, siempre y cuando 

se ejecuten, contribuyendo también a minimizar las actividades de mantenimiento 

correctivo que se han presentado.  

 El análisis de criticidad permitió prestarle mayor atención a las máquinas críticas y 

dejar en claro las que le siguen, con el fin de dejar planteado la elaboración de hojas 

de datos técnicos y pautas de mantenimiento.   

 Por otro lado, los resultados de las pautas de mantenimiento se deben determinar 

ejecutando cada una de las actividades descritas, con lo que se podrá evidenciar 

que no sólo es un apoyo técnico al personal de mantenimiento y respaldo de la 

empresa sino también un material que ayudara a velar por la seguridad laboral del 

trabajador. Así mismo, el tiempo dedicado a las actividades de mantenimiento 

preventivo no será el mismo que se dedicaba cuando se realizaban sin la 

documentación específica descrita en las hojas de datos técnicos y pautas.   

 Si la empresa sigue paso a paso las recomendaciones, podrá desarrollar un plan de 

mantenimiento preventivo eficaz, viéndose beneficiado en la productividad y en la 

escases de fallas inesperadas.    
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 9.2.- RECOMENDACIONES. 

 Realizar pautas de mantenimiento a las demás máquinas de Nestlé Servicios 

Industriales S.A. de C.V. basándose en los resultados del análisis de criticidad 

  Implementar de manera efectiva las pautas de mantenimiento preventivo, como 

recurso de consulta para la mejora de las funciones del personal encargado de 

operar a las mismas y la minimización de problemas derivados de la falta de 

conocimiento o información; así como también para el adiestramiento del personal 

nuevo o proveniente de otras áreas.  

 Estudiar la posibilidad de gestionar “si la máquina para, hago…” (Filosofía del TPM) 

con la finalidad de tener menor trabajo a la hora de aplicar la rutina de mantenimiento 

preventivo, de manera que el tiempo de parada por esta actividad sea menor y la 

producción no se vea afectada.   

 Registrar las actividades que se le realizan a todas las máquinas y equipos con el 

fin de tener información para la elaboración de hojas de vida, con esto se podrá 

tomar en cuenta el tipo de falla más persistente y tomar una medida para evitarla.  

 Dictar charlas periódicas de adiestramiento al personal sobre principios de 

funcionamiento, mantenimiento, etc. 
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 COMPETENCIAS APLICADAS Y/O DESARROLLADAS 

Es en esta área donde se realiza toda la concentración los criterios técnicos recopilados en 

el campo, tras investigaciones, conocimientos empíricos por parte de técnicos y personal 

involucrado y criterios basados en observaciones personales.    

Podemos comenzar con la aplicación de los conceptos y datos adquiridos para su 

utilización, tal como los principios de administración del mantenimiento, el cual nos da los 

parámetros de arranque para la creación de herramientas para lo que deseamos realizar 

que llene los requerimientos de los equipos o mejor dicho en general del departamento de 

mantenimiento.     

El conocimiento de las funciones que un Departamento debe de desempeñar, el 

reconocimiento de la carga de trabajo, el análisis de cuanta capacidad tiene el personal, las 

herramientas con que se cuenta para la puesta en marcha del plan de mantenimiento 

preventivo, los conceptos básicos que abarca un mantenimiento preventivo entre otros, son 

las bases que podemos extraer de antiguos archivos, bitácoras o consultas entre personal 

de diferentes jerarquías de mando.     

 Se recalca entonces que la debida información facilitará el arranque del proyecto, tener 

claro que mantenimiento preventivo son todas aquellas rutinas que nos permitirán preveer 

alguna falla grave en un futuro, o que son todas aquellas rutinas que mantienen los equipos 

en óptimas condiciones, o simplemente decir, que una apropiada lubricación es la mera 

esencia del mantenimiento preventivo, entonces podemos proveernos de armas para un 

estudio a conciencia de los equipos en los cuales debemos de implementar las actividades 

de mantenimiento preventivo.    

 El conocer qué tipo de carga de mantenimiento es solicitado por parte del departamento, 

se puede clasificar y ordenar el personal con rutinas preestablecidas y bien cronometradas 

para evitar gastos innecesarios, la definición de órdenes de trabajo, inspecciones con 

equipos parados o en marcha son una buena base para el seguimiento y análisis del estado 

y demanda de mantenimiento de un equipo.    

 Averiguar cuáles son los servicios o equipos que existen  en el mercado para la realización  

de inspecciones más eficientes, pueden dar un mejor margen de economía, debido a que 
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 se puede realizar inspecciones profundas sin detener los equipos, o sea eliminar tiempos 

muertos de los equipos. En el mercado existen equipos, como sistemas para medir 

vibraciones, equipos infrarrojos para determinar perdidas de potencia traducidas en calor, 

que bien pueden ayudar en gran manera a la detección de fallas que al simple ojo humano 

no serían detectadas.     

 Un buen régimen de inspecciones, son el comienzo de la realización del material para el 

plan de mantenimiento, como la toma de datos técnicos, para la realización de fichas 

técnicas, luego de ello la codificación de los equipos y posteriormente toda la información 

recaudada por las inspecciones realizadas, y análisis de funcionamiento de los equipos se 

podrá realizar las rutinas o rutas de mantenimiento, y determinar los ciclos de realización y 

posteriormente programarlos y generar lo que conoceremos como cronogramas. Todos 

estos conceptos unidos ayudarán a la estructuración más formal de un plan de 

mantenimiento preventivo, y claro, posteriormente su implementación. 
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ANEXO 1 

ANALISIS DE CRITICIDAD 
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Validación

____________       ____________       ___________        ___________ ___________

ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE 
EQUIPOS

CalidadSeguridad Fabricación Mantenimiento Gerencia

FLOC:  0204-FPO-CRE-VPO-VALVULA ROTATIVA 3514
Descripción: Válvula Rotativa 35.14 Vaciado de Polvos

50



Validación

____________       ____________       ___________        ___________ ___________

ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE 
EQUIPOS

CalidadSeguridad Fabricación Mantenimiento Gerencia

FLOC:  0204-FPO-CRE-REP-GRUA VIAJERA RETRABAJO
Descripción: Grúa Viajera Retrabajo de Big Bags
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Validación

____________       ____________       ___________        ___________ ___________

ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE 
EQUIPOS

CalidadSeguridad Fabricación Mantenimiento Gerencia

FLOC:  0204-FPO-CRE-MIL-AGITADOR 3028 TQ 3008
Descripción: Agitador 3028 Tanque Premezclado 3008
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Validación

____________       ____________       ___________        ___________ ___________

ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE 
EQUIPOS

CalidadSeguridad Fabricación Mantenimiento Gerencia

FLOC:  0204-FPO-CRE-EST-SCANIMA TURBOMIX 3011
Descripción: Scanima 3011 Turbomixer

53



Validación

____________       ____________       ___________        ___________ ___________

ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE 
EQUIPOS

CalidadSeguridad Fabricación Mantenimiento Gerencia

FLOC:  0204-FPO-CRE-HCO-BOMBA CENTRIFUGA 3031
Descripción: Bomba Centrifuga 30.31 Pasteurización
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Validación

____________       ____________       ___________        ___________ ___________

ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE 
EQUIPOS

CalidadSeguridad Fabricación Mantenimiento Gerencia

FLOC:  0204-FPO-CRE-HCO-BBA 3007 TQUE BUFFER 2
Descripción: Bomba 3007 Para Tanque Buffer # 2
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Validación

____________       ____________       ___________        ___________ ___________

ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE 
EQUIPOS

CalidadSeguridad Fabricación Mantenimiento Gerencia

FLOC:  0204-FPO-CRE-HCO-INTERCAMB SUP RASP 3026
Descripción: Intercambiador de Superficie Raspada # 1

56



Validación

____________       ____________       ___________        ___________ ___________

ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE 
EQUIPOS

CalidadSeguridad Fabricación Mantenimiento Gerencia

FLOC:  0204-FPO-CRE-HCO-BBA ALTA PRESION 3018
Descripción: Bomba de Alta Presión 3018 Coffee Mate
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HOJA DE DATOS TECNICOS  
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FLOC Longitud 38
* TAG 35.14

* Descripción Amplia

Tp.objeto

* Clase 

* Peso

* Tamaño / Dimensiones.

* Puesta en Servicio Desde

* Valor de adquisición

* Fecha de adquisición

* Fabricante

* Denomin. Tipo

* No. Pieza fabricante

* Fabr. N° de serie

* País Productor

*Año/Mes Construcción 

* Local (Max. 8 Caracteres)

* Indicador ABC

* No. De Activo Fijo

Ubicación técnica superior

Código Tipo Criticidad Cantidad Unidad

100064200 ERSA B 6 M

100037114 ERSA C 1 PZA

103011118 ERSA C 1 PZA

100033189 ERSA C 2 PZA

100030772 ERSA C 4 PZA

100036908 ERSA C 2 PZA

103260226 ERSA C 2 PZA

103260228 ERSA C 1 PZA

103458923 ERSA C 2 PZA

Solicitante

Coordinador M&I

Jefe de Ingeniería

Programador de Mantenimiento

* Datos que Actualiza el Solicitante. 

* Texto Explicativo del Equipo (Capacidades, Tipos de Energia a Utilizar)

Localización

FÁBRICA CHIAPA DE CORZO

ALTA O MODIFICACIÓN DE 

UBICACIÓN TECNICA (FLOC)

$76,025.28

ZFLO-PM0078

Caudal: 10 m^3, 22 rpm, Acero Inoxidable, Motor R47 DT80 K4, 0.55 Kw, 230/400 V, Piñon 30 dientes 
Piñon valvula Rotativa: 32 dientes, Cadena 1.5 m de Longitud, Entrada Valvula Ѳ200, Salida Valvula Ѳ88.9

dic-06

FB (Flujo Vertical) BL200

* Materiales a Utilizar en el Mantenimineto

Descripción

Rodamiento de SKF 62212-2RS1

Conector Rapido Festo QS-6

Rodamiento 6203 DU

Rodamiento de Bolas SKF 6208-2Z

Reten C/R 14296

Conector Rapido Festo QSML-5-6

Cable de Control Condumex 4x12 PVC+PVC

Abrazadera Union SMC Y400T

FECHARESPONSABLE FIRMA

VALVULA ROTATIVA 3514

* Perfil de Catálogo PM0078* Puesto de trabajo Responsable PM000100

02045020130010051865

* Campo Clasificación (Lugar de Localización)

A

Vaciado de Polvos

Fabricación Polvos

0204-FPO-CRE-VPO-VALVULA 3555 DESVIADORA

Regulador de Caudal SMC AR40-N04G-Z

Ubicación técnica de referencia (Similar)

9

FB 618 15 656 E

Organización

* Grupo de Planificación (010, 020, 030,040, 050) 20

* Centro de Costo

0204-FPO-CRE-VPO

Estructura

Posición dentro de la Ubicación Técnica Superior

ene-06

ImagenDatos generales

Datos de aprovisionamiento

Datos de Fabricación

PM01

WestingHouse

1.5 x 1.5 m

jun-09

0204-FPO-CRE-VPO-VALVULA ROTATIVA 3514

300 kg

Válvula Rotativa 35.14 Vaciado de Polvos
* Descripción Corta del Equipo (19 Caracteres)
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FLOC Longitud 39
* TAG

* Descripción Amplia

Tp.objeto

* Clase 

* Peso

* Tamaño / Dimensiones.

* Puesta en Servicio Desde

* Valor de adquisición

* Fecha de adquisición

* Fabricante

* Denomin. Tipo

* No. Pieza fabricante

* Fabr. N° de serie

* País Productor

*Año/Mes Construcción 

* Local (Max. 8 Caracteres)

* Indicador ABC

* No. De Activo Fijo

Ubicación técnica superior

Código Tipo Criticidad Cantidad Unidad

Solicitante

Coordinador M&I

Jefe de Ingeniería

Programador de Mantenimiento

* Datos que Actualiza el Solicitante. 

FÁBRICA CHIAPA DE CORZO

Datos generales Imagen

ALTA O MODIFICACIÓN DE 

UBICACIÓN TECNICA (FLOC)

0204-FPO-CRE-REP-GRUA VIAJERA RETRABAJO

* Descripción Corta del Equipo (19 Caracteres) GRUA VIAJERA RETRABAJO
Grua Viajera Retrabajo de Big Bags

PM01

ZFLO_PM0045

27 kg

427x765 mm

Datos de aprovisionamiento

$73,117.00

Datos de Fabricación

requerimientos de las normas ASME B30.16

Columbus McKinNon

Polipasto Electrico de Cadena

Lodestar

A

México

* Texto Explicativo del Equipo (Capacidades, Tipos de Energia a Utilizar)
Construido en aluminio fundido que disipa el calor. Cuerpo totalmente cerrado, recubierto con pintura de polvos resistente a la 

corrosión. Simple cambio de voltaje 220V/440V. Tren de engranes helicoidales de triple reducción, maquinado y termo-tratado con 

lubricación permanente en grasa no oxidante. Cadena de carga de hacer CM Hooist Alloy termo-tratada para minimo desgaste. 

Ganchos de suspensión y carga de acero forjado con pestillos de seguridad. Control de botonera colgante NEMA 4. Excede los 

* Puesto de trabajo Responsable PM000100 * Perfil de Catálogo

Localización

Fabricación
A

* Campo Clasificación (Lugar de Localización) Retrabajo Polvos
Organización

30010051815 * Centro de Costo 020450201

* Grupo de Planificación (010, 020, 030,040, 050) 020

Estructura

0204-FPO-CRE-REP

Posición dentro de la Ubicación Técnica Superior 1

Ubicación técnica de referencia (Similar) 0204-FPO-CRE-REP-ESTACION VACIADO RW
* Materiales a Utilizar en el Mantenimineto

Descripción

Cadena CM Lodestar

Gancho de suspensión

RESPONSABLE FECHAFIRMA
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FLOC Longitud 38
* TAG 30.28

* Descripción Amplia

Tp.objeto

* Clase 

* Peso

* Tamaño / Dimensiones.

* Puesta en Servicio Desde

* Valor de adquisición

* Fecha de adquisición

* Fabricante

* Denomin. Tipo

* No. Pieza fabricante

* Fabr. N° de serie

* País Productor

*Año/Mes Construcción 

* Local (Max. 8 Caracteres)

* Indicador ABC

* No. De Activo Fijo

Ubicación técnica superior

Código Tipo Criticidad Cantidad Unidad

100033162 ERSA C 2 PZA

103011119 ERSA C 1 PZA

103507804 ERSA C 1 PZA

102696230 UNBW C 1 PZA

103274686 ERSA C 1 PZA

Solicitante

Coordinador M&I

Jefe de Ingeniería

Programador de Mantenimiento

* Datos que Actualiza el Solicitante. 

FÁBRICA CHIAPA DE CORZO

Datos generales Imagen

ALTA O MODIFICACIÓN DE 

UBICACIÓN TECNICA (FLOC)

0204-FPO-CRE-MIL-AGITADOR 3028 TQ 3008

* Descripción Corta del Equipo (19 Caracteres) AGITADOR 3028 TQ 3008
Agitador 3028 Tanque Premezclado 3008

PM01

ZFLO_PM0001

55 kg

60*30 cm

sep-09
Datos de aprovisionamiento

$30,800.00

ago-09
Datos de Fabricación

EMERSON

UTP

OTN 3243

P05 9001090-0002 M0001

ESTADOS UNIDOS

ene-09

* Texto Explicativo del Equipo (Capacidades, Tipos de Energia a Utilizar)

PEDIDO: 4528711077; motorreductor de velocidad EMERSON, con eje de salida vertical sólido de 1 1/4” de diámetro con brida de 

montaje redonda de 250 mm. para montarse en la parte superior del tanque, de engranes cónico helicoidales y ejes a 90º, Modelo OtN-

3243, lubricado de por vida, relación de reducción 12.4:1, Velocidad de entrada 1750 RPM, Velocidad de salida 141 RPM, equipado con 

Motor eléctrico WEG, de 1.5 HP, 4 polos 3 fases, 220/440 Volts, T.C.C.V.E., brida “C”, flecha y dos juegos de propelas tipo aspa.

* Puesto de trabajo Responsable PM000100 * Perfil de Catálogo PM0001

Localización

Fabricación
A

* Campo Clasificación (Lugar de Localización) Manejo de Ingredientes liquidos
Organización

30010052710/18190 * Centro de Costo 020450201

* Grupo de Planificación (010, 020, 030,040, 050) 020

Aceite Alimenticio Kluber GEM 1-220

Estructura

0204-FPO-CRE-MIL

Posición dentro de la Ubicación Técnica Superior 2

Ubicación técnica de referencia (Similar) 0204-FPO-CRE-MIL-AGITADOR 3029 TQ 3009
* Materiales a Utilizar en el Mantenimineto

Descripción

Rodamiento de Bolas SKF 6203-2ZJ C3

Reten TSS-S 28x47x7

Rodamiento de Bolas SKF 6306 2Z

Reten 57x35x10

RESPONSABLE FECHAFIRMA
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FLOC Longitud 38
* TAG 30.11

* Descripción Amplia

Tp.objeto

* Clase 

* Peso

* Tamaño / Dimensiones.

* Puesta en Servicio Desde

* Valor de adquisición

* Fecha de adquisición

* Fabricante

* Denomin. Tipo

* No. Pieza fabricante

* Fabr. N° de serie

* País Productor

*Año/Mes Construcción 

* Local (Max. 8 Caracteres)

* Indicador ABC

* No. De Activo Fijo

Ubicación técnica superior

Código Tipo Criticidad Cantidad Unidad

102338743 ERSA B 1 PZA

102543663 ERSA C 1 PZA

102469468 ERSA B 3 PZA

102469469 ERSA B 4 PZA

100031520 ERSA C 1 PZA

102227570 ERSA B 1 PZA

102747061 ERSA B 1 PZA

102524523 UNBW C 1 PZA

100026660 ERSA C 20 M

100036903 ERSA C 2 PZA

Solicitante

Coordinador M&I

Jefe de Ingeniería

Programador de Mantenimiento

* Datos que Actualiza el Solicitante. 

FÁBRICA CHIAPA DE CORZO

Datos generales Imagen

ALTA O MODIFICACIÓN DE 

UBICACIÓN TECNICA (FLOC)

0204-FPO-CRE-EST-SCANIMA TURBOMIX 3011

* Descripción Corta del Equipo (19 Caracteres) SCANIMA TURBOMIX 3011
SCANIMA 3011 TURBOMIXER

PM01

ZFLO_PM0001

2 TONELADAS

2.5m de alto x 1.5m de diametro

dic-09
Datos de aprovisionamiento

99750 Euros

ago-09
Datos de Fabricación

Scanima  

STM_2000V

11043

11043-07

Dinamarca

ene-09

* Texto Explicativo del Equipo (Capacidades, Tipos de Energia a Utilizar)

PEDIDO: 4527073074/10; θ 300mm 

TURBO UNIDAD CON SELLO MECÁNICO ENFRIADO POR AGUA, MOTOR DE 75 kw, 3 X 480 v, 60 Hz, IP55, CLASE F, ESTATOR 

CON 4mm de diametro en los agujeros

* Puesto de trabajo Responsable PM000100 * Perfil de Catálogo PM0001

Localización

FABRICACIÓN
A

* Campo Clasificación (Lugar de Localización) ESTANDARIZACIÓN
Organización

30010051880-0 * Centro de Costo 020450201

* Grupo de Planificación (010, 020, 030,040, 050) 020

Rodamiento Rodillos SKF NU 314 ECP

Estructura

0204-FPO-CRE-EST

Posición dentro de la Ubicación Técnica Superior 1

Ubicación técnica de referencia (Similar) 0204-FPO-CRE-EST-SCANIMA TURBOMIX 3012
* Materiales a Utilizar en el Mantenimineto

Descripción

Banda Dentada Good Year XPB 4000

Juego O ring Viton 616 Helastec

Rodamiento Rodillos SKF 21313 E

Retén Simrit 60x80x8mm Ba

Sello Mecánico 10275 Scanima 50 mm

Manguito de Desgaste N.P. 16348 Scanima

Grasa Kluber Petamo GHY 133N

Tubo Flexible Festo PUN-6x1

Conector Rapido Festo QS-1/-6

RESPONSABLE FECHAFIRMA
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FLOC Longitud 38
* TAG 30.31

* Descripción Amplia

Tp.objeto

* Clase 

* Peso

* Tamaño / Dimensiones.

* Puesta en Servicio Desde

* Valor de adquisición

* Fecha de adquisición

* Fabricante

* Denomin. Tipo

* No. Pieza fabricante

* Fabr. N° de serie

* País Productor

*Año/Mes Construcción 

* Local (Max. 8 Caracteres)

* Indicador ABC

* No. De Activo Fijo

Ubicación técnica superior

Código Tipo Criticidad Cantidad Unidad

100382963 ERSA A 1 PZA

101461791 ERSA B 1 PZA

100033019 ERSA C 1 PZA

100032902 ERSA C 1 PZA

102393607 NLAG N/A 1 PZA

100483301 NLAG N/A 1 PZA

102071791 NLAG N/A 1 PZA

Solicitante

Coordinador M&I

Jefe de Ingeniería

Programador de Mantenimiento

* Datos que Actualiza el Solicitante. 

FÁBRICA CHIAPA DE CORZO

Datos generales Imagen

ALTA O MODIFICACIÓN DE 

UBICACIÓN TECNICA (FLOC)

0204-FPO-CRE-HCO-BOMBA CENTRIFUGA 3031

* Descripción Corta del Equipo (19 Caracteres) BOMBA CENTRIFUGA 3031
Bomba Centrifuga 30.31 Pasteurización

PM01

ZFLO_PM0060

120 kg

90*30 cm

ago-07
Datos de aprovisionamiento

$47,040.00

jul-07
Datos de Fabricación

desajuste del eje ebe ser 0.002 pulgadas o menor. VOLTAGE Y FRECUENCIA 3 fases, 60 Hz, 208-230/460 VAC   1750/3500 RPM 3 

FRISTAM

FPR742/160

703620

FPR7420703620

ESTADOS UNIDOS

ene-07

* Texto Explicativo del Equipo (Capacidades, Tipos de Energia a Utilizar)

PEDIDO= 4521771668; Máxima presión de entrada: 150 psi; Rango de temperatura -40ºF - 400ºF; Nivel de ruido 60-85 db (A)

Componentes de contacto principal del producto: AISI 316L; Empaque de la cubierta: BUNA (estándar); Acabados de superficie para 

áreas de contacto con el producto:32 Ra (estándar); INFORMACION DEL MOTOR Las opciones incluyen motores a prueba de goteo, 
superficies a prueba  de explosión, trabajo químico y de la norma IEC (Comision Electrotécnica Internacional). El margen de 

fases, 60 Hz, 575 VAC    1750/3500 RPM 3 fases, 50 Hz, 208-220/380-415 VAC  1500/3000 RPM

Localización

FABRICACIÓN
A

* Campo Clasificación (Lugar de Localización) HOMOGENIZACIÓN DEL CONCENTRADO
Organización

30010048284/7768 * Centro de Costo 020450201

* Grupo de Planificación (010, 020, 030,040, 050) 020

Descripción

* Puesto de trabajo Responsable PM000100 * Perfil de Catálogo PM0060
Estructura

0204-FPO-CRE-HCO

Posición dentro de la Ubicación Técnica Superior 5

Ubicación técnica de referencia (Similar) 0204-FPO-CRE-HCO-CALENTADOR DE AGUA 3030
* Materiales a Utilizar en el Mantenimineto

SELLO MECANICO FRISTAM 1802600010 (KIT DE SELLO)

EMPAQUE DE TAPA FRISTAM 1180000334

RODAMIENTO DE BOLAS SKF 6206-2ZC3

RODAMIENTO DE BOLAS SKF 6307-2Z

Impulsor Fristam Mod FZX2200 1512630000

Collarin 1318000015 Fristam FP722-13

Flecha Fristam 1302000015

RESPONSABLE FIRMA FECHA
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FLOC Longitud 40
* TAG 30.26

* Descripción Amplia

Tp.objeto

* Clase 

* Peso

* Tamaño / Dimensiones.

* Puesta en Servicio Desde

* Valor de adquisición

* Fecha de adquisición

* Fabricante

* Denomin. Tipo

* No. Pieza fabricante

* Fabr. N° de serie

* País Productor

*Año/Mes Construcción 

* Local (Max. 8 Caracteres)

* Indicador ABC

* No. De Activo Fijo

Ubicación técnica superior

Código Tipo Criticidad Cantidad Unidad

102772942 ERSA A 2 PZA

102772945 ERSA A 2 PZA

102772947 ERSA A 2 PZA

102772949 ERSA A 2 PZA

102772962 ERSA A 2 PZA

103260240 ERSA C 1 PZA

100033142 ERSA A 2 PZA

100033182 ERSA C 1 PZA

103072367 NLAG N/A 12 PZA

103690702 NLAG N/A 1 PZA

Solicitante

Coordinador M&I

Jefe de Ingeniería

Programador de Mantenimiento

* Datos que Actualiza el Solicitante. 

FÁBRICA CHIAPA DE CORZO

Datos generales Imagen

ALTA O MODIFICACIÓN DE 

UBICACIÓN TECNICA (FLOC)

0204-FPO-CRE-HCO-INTERCAMB SUP RASP 3026

* Descripción Corta del Equipo (19 Caracteres) INTERCAMB SUP RASP 3026
Intercambiador de Superficie Raspada # 1

PM01

ZFLO_PM0039

274 kg

864mm x 933mm x 1997mm

nov-09
Datos de aprovisionamiento

$926,250.00

oct-09
Datos de Fabricación

ALFA LAVAL - TETRA PAK

CONTHERM

Estados Unidos

ene-09

* Texto Explicativo del Equipo (Capacidades, Tipos de Energia a Utilizar)

Capacidad: 7500 Kg/h de Glucosa de 55°C a 80°C mediante 11000 Kg/h de agua caliente de 130°C a 120°C, cilindro de acero

inoxidable, rotor 4.5" 4-Bladed a 300 rpm (calentamiento);Cuchillas: Alfalon III;Sellos: Standard lubricado con agua( superior e inferior)

Puertos: 2 SMS ( Superior e Inferior); Cabeza: Tangencial (Superior e inferior); Reductor: Directo 7.5 HP (Heating)

Motoreductores EuroDrive arreglados para conectarse al intercambiador Contherm

* Puesto de trabajo Responsable PM000100 * Perfil de Catálogo PM0039

Localización

FABRICACIÓN
A

* Campo Clasificación (Lugar de Localización) HOMOGENIZACIÓN DEL CONDENSADO
Organización

30010052002 * Centro de Costo 020450201

* Grupo de Planificación (010, 020, 030,040, 050) 020

Carcaza de Cierre 1.5 in NP7401267-01

Estructura

0204-FPO-CRE-HCO-

Posición dentro de la Ubicación Técnica Superior 6

Ubicación técnica de referencia (Similar) 0204-FPO-CRE-HCO-INTERCAMB SUP RASP 3027
* Materiales a Utilizar en el Mantenimineto

Descripción

Muelle Interior Sello Contherm 7401862-02

Muelle Exterior Sello Contherm 7401388-01

Conjunto Casquillo Cierre 7401319-02

Carcaza de Cierre 2 in NP7401268-02

O´ring Tetra Pak 7401137-13

Rodamiento de Bolas SKF 6014-2RS1

Rodamiento de Bolas SKF 6207-2Z

Paleta de Raspado Alfa Laval 7402700-24

Cople Rex Omega E-20 Contherm

RESPONSABLE FECHAFIRMA
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FLOC Longitud 39
* TAG 3007

* Descripción Amplia

Tp.objeto

* Clase 

* Peso

* Tamaño / Dimensiones.

* Puesta en Servicio Desde

* Valor de adquisición

* Fecha de adquisición

* Fabricante

* Denomin. Tipo

* No. Pieza fabricante

* Fabr. N° de serie

* País Productor

*Año/Mes Construcción 

* Local (Max. 8 Caracteres)

* Indicador ABC

* No. De Activo Fijo

Ubicación técnica superior

Código Tipo Criticidad Cantidad Unidad

102786352 ERSA B 1 PZA

100033182 ERSA C 1 PZA

100033171 ERSA C 1 PZA

103326990 ERSA B 1 PZA

102696230 UNBW B 1 PZA

102524523 UNBW C 1 PZA

102614205 ERSA C 2 PZA

102614206 ERSA C 2 PZA

103274686 ERSA B 2 PZA

Solicitante

Coordinador M&I

Jefe de Ingeniería

Programador de Mantenimiento

* Datos que Actualiza el Solicitante. 

FÁBRICA CHIAPA DE CORZO

Datos generales Imagen

ALTA O MODIFICACIÓN DE 

UBICACIÓN TECNICA (FLOC)

0204-FPO-CRE-HCO-BBA 3007 TQUE BUFFER 2

* Descripción Corta del Equipo (19 Caracteres) BBA 3007 TQUE BUFFER 2
Bomba 3007 Para Tanque Buffer 2

PM01

ZFLO_PM0060

305 lb

L=23.84 in, A=15.31 in

oct-07
Datos de aprovisionamiento

$227,940.56

jun-09
Datos de Fabricación

WAUKESHA 

130U2

95010509-4601

1000002423235

ESTADOS UNIDOS

ene-09

* Texto Explicativo del Equipo (Capacidades, Tipos de Energia a Utilizar)

PEDIDO=4527918119/90, PLACA 018453, MOTOREDUCTOR MARCA US DE USO INVERSOR 5 HP, 2207440 V, 60 Hz, 3 FASES

A 1750 RPM, CAT # 95010509-4601, 53725B312  5MI184T5

* Puesto de trabajo Responsable PM000100 * Perfil de Catálogo PM0060

Localización

FABRICACIÓN
A

* Campo Clasificación (Lugar de Localización) HOMOGENIZACIÓN DEL CONCENTRADO
Organización

30010052021 * Centro de Costo 020450201

* Grupo de Planificación (010, 020, 030,040, 050) 020

Kit O´rings Waukesha 060/130U2

Estructura

0204-FPO-CRE-HCO

Posición dentro de la Ubicación Técnica Superior 15

Ubicación técnica de referencia (Similar) 0204-FPO-CRE-HCO-BBA 9004 RETCIP BUFF2
* Materiales a Utilizar en el Mantenimineto

Descripción

Kit Sello Doble Waukesha  060-130U2

Rodamiento de Bolas SKF 6207-2Z

Rodamiento de Bolas SKF 6205-2Z

Aceite Alimenticio Kluber GEM 1-22

Grasa Kluber Petamo GHY 133N

Rodamiento Trasero Bomba Waukesha 107186

Rodamiento Frontal Waukesha 060036000

Reten 57x35x10

RESPONSABLE FECHAFIRMA
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FLOC Longitud 38
* TAG 30.18

* Descripción Amplia

Tp.objeto

* Clase 

* Peso

* Tamaño / Dimensiones.

* Puesta en Servicio Desde

* Valor de adquisición

* Fecha de adquisición

* Fabricante

* Denomin. Tipo

* No. Pieza fabricante

* Fabr. N° de serie

* País Productor

*Año/Mes Construcción 

* Local (Max. 8 Caracteres)

* Indicador ABC

* No. De Activo Fijo

Ubicación técnica superior

Código Tipo Criticidad Cantidad Unidad

102424680 ERSA C 1 PZA

102926050 NLAG N/A 1 PZA

101539180 ERSA A 1 PZA

103050248 ERSA A 1 PZA

102142702 NLAG N/A 1 PZA

102517796 NLAG N/A 1 PZA

103626172 ERSA C 1 PZA

103050216 ERSA B 1 PZA

103059156 ERSA B 2 CJ

102142701 ERSA C 1 PZA

100041764 ERSA B 2 PZA

102843640 ERSA B 10 PZA

102843655 ERSA B 10 PZA

103050240 ERSA C 3 PZA

103050243 ERSA B 3 PZA

103050218 ERSA C 3 PZA

102338748 ERSA C 6 PZA

101584857 ERSA Z 1 PZA

102495714 NLAG N/A 1 PZA

Solicitante

Coordinador M&I

Jefe de Ingeniería

Programador de Mantenimiento

* Datos que Actualiza el Solicitante. 

FÁBRICA CHIAPA DE CORZO

Datos generales Imagen

ALTA O MODIFICACIÓN DE 

UBICACIÓN TECNICA (FLOC)

0204-FPO-CRE-HCO-BBA ALTA PRESION 3018

* Descripción Corta del Equipo (19 Caracteres) BBA ALTA PRESION 3018
Bomba de Alta Presion 3018 Coffee Mate

PM01

ZFLO_PM0060

1.5 TONELADAS

1.5x1.5x1.5m

may-13
Datos de aprovisionamiento

$1,800,494.00

abr-13
Datos de Fabricación

APV GAULIN/SPX

BOMBA HOMOGENIZADOR

MXGAU110T006

MXGAU110T006

ESTADOS UNIDOS

ene-13

* Texto Explicativo del Equipo (Capacidades, Tipos de Energia a Utilizar)

Bomba de Alta Presiónde  3-émbolo, equipado con un Mono-Block o una carcasa de válvula de tres piezas. Amplia selección de 

opciones estándar, así como opciones especiales. Materiales para émbolos, de, válvulas de la bomba, asientos de válvulas y sellos 

de embalaje se seleccionan a medida para su aplicación

* Puesto de trabajo Responsable PM000100 * Perfil de Catálogo PM0060

Localización

FABRICACIÓN
A

* Campo Clasificación (Lugar de Localización) HOMOGENIZACIÓN
Organización

19607/30010056519 * Centro de Costo 020450201

* Grupo de Planificación (010, 020, 030,040, 050) 020

Asiento Válvula Seguridad JK113784 APV  (Refacción válvula)

Estructura

0204-FPO-CRE-HCO

Posición dentro de la Ubicación Técnica Superior 18

Ubicación técnica de referencia (Similar) 0204-FPO-CRE-HCO-HOMOGENIZADORA 3016
* Materiales a Utilizar en el Mantenimineto

Descripción

Plunger Packing APV J50010099

Válvula de Seguridad APV J92810027

Bola de Porcelana JK001522 APV (Refacción válvula)

Empaque Tapa Frontal J80220018

Resorte APV J68920008 (Refacción válvula)

Aceite Mineral Mobil DTE-EXTRA HEAVY

Filtro P165675 Donaldson

Piston J12210056 APV

Empaque APV J50030011

Empaque Completo APV J91310638

Disco de Orificio DELAVAN 703-064

Oring Tapa Boquilla ANRO QRX230808

Oring Tapa Boquilla ANRO QRX 230909

Empaque Tapa J80210088 APV

Anillo Seguidor J02710053 APV

Banda Dentada Good Year XPB 2840

Rodamiento de rodillos NU-316-C3

Rodamiento de Bolas SKF 6316-2Z C3

RESPONSABLE FECHAFIRMA
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ANEXO 3 

PAUTAS DE MANTENIMIENTO  
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FLOC

Lugar de Instalación

TAG

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

No. Inventario del Activo

Plan de Mantenimiento

Posición del Plan

Hoja de Ruta

Frecuencia

Cantidad No Material Operación Criticidad
6 100064200 10 B

1 100037114 10 C

1 103011118 10 C

2 100033189 10 C

4 100030772 10 C

2 100036908 10 C

2 103260226 10 C

1 103260228 10 C

2 103458923 10 C

*** Altas Temperaturas, Aire comprimido, suministro de vapor***

 

 

 NA

 NA

NA NA

NA NA

 x No requerido NA

Responsable: Puesto de Trabajo :

OP OP

10 20 Y 30

10 30

10, 20 Y 30 30

10,20 Y 30 30

10 30

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 10

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5W+1H

Nombre del Equipo: VÁLVULA ROTATIVA 35.14 VACIADO DE POLVOS

0204-FPO-CRE-VPO-VALVULA ROTATIVA 3514

VACIADO DE POLVOS

35.14

A

GUERIN SYSTEMS

FBL200

FB 618 15 656 E

10 m^3/h

30010051865

ANUAL

Refacciones necesarias
Descripción del componente Tipo de Material

Cable de Control Condumex 4x12 PVC+PVC ERSA

Conector Rapido Festo QS-6 ERSA

Rodamiento 6203 DU ERSA

Rodamiento de Bolas SKF 6208-2Z ERSA

Reten C/R 14296 ERSA

Conector Rapido Festo QSML-5-6 ERSA

Regulador de Caudal SMC AR40-N04G-Z ERSA

Abrazadera Union SMC Y400T ERSA

Rodamiento de SKF 62212-2RS1 ERSA

Advertencias de Seguridad: 

Check List de Seguridad y EPP:

Interruptor principal de energía eléctrica fuera Calzado de seguridad dieléctrico colocado

Candado de seguridad instalado en Tablero eléctrico Lentes de seguridad colocados

Suministro de aire cerrado y bloqueado Guantes y mangas de alta temperatura colocados

Presión de aire en sistema neumático liberada Línea de vida y/o Arnes de seguridad para trabajos en altura colocado

Presión hidráulica en componentes a intervenir liberada Tapones Auditivos

Se tienen los permisos de trabajo llenados y firmados Casco

Otros,  especifique_________                    __________ Otros,  especifique_________                    __________

Cumple No cumple/No se tiene

Nota: el técnico que ejecuta el mantenimiento debe retirar la llave de candado y mantenerla en su posición hasta que se haya completado los trabajos.

Mecánico de Fabricación PM000100

Competencias Técnicas necesarias:

Herramientas a Utilizar:

LLAVE DE 15/16" LLAVE DE 3/4"

DADO DE 3/4" LLAVE DE 10 mm

LLAVE DE 1/2" LLAVE ALLEN DE 6 mm

ESTUCHE SKF LLAVE DE 5/16"

MATRACA SELLADOR 

Advertencias de Seguridad: 

Mantenimiento al rotor Tiempo de ejecución: 6 Horas

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Aplicar LOTO

2.- Desconectar la alimentación de aire del soplador de transporte de polvos con una llave de 15/16"

3.- Usando un dado de 3/4" y la matraca, retirar los tornillos de la tapa y posteriormente con dos de los tornillos separar la tapa del cuerpo de la valvula

4.- Con el soporte de deslizamiento extraer la tapa y el rotor (Estrella)

5.- Con la mariposa de seguridad, separar la tapa de la estrella

6.- Desmontar el rotor quitando la tapa del soporte con una llave de 15/16"

7.- Traladar el rotor (Estrella) y la tapa para realizar la limpieza y extracción de rodamientos y sellos mecánicos

8.- Con una llave de 1/2" quitar los tornillos de la tapa de los rodamientos

9.- Con ayuda del Estuche SKF retirar los rodamientos.

10.- Con la llave de 1/2" quitar elestopero y retirar los empaques y sellos mecánicos.

11.- Instalar los rodamientos nuevos con ayuda del estuche SKF y el martillos de goma

12.- Cambiar los empaques y sellos mecánicos a los estoperos

13.- Instalar la tapa de los rodamientos con la llave de 1/2"

14.- Trasladar el rotor (Estrella) y la tapa al área de veciado de sacos para su instalación

15.- Instalar el rotor

16.- Instalar la tapa aen los soportes de deslizamiento

17.- Apretar los 8 tornillos hexagonales con el dado y la matraca
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 20

Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 30

18.- Conectar de vuelta la alimentación del aire del soplador 

19.- Verificar que no haya rozamiento entre partes metalicas, si es asi con ayuda de la mariposa de seguridad trate de alinear el rotor y haga nueva mente la prueba

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

VALVULA ROTATIVA

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de rodamientos del motor Tiempo de ejecución: 3 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Desacoplar el motor del reductor, quitando los tornillos con una llave de 9/16".

2.- Marcar la distancia entre la punta de la flecha y el piñon y posteriormente quitar el piñón de transmisión de la flecha del motor, con un extractor de uñaa. Llevar el equipo al taller para realizar el 

3.- Retirar el seguro Tuart con ayuda del Kit de pinzas Tuart con puntas intercambiables.

4.- Quitar la tapa del lado ventilador, aflojando los tornillos con un desarmador plano.

5.- Quitar el ventilador. Retire el tornillo hexagonal opresor del ventilador con una llave Allen de 5/32".

6.- Retirar el seguro Tuart con ayuda del Kit de pinzas Tuart con puntas intercambiables.

8.- Usar una llave de 1/2" retire los tornillos de la tapa del estator.

9.- Empujar hacia afuera con un martillo de goma la flecha del rotor para que salga. Verificar que el rotor se encuentre en buen estado  ya que si esta dañado podria haber un desbalance; en este caso se 

10.- Retirar la tapa frontal quitando los tornillos con una llave de 1/2".

11.- Una vez retirada la tapa inspeccione el embobinado, observe que no hayan rozaduras, polvo excesivo, cables rotos, etc.

12.- Quitar los rodamientos del eje con un extractor de uñas.

13.- Colocar los nuevos rodamientos con el Kit de instalación de rodamientos SKF.

14.- Meter el rotor dentro del estator, tenga cuidado de no dañar el embobinado.

15.- Colocar las tapas frontales y traseras, y asegúrelas con sus respectivos tornillos.

16.- Instalar nuevamente el ventilador manualmente.

17.- Colocar la tapa del ventilador nuevamente y verificar que el ventilador no roce con la tapa.

18.- Colocar la cuña en la flecha , posteriormente insertar el piñon previamente lubricado en el eje de la flecha  y golpearlo suavemente con el martillo de goma.

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

Antes de desmontar asegúrese de purgar el sistema.

Ver LUP "Método práctico para el montaje de rodamientos" No: 1839-LP

Ver LUP " Averías de los rodamientos"" No: 2213-LP

Ver LUP " Chequeo de un rodamiento" No: 2214-LP

Ver LUP " ¿Qué cantidad de grasa lleva un rodamiento" No: 952-LP

Ver LUP "Pasos para el montaje de un rodamiento" No: 3446-LP

Advertencias de Seguridad: 

Mantenimiento al reductor Tiempo de ejecución: 2 horas

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Drenar el aceite del reductor

2.- Aflojar los tornillos con una llave allenn de 8 mm

3.- Retirar la tapa lado cople
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Comentarios:

Validado por:

________________________________ __________________________

Mecánico del área Coordinador de Mantenimiento

4.- Retirar los seguros truack con el kit de pinzas intercambiables truack

5.- Sacar de kla carcaza erl conjunto de flecha y rodamientos

6.- Con ayuda de la prensa hidraulica desmontar los rodamientos (desechar) y el engranaje (Limpieza)

7.- Con ayuda del kit SKF instalar los nuevos rodamientos.

8.- Con ayuda de la prensa hidraulica instalar el conjunto de flecha-rodamientos-engranaje

9.- Instalar la tapa y colocar los tornillos allen y apretar con la llave allen de 8 mm

10.- Realizar el llenado de aceite del reductor ( 350 mm)

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

Programador de Mantenimiento

________________________________________________________

Analista Almacén Técnico
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FLOC

Lugar de Instalación

TAG

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

No. Inventario del Activo

Plan de Mantenimiento

Posición del Plan

Hoja de Ruta

Frecuencia

Cantidad No Material Operación Criticidad
1 102356985 10 N/A

1 102356986 10 N/A

 

 

NA NA

NA NA

NA 

 NA

 x No requerido NA

Responsable: Puesto de Trabajo :

OP OP

10

*** Trabajo en Altura***

OP 10

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5W+1H

Nombre del Equipo: GRUA VIAJERA RETRABAJO DE BIG BAGS

0204-FPO-CRE-REP-GRUA VIAJERA RETRABAJO

LINEA PILOTO

A

CM

L 

1 TONELADA

30010051815

MENSUAL

Refacciones necesarias
Descripción del componente Tipo de Material

Cadena CM Lodestar NLAG

Gancho de suspensión CM Lodestar NLAG

Advertencias de Seguridad: *** Trabajo en alturas***

Check List de Seguridad y EPP:

Interruptor principal de energía eléctrica fuera Calzado de seguridad dieléctrico colocado

Candado de seguridad instalado en Tablero eléctrico Lentes de seguridad colocados

Suministro de aire cerrado y bloqueado Guantes y mangas de alta temperatura colocados

Presión de aire en sistema neumático liberada Línea de vida y/o Arnes de seguridad para trabajos en altura colocado

Presión hidráulica en componentes a intervenir liberada Tapones Auditivos

Se tienen los permisos de trabajo llenados y firmados Casco

Otros,  especifique___________________________ Otros,  especifique____________________________________________

Cumple No cumple/No se tiene

Nota: el técnico que ejecuta el mantenimiento debe retirar la llave de candado y mantenerla en su posición hasta que se haya completado los trabajos.

Mecánico de Fabricación PM000100

Competencias Técnicas necesarias:

Herramientas a Utilizar:

VERNIER

Advertencias de Seguridad: 

Inspección de partes mecánicas Tiempo de ejecución: 3 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Mensual

1.- Inspeccione el freno en busca de indicios de que patina.

2.- Revise las funciones de control, que han de funcionar adecuadamente.
3.- Limpie la cadena con un disolvente no-cáustico/no-ácido y haga una inspección, eslabón por eslabón, de muescas, perforaciones, eslabones torcidos, salpicaduras de soldadura, puntos de corrosión, 

estrías (diminutas líneas paralelas), grietas en zonas soldadas, desgaste y distorsión. Una cadena con cualquiera de estos defectos se debe sustituir.

4.- Compruebe que la lubricacion en la cadena de carga  es la decuada. Una pequeña cantidad de lubricante alargará sensiblemente la vida de la cadena. No deje que la cadena se seque.

5.- Revise el estado de los pasos en la cadena de carga.

6.- La cadena debería entrar y salir fácilmente en y desde el polipasto o el bloque de gancho. Si la cadena se atasca, salta o hace ruido, primero límpiela y lubríquela. Si el problema se mantiene, 

inspeccione la cadena y las piezas decontacto para ver si hay desgaste, deformidad u otros daños.

7.- Levante la sección de la cadena que pasa normalmente sobre la nuez de cadena. Examine la zona entre eslabones para ver el punto de desgaste máximo. Mida y registre el diámetro que queda en 

este punto del eslabón. Mida entonces el diámetro en la misma zona de un eslabón que no pasa por encima de la nuez de cadena. (use el eslabón contiguo al último eslabón suelto para este fin) 

Compare estas dos medidas. Si el diámetro restante en el eslabón desgastado es 0,005 pulgadas (0,024 mm) o más con respecto a diámetro del eslabón sin desgastar en el mismo punto, ha de sustituir la 

cadena. En unidades de 2 ramales, repita el examen de la cadena que pasa por el bloque de gancho.

8.- Elija una sección de la cadena sin usar y sin deformar (normalmente en el extremo suelto) y mida con un Vernier y registre la longitud de 11 eslabones (huecos). Mida y registre la misma longitud en 

una sección desgastada de la cadena. Obtenga el total de distorsión y desgaste restando la medida de la sección desgastada. Si el resultado (cantidad de distorsión y desgaste) es mayor de 0,145 

pulgadas (3,7mm), la cadena se debe sustituir.

9.- Busque indicios externos en el cuerpo del gancho desgastado, corroído, agrietado o deformado, tornillos de suspensión, engranajes, rodamientos, y bloque de cadena y clavija de cadena. Verifique el 

gancho no tenga una abertura excesiva
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Comentarios:

Validado por:

__________________________

Coordinador de Mantenimiento

10.- En ganchos tipo lengüeta, compruebe y asegúrese de que el cierre no está dañado o doblado y de que funciona apropiadamente, con suficiente tensión en el muelle como para mantener el cierre 

firmemente contra la punta del gancho, y permitiendo que vuelva atrás cuando se suelte. Si el cierre no funciona adecuadamente, ha de ser sustituido.

11.- Busque indicios externos de daños en la tuerca de retención y clavija del gancho. Así mismo compruebe el adaptador de suspensión superior, asegurándose de que está firmemente asentado en el 

bastidor del polipasto y de que ambos tornillos están apretados.

12.- Busque indicios externos de que la nuez de cadena y sus encajes de la cadena de la ranura del cuerpo del gancho estén dañados o excesivamente desgastados. Los encajes dados de sí a lo ancho o 

hacia abajo pueden causar que la cadena se levante en el encaje y se enrede con la nuez de cadena y las guías de la cadena, o entre la ranura y el cuerpo del gancho. Asimismo, compruebe la guía de la 

cadena en busca de desgaste o irregularidades en el punto en que la cadena entra en el polipasto. Las piezas muy desgastadas o averiadas deben sustituirse.

13.- Busque indicios externos de excesivo desgaste de las piezas del freno y del ajuste del freno.

14.- Busque indicios externos de que los contactos del contactor están picados o deteriorados de cualquier forma. Compruebe el funcionamiento de la estación de control asegurándose de que los 

botones funcionan y regresan a su posición sin quedarse pegados.

15.- Inspeccione los cables eléctricos y la carcasa de los cables y la estación de control para comprobar si está dañado el aislamiento.

16.- Inspeccione las ruedas del carro en busca de desgaste externo en la banda de rodadura y en la brida, y también de desgaste en las superficies internas del rodamiento, que puede identificar por 

holgura en el vástago. Componentes de la suspensión en busca de daños, grietas, desgaste y uso. Compruebe también los tornillos del adaptador de suspensión para ver si están bien apretados.

17.- Inspeccione si el eslabón del extremo suelto, el tornillo del extremo suelto y el bloque de cadena en unidades de 2 ramales. Sustituya las piezas desgastadas o deformadas.

18.- Inspeccione los topes de la suspensión o el gancho para ver si hay exceso de holgura o giro. Si las piezas están desgastadas, lo que se verá por el exceso de holgura o giro, sustitúyalas.

19.- Inspeccione los signos de fuga de lubricante en la junta entre la carcasa del engranaje y el bastidor trasero. Apriete los tornillos que sujetan el bastidor trasero a la carcasa del engranaje. Si la fuga 

persiste, vuelva a engrasar la carcasa y los engranajes con lubricante e instale una nueva junta.

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

Cualquier deficiencia encontrada durante las inspecciones ha de ser 

corregida antes de que el polipasto se ponga de nuevo en servicio. Además, 

el estado externo puede indicar la necesidad de

desmontar para permitir una inspección más detallada, que, a su vez, 

puede requerir del uso de pruebas de tipo no destructivo.

En caso de sustituir la cadena, no use la cadena que ha quitado para otros 

propósitos, como elevar o tirar. La cadena de carga se puede romper de 

improviso sin deformación a simple vista. Por este

motivo, corte la cadena sustituida en trozos pequeños para evitar

su uso después de tirarla.

Nunca use aceite de motor como lubricante de cadena. Use solo Aceite de 

Barra y Cadena Lubriplate 10-R como lubricante para la cadena de carga

Vea el manual de instrucciones, manipulación, mantenimiento  y recambios 

del polipasto LODESTAR en  N:\Red\06 Ingenieria\1 MANUALES\G LLENAJE 

DE BIG BAGS

__________________________ ________________________________ ______________________________

Analista Almacén Técnico Mecánico del área Programador de Mantenimiento
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FLOC

Lugar de Instalación

TAG

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

No. Inventario del Activo

Plan de Mantenimiento

Posición del Plan

Hoja de Ruta

Frecuencia

Cantidad No Material Operación Criticidad
2 100033162 10 C

1 103011119 10 C

1 103507804 10 C

1 102696230 20 C

1 103274686 20 C

*** Altas Temperaturas, Aire comprimido, suministro de vapor***

 

 NA

NA NA

NA NA

NA NA

 NA

 x No requerido NA

Responsable: Puesto de Trabajo :

OP OP

10 10

10 10

10 10

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 10

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5W+1H

Nombre del Equipo: AGITADOR 3028 TANQUE PREMEZCLADO 3008

0204-FPO-CRE-MIL-AGITADOR 3028 TQ 3008

LINEA PILOTO

30.28

A 

EMERSON

OTN 3243

18190

ANUAL

Refacciones necesarias
Descripción del componente Tipo de Material

Rodamiento de Bolas SKF 6203-2ZJ C3 ERSA

Reten TSS-S 28x47x7 ERSA

Rodamiento de Bolas SKF 6306 2Z ERSA

Aceite Alimenticio Kluber GEM 1-220 UNBW

Reten 57x35x10 ERSA

Advertencias de Seguridad: 

Check List de Seguridad y EPP:

Interruptor principal de energía eléctrica fuera Calzado de seguridad dieléctrico colocado

Candado de seguridad instalado en Tablero eléctrico Lentes de seguridad colocados

Suministro de aire cerrado y bloqueado Guantes y mangas de alta temperatura colocados

Presión de aire en sistema neumático liberada Línea de vida y/o Arnes de seguridad para trabajos en altura colocado

Presión hidráulica en componentes a intervenir liberada Tapones Auditivos

Se tienen los permisos de trabajo llenados y firmados Casco

Otros,  especifique_________                    __________ Otros,  especifique_________                    __________

Cumple No cumple/No se tiene

Nota: el técnico que ejecuta el mantenimiento debe retirar la llave de candado y mantenerla en su posición hasta que se haya completado los trabajos.

Mecánico de Fabricación PM000100

Competencias Técnicas necesarias:

Herramientas a Utilizar:

Llave mixta de 13 mm Extractor de uñas

Pinza especial para anillos de sujeción (Tuart) Kit de instalcaión de rodamientos SKF

Desarmador plano Martillo de goma

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de rodamientos del motor Tiempo de ejecución: 3 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Desacoplar el motor del reductor, quitando los tornillos con una llave de 9/16".

2.- Marcar la distancia entre la punta de la flecha y el piñon y posteriormente quitar el piñón de transmisión de la flecha del motor, con un extractor de uñaa. Llevar el equipo al taller para realizar el 

3.- Retirar el seguro Tuart con ayuda del Kit de pinzas Tuart con puntas intercambiables.

4.- Quitar la tapa del lado ventilador, aflojando los tornillos con un desarmador plano.

5.- Quitar el ventilador. Retire el tornillo hexagonal opresor del ventilador con una llave Allen de 5/32".

6.- Retirar el seguro Tuart con ayuda del Kit de pinzas Tuart con puntas intercambiables.

8.- Usar una llave de 1/2" retire los tornillos de la tapa del estator.

9.- Empujar hacia afuera con un martillo de goma la flecha del rotor para que salga. Verificar que el rotor se encuentre en buen estado  ya que si esta dañado podria haber un desbalance; en este caso se 

10.- Retirar la tapa frontal quitando los tornillos con una llave de 1/2".

11.- Una vez retirada la tapa inspeccione el embobinado, observe que no hayan rozaduras, polvo excesivo, cables rotos, etc.

12.- Quitar los rodamientos del eje con un extractor de uñas.

13.- Colocar los nuevos rodamientos con el Kit de instalación de rodamientos SKF.

14.- Meter el rotor dentro del estator, tenga cuidado de no dañar el embobinado.

15.- Colocar las tapas frontales y traseras, y asegúrelas con sus respectivos tornillos.

16.- Instalar nuevamente el ventilador manualmente.

17.- Colocar la tapa del ventilador nuevamente y verificar que el ventilador no roce con la tapa.

18.- Colocar la cuña en la flecha , posteriormente insertar el piñon previamente lubricado en el eje de la flecha  y golpearlo suavemente con el martillo de goma.

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 20

Comentarios:

Validado por:

__________________________ ________________________________ ______________________________ __________________________

Analista Almacén Técnico Mecánico del área Programador de Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

Antes de desmontar asegúrese de purgar el sistema.

Ver LUP "Método práctico para el montaje de rodamientos" No: 1839-LP

Ver LUP " Averías de los rodamientos"" No: 2213-LP

Ver LUP " Chequeo de un rodamiento" No: 2214-LP

Ver LUP " ¿Qué cantidad de grasa lleva un rodamiento" No: 952-LP

Ver LUP "Pasos para el montaje de un rodamiento" No: 3446-LP

Advertencias de Seguridad: 

Mantenimiento al reductor Tiempo de ejecución: 2 horas

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Drenar el aceite del reductor

2.- Aflojar los tornillos con una llave allenn de 8 mm

3.- Retirar la tapa lado cople

4.- Retirar los seguros truack con el kit de pinzas intercambiables truack

5.- Sacar de kla carcaza erl conjunto de flecha y rodamientos

6.- Con ayuda de la prensa hidraulica desmontar los rodamientos (desechar) y el engranaje (Limpieza)

7.- Con ayuda del kit SKF instalar los nuevos rodamientos.

8.- Con ayuda de la prensa hidraulica instalar el conjunto de flecha-rodamientos-engranaje

9.- Instalar la tapa y colocar los tornillos allen y apretar con la llave allen de 8 mm

10.- Realizar el llenado de aceite del reductor ( 350 mm)

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia
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FLOC

Lugar de Instalación

TAG

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

No. Inventario del Activo

Plan de Mantenimiento

Posición del Plan

Hoja de Ruta

Frecuencia

Cantidad No Material Operación Criticidad
4 102338743 50 B

1 102543663 30 C

1 102469468 30 B

1 102469469 30 B

3 100031520 40 C

1 102227570 40 B

1 102747061 40 B

1 102524523 40 C

20 m 100026660 70 C

2 100036903 70 C

*** Altas Temperaturas, Aire comprimido, suministro de vapor***

 

 

 

 NA

 

 



 x No requerido NA

Responsable: Puesto de Trabajo :

OP OP

10 y 30 30

10 y 30 30

20

20

30

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 10

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5W+1H

Nombre del Equipo: SCANIMA 3011 TURBOMIXER

0204-FPO-CRE-EST-SCANIMA TURBOMIX 3011

Estandarización

DIS-TMS-01

A

SCANIMA

STM_2000V

2

19561, T-18181

0204-020-409

414699

105012 / 3

CUATRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL.

Refacciones necesarias
Descripción del componente Tipo de Material

Banda Dentada Good Year XPB 4000 ERSA

Juego O ring Viton 616 Helastec ERSA

Rodamiento Rodillos SKF 21313 E ERSA

Rodamiento Rodillos SKF NU 314 ECP ERSA

Retén Simrit 60x80x8mm Ba ERSA

Sello Mecánico 10275 Scanima 50 mm ERSA

Manguito de Desgaste N.P. 16348 Scanima ERSA

Grasa Kluber Petamo GHY 133N UNBW

Tubo Flexible Festo PUN-6x1 ERSA

Conector Rapido Festo QS-1/-6 ERSA

Advertencias de Seguridad: 

Check List de Seguridad y EPP:

Interruptor principal de energía eléctrica fuera Calzado de seguridad dieléctrico colocado

Candado de seguridad instalado en Tablero eléctrico Lentes de seguridad colocados

Suministro de aire cerrado y bloqueado Guantes y mangas de alta temperatura colocados

Presión de aire en sistema neumático liberada Línea de vida y/o Arnes de seguridad para trabajos en altura colocado

Presión hidráulica en componentes a intervenir liberada Tapones Auditivos

Se tienen los permisos de trabajo llenados y firmados Casco

Otros,  especifique:___________________________________________ Otros,  especifique:___________________________________________ 

Cumple No cumple/No se tiene

Nota: el técnico que ejecuta el mantenimiento debe retirar la llave de candado y mantenerla en su posición hasta que se haya completado los trabajos.

Mecánico de Fabricación PM000100

Competencias Técnicas necesarias:

Herramientas a Utilizar:

Llave de corona de 15/16" Llave Allen de 5 mm

2 Uñas Fristam Prensa Hidráulica

Llave mixta de 10 mm

Llave Allen de 8 mm

Kit de llaves trua

Advertencias de Seguridad: 

Revisión de sellos mecánicos Tiempo de ejecución: 1 h 30 min

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Cuatrimestral

1.-  Ingresar dentro del silo del Turbomezclador Scanima.

2.- Aflojar la tuerca del agitador con una llave de corona de 15/16".

3.- Retirar la tuerca y el espaciador.

4.- Retirar el impulsor.

5.- Tirar del sello mecánico hacia arriba con ayuda de las uñas Fritam, para poder extraerlo.

6.- Quitar los O´rings.

7.- Limpiar el sello y los O´rings para poder inspeccionarlos.

8.- Comprobar el estado del sello mecánico. Si se encuentra dañado reemplazar por uno nuevo.

9.- Colocar grasa a los O´rings para su instalación.

10.- Colocar nuevamente el sello mecánico.

11.- Colocar el impulsor, espaciador y la tuerca del agitador, de acuerdo a los pasos anteriores.

12.- Revisar del orden de los poliflows para el agua de lubricación del sello mecánico.

Validación Operacional

𝓶𝟑
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 20

Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 30

Dibujo o diagrama Referencia

Ver LUP "Sellos de Scanimas" No: 599-LP

Advertencias de Seguridad: 

Revisión de poleas y bandas de transmisión Tiempo de ejecución: 2 h

Cantidad Mano de Obra: 2

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Cuatrimestral

1.- Retirar la tapa de acero inoxidable que se encuentra debajo del turbomezclador, aflojando los tornillos con una llave  mixta de 10 mm .

2.- Reapretar la polea con una llave Allen de 8 mm.

3.- Comprobar la alineación de poleas.

4.- Comprobar la tensión de la banda en forma manual.

5.- Colocar nuevamente la tapa.

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

Antes de controlar la tensión de la correa, la polea del motor y la polea de la 

unidad turbo debe estar nivelados correctamente.

Con demasiada tensión de las correas, los sonidos discordantes se 

escucharon de los cojinetes.

Ver LUP "Correcta alineación de poleas" No: 598-LP

Ver LUP "Alineación de poleas" No: 2498-LP

Ver LUP "Montaje de poleas" No: 2498-LP

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de rodamientos y retenes de la transmisión Tiempo de ejecución: 4 h

Cantidad Mano de Obra: 2

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Semestral

1.- Aflojar los 6 tornillos de cabeza Allen con una llave de 6 mm.

2.- Retirar la tapa de la maza de los rodamientos.

3.- Retirar los retenes de la tapa.

4.- Quitar la flecha con los rodamientos de la carcaza.

5.- Quitar el seguro del rodamiento del lado impulsor con una llave especial para seguros Tuart.

6.- Retirar los rodamientos con ayuda de la prensa hidráulica.

7.- Una vez libre la zona de instalación los rodamientos, proceda con la limpieza.

8.- Meter los nuevos rodamientos en el eje con ayuda de la prensa hidraúlica.

9.- Colocar el seguro Tuart.

10.- Lubricar los rodamientos con grasa PETAMO GYNI33.

11.- Reemplazar los dos retenes de las tapas de la maza. Insertelos utilizando el Kit SKF Bearing Fitting Tool para introducirlos firmemente.

12.- Introducir el eje, con los rodamientos, en el alojamiento.

13.- Reemplazar los orings del disco dinámico y montelo en la transmisión.

14.- Colocar la tapa inferior de la masa de la transmisión del agitador.

15.- Instalar el manguito de desgaste en la parte frontal de la transmisión del lado impulsor.

Validación Operacional
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 40

Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 50

Dibujo o diagrama Referencia

Ver LUP "Montaje de un rodamiento por calentamiento inducido" No: 2770-

LP

Ver LUP " Chequeo de un rodamiento" No: 2214-LP

Ver LUP " ¿Qué cantidad de grasa lleva un rodamiento" No: 952-LP

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de sellos mecánicos y retenes agitador Tiempo de ejecución: 2 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Semestral

1.- Ingresar dentro del sillo del Turbomezclador Scanima.

2.- Aflojar la tuerca del agitador con una llave de corona de 15/16".

3.- Retirar la tuerca y el espaciador.

4.- Retirar el impulsor.

5.- Tirar del sello mecánico hacia arriba con ayuda de las uñas Fritam, para poder extraerlo.

6.- Quitar y reemplace los O´rings viejos.

9.- Colocar grasa a los nuevos O´rings para su instalación.

10.- Colocar el nuevo sello mecánico.

11.- Colocar el impulsor, espaciador y la tuerca del agitador, de acuerdo a los pasos anteriores.

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

Ver LUP "Sellos de Scanimas" No: 599-LP

Ver LUP "Diferencias Sello Mecánico Scanima" No. 4176-LP

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de bandas de transmisión Tiempo de ejecución: 2 h

Cantidad Mano de Obra: 2

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Retirar las puertas de servicio.

2.- Aflojar las tuercas y arandelas que sujetan la placa de la base del motor.

3.- Aflojar los ajustadores de tension.

4.- Empujar el motor hacia adelante.

5.- Aflojar los pernos que sostienen a las cubiertas de servicio usando una llave mixta de 10 mmy retire las cubiertas.

6.- Ahora es posible sustituir las bandas. Retire una por una y proceda a sustituirlas

7.- Vuelva a montar de modo inverso

Validación Operacional
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 60

Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 70

Comentarios:

Validado por:

Dibujo o diagrama Referencia

Reemplace las bandas con un juego igualado, ya que las bandas nuevas no 

trabajarán bien con bandas usadas, debido a su diferencia de longitud.

Ver LUP "Correcta alineación de poleas" No: 598-LP

Ver LUP "Alineación de poleas" No: 2498-LP

Las bandas deben estar libres de grasa

No gire las bandas ni las force  con alguna herramienta sobre las ranuras

Antes de controlar la tensión de la correa, la polea del motor y la polea de la 

unidad turbo debe estar nivelados correctamente.

Advertencias de Seguridad: 

Cambio del anillo de perforación Tiempo de ejecución: 4 h

Cantidad Mano de Obra: 2

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Semestral

1.- Afloje los pernos, tuercas y arandelas.

2.- Retire el anillo de Perforación 

3.- Compruebe si hay daños en los O rings y reemplace si es necesario.

4.- Volver a montar en orden inverso asegurándose de que los espárragos coinciden en el anillo de perforación. 

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

En la unidad del turbomixer en línea es posible sustituir el anillo de 

perforación sin necesidad de desmontar el alojamiento o el rotor del resto 

Advertencias de Seguridad: 

Revisión de mangueras de Poliflow y reemplazo Tiempo de ejecución: 30

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Mensual

1.- Verificar que el poliflow no presente grietas.

2.- Verificar que se encuentra correctamente conectado.

3.- Desconectar el poliflow del conector y verificar que el conector se encuentre en buenas condiciones

4.- Conectar el nuevo poliflow, verificar que tenga la longitud necesaria y a la vez debe de ser lo mas corto posible teniendo en cuenta que no se tensen demasiado los tubos flexibles al instalarlos

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

Al montar los racores CK/CN, deberá aplicarse mayor fuerza. Para facilitar el 

montaje, puede utilizarse un mandril para ensanchar los extremos de los 

tubos flexibles.

__________________________ ________________________________ ______________________________ __________________________

Analista Almacén Técnico Mecánico del área Programador de Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento
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FLOC

Lugar de Instalación

TAG

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

No. Inventario del Activo

Plan de Mantenimiento

Posición del Plan

Hoja de Ruta

Frecuencia

Cantidad No Material Operación Criticidad
1 101461790 10 Y 20 A

1 101461791 10 Y 20 B

1 100033019 30 C

1 100032902 30 C

*** Altas Temperaturas, Aire comprimido, suministro de vapor***

 

 

 NA

 NA

NA 

 NA

 x No requerido NA

Responsable: Puesto de Trabajo :

OP OP

10,20,30,40 30 y 40
10,20,30 30 y 40
10,20,30 40

10,20 40
10,20,30,40 40

10,20 30

10,20 30

30 30

30

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 10

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5W+1H

Nombre del Equipo: BOMBA CENTRIFUGA 3031 PASTEURIZACIÓN

0204-FPO-CRE-HCO-BOMBA CENTRIFUGA 3031

Homogenización del Concentrado

30.31

A

Fristam

FPR

FPR7420703620

20 G.P.M.

30010048284/7768

Semestral, Anual

Refacciones necesarias
Descripción del componente Tipo de Material

Kit de Sello Fristam N.P. 1802600651 ERSA

EMPAQUE DE TAPA FRISTAM 1180000334 ERSA

RODAMIENTO DE BOLAS SKF 6206-2ZC3 ERSA

RODAMIENTO DE BOLAS SKF 6307-2Z ERSA

Advertencias de Seguridad: 

Check List de Seguridad y EPP:

Interruptor principal de energía eléctrica fuera Calzado de seguridad dieléctrico colocado

Candado de seguridad instalado en Tablero eléctrico Lentes de seguridad colocados

Suministro de aire cerrado y bloqueado Guantes y mangas de alta temperatura colocados

Presión de aire en sistema neumático liberada Línea de vida y/o Arnes de seguridad para trabajos en altura colocado

Presión hidráulica en componentes a intervenir liberada Tapones Auditivos

Se tienen los permisos de trabajo llenados y firmados Casco

Otros,  especifique____________________________________________

Cumple No cumple/No se tiene

Nota: el técnico que ejecuta el mantenimiento debe retirar la llave de candado y mantenerla en su posición hasta que se haya completado los trabajos.

Mecánico de Fabricacion PM000100

Competencias Técnicas necesarias:
Herramientas a Utilizar:

Martillo de goma (golpe de 5 libras) dado de 3/4 de pulgada

Llave de tubo de 15/16 de pulgada llave Allen de 1/4 de pulgada

2 Llave de 3/4 de pulgada calza de plástico (provista por Fristam)

Desarmador pequeño de paleta llave de tubo de 15/16 de pulgada

Varilla de 3/8 de pulgada de diámetro Indicador de cuadrante con base magnética
Un par de extractores de impulsor 1 Llave mixta de 5/16"

Torquímetro 1 dado y 1 llave mixta de 1/2" 

 1 Trinquete 1  Llave mixta de 7/16"

1 Kit de Herramienta SKF TMFT56

Advertencias de Seguridad: 

REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS (DESENSAMBLE DE LA CABEZA DE LA BOMBA) Tiempo de ejecución: 4 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Semestral

1.- Aflojar las tuercas de la cubierta con el martillo de cabeza blanda retírelas. Nota: el fluído en la bomba se drenará.

2.- Quitar la cubierta de la bomba y el empaque de la cubierta .

3.- Retirar el protector del eje .
4.- Colocar la varilla de 3/8 de pulgada de diámetro en el agujero del anillo sujetador del eje (26). Permitir que la varilla se apoye contra el soporte de brida de la bomba (23) para prevenir que el eje gire 

mientras está aflojando la tuerca del impulsor (3) con la llave tubular de 15/16 de pulgada (Figura 4).

5.- Quitar la tuerca del impulsor y el empaque de la tuerca del impulsor (5). Desechar el empaque de la tuerca del impulsor.
6.- Quitar el impulsor (6) jalándolo hacia usted. Quite y deseche el anillo de junta del impulsor (7). (Si se dificulta jalar el impulsor fuera del eje, calce los extractores del impulsor entre la carcasa de la 

bomba (9) y el impulsor y saque el impulsor fuera del eje.)
7.- Quitar la llave del impulsor (20).

8.- Quitar los tres tornillos de la carcasa (25) y arandelas (24) los cuales mantienen fija la carcasa de la bomba al soporte de brida (23). Para ello use la llave de 3/4 de pulgada.
9.- Deslizar la carcasa de la bomba hacia afuera hasta el extremo final del eje de la bomba (21).
10.- Colocar la carcasa (9) boca abajo apoyada en los prisioneros de la carcasa (8) (Figura 5).
11.- Quitar el sello estacionario (16) colocando dos dedos en el centro del sello y jalándolo hacia arriba. Desechar después de haberlo quitado. Para Sello Mecánico Doble - quitar ambos sellos 

estacionarios tanto el interior como el exterior (16 y 17) colocando sus dedos en el centro de los sellos y jalándolos hacia arriba. Los sellos deben salir de la cavidad del sello como una sola pieza (Figura 

5). Deseche después de quitarlos.

12.- Quitar y desechar el resorte ondulado (14). Para Sello Mecánico Doble - Quitar y desechar ambos resortes ondulados interno y externo (13 y 14).
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 20

13.- Quitar el anillo de junta interno del sello estacionario interno (11) con un desarmadador pequeño de paleta. Desechar después de quitar.
14.- Sacar el sello rotatorio (18) fuera del eje y descarte. También quitar y desechar el anillo de junta del sello rotatorio (19).

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

Instale los asientos de los sellos asegurándose de alinear la ranura de la 

cara trasera con el pasador de arrastro del eje.

Maneje los rotores con cuidado para evitar melladuras y rayaduras.

Ver LUP: Correcta instalación de una bomba No: 1538-LP

Advertencias de Seguridad: 

REEMPLAZO DEL SELLO (ENSAMBLE DE LA CABEZA DE LA BOMBA) Tiempo de ejecución: 4 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: SEMESTRAL

1.- Comenzar por lubricar el nuevo anillo de junta del sello rotatorio (19) con un lubricante de grado alimenticio (a menos que el anillo de junta sea de EPDM) y colocarlo dentro del sello rotatorio (18).
2.- Embonar el nuevo sello rotatorio en su posición en el eje. (El sello rotatorio cabe en las ranuras que están sobre el eje y se traba con el eje. Si usted puede girar el anillo del sello sobre el eje, entonces 

el anillo no está propiamente asentado).
3.- Lubricar el nuevo anillo de junta del nuevo sello estacionario interno (11) con un lubricante de grado alimenticio y coloque en la cavidad del sello. Para Sello Mecánico Doble - lubricar ambos anillos 

de junta (el interno y externo) del sello estacionario (11 y 15) y colocar dentro de la cavidad del sello.
4.- Colocar el resorte ondulado interno (14) dentro de la cavidad del sello. Alínear las aberturas en el resorte ondulado con los pernos de la cavidad del sello. Colocar el resorte ondulado de manera que 

los extremos de la abertura del resorte queden con la parte ondulada hacia abajo (alrededor de los pernos) (Figura 6).

Para Sello Mecánico Doble - colocar ambos resortes ondulados (el interno y externo) (14 y 13) dentro de la cavidad del sello. Alínear las aberturas del resorte ondulado interno con los pernos en la 

cavidad del sello y coloque en el lado interior de los pernos. Alínear las aberturas del resorte ondulado externo con los pernos en la cavidad del sello y colocar en el lado exterior de los pernos. Una vez 

mas, cabe mejor si las partes onduladas del resorte que están alrededor de los pernos están hacia abajo (Figura 6).
5.- Insertar el nuevo sello estacionario interno (16) alineando las ranuras con los pernos de la cavidad del sello. (Si toca la cara del sello, límpiela con alcohol etílico.

6.- Deslizar la carcasa de la bomba cuidadosamente (9) sobre el eje de la bomba, asegurándose de que el sello estacionario (el cual está montado dentro de la carcasa de la bomba) no haga contacto con 

el eje de la bomba. El sello estacionario puede ser dañado si se impacta contra el eje de la bomba. Asegúrarse de que la toma de descarga está en la posición correcta.

7.- Instalar y apretar los tres tornillos de la carcasa (25) al torque apropiado con la llave de 3/4 de pulgada

8.- Colocar la cuña del impulsor (20) dentro del cuñero sobre el eje (21).

9.- Lubricar el nuevo anillo de junta del impulsor (7) y colocar en la ranura de la parte trasera del impulsor (6).

10.- Deslizar el impulsor sobre el eje de la bomba.

11.- Lubricar el nuevo empaque de la tuerca del impulsor (5) y colócarlo en la tuerca del impulsor (3).
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 30

12.- Colocar la varilla de 3/8 de pulgada de diámetro en el anillo de fijación del eje (26). Permitir que la varilla se apoye contra el soporte de brida (23) para prevenir que el eje gire cuando se esté 

apretando la tuerca del impulsor (3) al torque apropiado con la llave de tubo de 15/16 de pulgada (vea la página 4).
13.- Colocar el empaque de la cubierta (4) en la ranura de la cubierta de la bomba (2). Nota: al instalar el empaque de la cubierta, estire suavemente el empaque para facilitar colocarlo. No enrolle el 

empaque hasta su posición. Enseguida instalar la cubierta de la bomba sobre el frente de la bomba y enroscar las tuercas de la cubierta (1) en los prisioneros de la carcasa (8). Nota: la cubierta de la 

bomba queda sobre la carcasa de una sola manera. El número de serie de la bomba está resaltado en la parte “superior” de la cubierta de la bomba.

14.- Apretar las tuercas de la cubierta con el martillo de cabeza blanda.
15.- Ahora gire el eje de la bomba (21) para asegurarse que el impulsor (6) se mueve libremente. Si no lo hace, verifique nuevamente su ensamble para asegurarse que los empaques no están pellizcados 

y que todo está asentado de forma correcta. Escuche la bomba cuando gire el eje. Un pequeño ruido de los sellos es normal, pero si hay contacto de metal contra metal, el sonido será muy notorio. Sí 

existe contacto metal contra metal, verificar el espaciamiento del impulsor (vea la página 14) y el margen de descentrado del eje del motor. Haga de nuevo el espaciamiento o alínee el eje si fuera 

necesario.
16.- Reemplazar el protector del soporte de brida (31) usando los tornillos del protector (22).

17.- Reconecte la tubería de succión y de descarga.

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

SELLO  SENCILLO
Inspeccione visualmente el sello mecánico para verifi car la existencia de 

fugas.

Reemplace el sello mecánico anualmente bajo condiciones de uso normal.

SELLO DOBLE
Reemplace el sello mecánico tan a menudo como sea necesario bajo 

condiciones de uso pesado.

Use un lubricante grado alimenticio en anillos de junta y empaques a 

menos que se especifi que lo contrario.

Si se está usando anillos de junta o empaques de EPDM, no se puede usar 

un lubricante derivado

del petróleo.

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de rodamientos del motor Tiempo de ejecución: 4 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Realice los pasos 1-20 de la OP 10 "REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS (DESENSAMBLE DE LA CABEZA DE LA BOMBA)" para desarmar la bomba.

2.- Retire los tornillos de la base de la bomba utilizando una llave mixta o dado de 3/4".

3.- Quite la base de la bomba.

4.- Con la llave Allen de 1/4" afloje el tornillo de ajuste del collarin sujeción del manguito del eje.

5.- Extraiga el manguito de la bomba.

6.- Retire los cuatro tornillos de la tapa del ventilador del motor. Utilice una llave mixta de 5/16" para aflojar los tornillos.

7.- Retire el tornillo de sujeción del ventilador con una llave mixta de 5/16". Saque el ventilador.

8.- Quite los cuatro tornillos que sujetan a la tapa trasera del motor. Desatornillelos usando un dado de 1/2" y una llave de 1/2".

9.- Quite la tapa trasera.

10.- Saque el rotor (junto con la tapa delantera) del estator  golpeandolo axialmente con un martillo de goma en el eje del lado descubierto.

11.-  Retire los tornillos de la tapa frontal utilizando la llave mixta de 7/16".

12.- Saque la tapa delantera del rotor.

13.- Con un extractor de uñas saque los rodamientos del eje. Use una llave mixta de 3/4" para girar el extractor.
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 40

14.- Limpie el rotor.

15.- Instale los nuevos rodamientos con el Kit de Herramienta SKF TMFT56.

16.- Coloque nuevamente la tapa frontal en el rotor instalando los 4 tornillos que le corresponden usando la llave mixta de 7/16".

17.- Meta el rotor dentro del embobinado. Asegurece de que las marcas de la carcasa del embobinado coincidan con la tapa de frontal.

18.- Coloque la tapa trasera junto con sus respectivos tornillos.

19.- Instale el ventilador y asegurelo con su tornillo de sujeción.

20.- Ponga grasa PARALIQ GTE 703 en el eje e inserte el manguito en el eje hasta la marca que se hizo.

21.- Atornille el tornillo de ajuste del manguito apretando firmemente.

22.- Instale la base de la bomba atornillandola al motor utilizando la llave mixta o dado de 3/4".

23.- Lubríque con con grasa PARALIQ GTE 703 el nuevo sello estacionario e insertelo en la base de la bomba.

24.- Coloque la tapa que sujeta al sello estacionario junto con los tornillos con una llave mixta de 7/16".

25.- Coloque la tapa trasera de la carcasa y apriete el tornillo de ajuste detrás de la tapa.

26.- Lubrique el sello rotatorio con grasa PARALIQ GTE 703 y insertelo dentro de la tapa trasera.

27.- Meta el impulsor colocando la tuerca de ajuste. Atornille firmemente.

28.- Coloque o un una varilla de 3/8" o un destornillador de estrella en el agujero del eje. Use el cubo de 15/16" con trinquete para apretar tuerca del impulsor.

29.- Coloque la tapa delantera de la carcaza de la bomba.

30.- Meta los tornillos de mariposa y aprietelos golpeandolos con el martillo de goma.

31.- Por ultimo, coloque la guarda de la transmisión.

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

Apriete la tuerca del impulsor del eje a 40 lb.ft. (54 N.m).

Instale los asientos de los sellos asegurándose de alinear la ranura de la 

cara trasera con el pasador de arrastro del eje.

Maneje los rotores con cuidado para evitar melladuras y rayaduras.

Si el rotor está muy pegado, use un extractor de rodamientos o palanca de 

madera dura metida detrás de la maza del rotor para sacarlo de las estrías.

Ver LUP " Averías de los rodamientos"" No: 2213-LP

Ver LUP " Chequeo de un rodamiento" No: 2214-LP

Ver LUP " ¿Qué cantidad de grasa lleva un rodamiento" No: 952-LP

Ver LUP "Pasos para el montaje de un rodamiento" No: 3446-LP

Advertencias de Seguridad: 

REEMPLAZO DEL EJE DE LA BOMBA Y/O DEL MOTOR Tiempo de ejecución: 4 hrs

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: 2 años

DESENSAMBLE DE LA BOMBA

Desensamble la cabeza de la bomba como se describe en las OP 10 (Pasos 1-10)

1.- Afloje el anillo de fijación del eje (26) con la llave Allen de 1/4 de pulgada.

2.- Jale el eje de la bomba (21) fuera del eje del motor.

3.- Sí está reemplazando el motor (27), se debe quitar el soporte de la brida (23).

4.- Afloje los cuatro tornillos del motor (33) con la llave de 3/4 de pulgada y quite las arandelas (32).

5.- Quite el soporte de la brida fuera del motor.

6.- Limpie la cara del motor (que se asienta en el soporte de la brida) y lubrique abundantemente con una grasa de grado alimenticio

ENSAMBLE DE LA BOMBA
* Si está reemplazando el motor asegúrese de que las arandelas Belleville estén instaladas para disminuír el juego longitudinal del eje. Se recomienda verifi car el TIR (o margen de descentrado total) del 

eje del motor antes de usar el nuevo motor. Si el TIR no está dentro de 0.002 de pulgada contacte al distribuidor local del motor.

* Al reemplazar el motor - Coloque el soporte de la brida (23) en el nuevo motor (27), reemplace los tornillos del motor (33) y las arandelas (32) y apriete los tornillos al torque apropiado

*- Para reemplazar el eje de la bomba:

7.- Lubrique el interior del eje de la bomba (21) abundantemente con una grasa de grado alimenticio

8.- Deslice el eje de la bomba sobre el eje del motor. Nota: el eje de la bomba debe deslizarse libremente sobre el eje del motor.

HACIENDO EL ESPACIAMIENTO DEL IMPULSOR

* El siguiente paso es hacer el espaciamiento del impulsor.

9.- Coloque la carcasa de la bomba (9) sobre el soporte de la brida (23). Nota: se recomienda no tener los sellos mecánicos colocados para hacer el espaciamiento de la bomba.

10.- Instale los tornillos de la carcasa (8) y apriete con la llave de 3/4 de pulgada.

11.- Instale la cuña del eje de la bomba (20).
12.- Coloque la calza de plástico (o calibrador de espesor) de 0.2mm (.008 de pulgada) sobre el eje de la bomba y deslícelo contra la carcasa de la bomba. Deslice el impulsor sobre el eje de la bomba. (La 

calza o calibrador de espesor es provista con la bomba).

13.- Coloque la tuerca del impulsor (3) sobre el eje de la bomba (21).
14.- Coloque la varilla de 3/8 de diámetro en el orifi cio del anillo sujetador del eje. Permita que la varilla se apoye contra el soporte de la brida (23) para prevenir que el eje gire al apretar la tuerca del 

impulsor con la llave de tubo de 15/16 de pulgada. Apriete al torque apropiado

15.- Empuje la tuerca del impulsor (3) hasta que la calza esté apretada entre el impulsor (6) y la carcasa (9). Vea la Figura 10.

16.- Una vez que ha logrado esto, apriete el tornillo del anillo sujetador del eje (26) con la llave Allen de 1/4 de pulgada hasta el torque adecuado (vea la página 5).

17.- Alínee la abertura en el collarin del eje (26) directamente sobre una de las aberturas del eje (cualquiera). Vea Figura 11.

18.- Ahora quite la tuerca del impulsor (3), el impulsor (6), cuña del eje (20), calza y carcasa de la bomba (9).

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento
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Comentarios:

Validado por:

__________________________

Coordinador de Mantenimiento

______________________________

Dibujo o diagrama Referencia

Analista Almacén Técnico Mecánico del área Programador de Mantenimiento

Visualice los dibujos explosionados de la OP 10 como diagrama de 

referencia

VALORES TORQUE RECOMENDADOS:

Tuerca del Impulsor 40 pies-libra.

Tornillos de la carcasa 50 pies-libra

Tornillos del motor 50 pies-libra (para armazones de motor de 182TC-

256TC)

Tornillo de fi jación del eje 6 pies-libra (para armazones de motor de 143TC-

184TC)

Tornillo de fi jación del eje 15 pies-libra (para armazones de motor de 

213TC-256TC)

__________________________ ________________________________
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FLOC

Lugar de Instalación

TAG

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

No. Inventario del Activo

Plan de Mantenimiento

Posición del Plan

Hoja de Ruta

Frecuencia

Cantidad No Material Operación Criticidad
2 102772942 10 A

2 102772945 10 A

2 102772947 10 A

2 102772949 10 A

2 102772962 10 A

1 103260240 10 C

2 100033142 20 A

1 100033182 30 C

12 103072367 40 N/A

1 103690702 40 C

*** Altas Temperaturas, Aire comprimido, suministro de vapor***

 

 NA

NA NA

 NA



 

 x No requerido NA

Responsable: Puesto de Trabajo :

OP OP

10, 20, 30 10 y 30

10, 20, 30 20

10, 20, 30 30

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 10

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5W+1H

Nombre del Equipo: INTERCAMBIADOR DE SUPERFICIE RASPADA #1

0204-FPO-CRE-HCO-INTERCAMB SUP RASP 3026

Linea Piloto

30.26

A

ALFA LAVAL

CONTHERM

7500 kg/h

18214

ANUAL

Refacciones necesarias
Descripción del componente Tipo de Material

Muelle Interior Sello Contherm 7401862-02 ERSA

Muelle Exterior Sello Contherm 7401388-01 ERSA

Conjunto Casquillo Cierre 7401319-02 ERSA

Carcaza de Cierre 1.5 in NP7401267-01 ERSA

Carcaza de Cierre 2 in NP7401268-02 ERSA

O´ring Tetra Pak 7401137-13 ERSA

Rodamiento de Bolas SKF 6014-2RS1 ERSA

Rodamiento de Bolas SKF 6207-2Z ERSA

Paleta de Raspado Alfa Laval 7402700-24 NLAG

Cople Rex Omega E-20 Contherm ERSA

Advertencias de Seguridad: 

Check List de Seguridad y EPP:

Interruptor principal de energía eléctrica fuera Calzado de seguridad dieléctrico colocado

Candado de seguridad instalado en Tablero eléctrico Lentes de seguridad colocados

Suministro de aire cerrado y bloqueado Guantes y mangas de alta temperatura colocados

Presión de aire en sistema neumático liberada Línea de vida y/o Arnes de seguridad para trabajos en altura colocado

Presión hidráulica en componentes a intervenir liberada Tapones Auditivos

Se tienen los permisos de trabajo llenados y firmados Casco

Otros,  especifique:__Realice la prueba de NO ARRANQUE__ Otros,  especifique:__                                                  _

. 

Cumple No cumple/No se tiene

Nota: el técnico que ejecuta el mantenimiento debe retirar la llave de candado y mantenerla en su posición hasta que se haya completado los trabajos.

Mecánico de Fabricación PM000100

Competencias Técnicas necesarias:

Herramientas a Utilizar:

Llave mixta o dado de 5/32"  Llave Allen No. 8

Llave mixta o dado de 7/16" Pinza para seguros Truack

 Llave mixta de 1/2" Kit de instalación de baleros SKF

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de sellos mecánicos Tiempo de ejecución: 5 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Quitar la guarda del acoplamiento utilizando una llave mixta o dado de 5/32".

2.- Retirar los cuatro tornillos restantes de la guarda con la llave mixta o dado de 7/16".

3.- Retirar los tornillos del acoplamiento utilizando la llave mixta de 1/2".

4.- Quitar la abrazadera que sujeta a la tapa del Contherm y la masa del acoplamiento.

5.- Quitar la abrazadera de la tapa superior de la bomba.

6.- Quitar los conectores rapidos de lubricación de los sellos en la parte superior.

7.- Encender el sistema de izado hidráulico en el cuarto de control para elevar el Contherm.

8.- Quitar los conectores rapidos de lubricación de los sellos de la parte inferior.

9.- Quitar la abrazadera de las tapa.

10.- Jalar hacia abajo la palanca del sistema de hizado hidráulico para bajar el Contherm.

11.- Retirar las 12 paletas del intercambiador.

12.- Extraer los dos tornillos que sujetan al rotor utilizando una llave mixta de 7/16".

13.- Desmontar el rotor y trasladar al taller de trabajo.

14.- Quitar los sellos mecánicos del rotor de la parte superior.

15.- Desarmar la bomba que se localiza en la parte inferior para poder retirar los sellos inferiores del Contherm.
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 20

Comentarios:

16.-  Usar una llave Allen No. 8, retirar el tornillo Allen que sujeta a la tapa junto con el rotor.

17.- Quitar la abrazadera de la tapa del Contherm y de la tapa del rodamiento.

18.- Retirar los sellos de la parte inferior.

19.- Retirar el sello estacionario de la bomba superior y cambielos por los nuevos.

20.- Colocar la bomba y el acoplamiento.

21.- Colocar las abrazaderas de la bomba y el acoplamiento.

22.- Para armar el Contherm siga el proceso inverso del desarmado.

Dibujo o diagrama Referencia

Ver LUP "Mantenimiento intercambiadores" No: 680 LP

Antes de armar nuevamente el Contherm, limpie cada una de las partes.

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de rodamiento del acoplamiento Tiempo de ejecución: 5 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Preparar el desmonte la masa del Contherm comforme a los pasos 1 al 10 de la OP 10 "Cambio de sellos".

2.- Una vez que se ha bajado en Contherm, desmontar la bomba y la masa del acoplamiento de los rodamientos y trasladar al taller de trabajo.

3.- Con una pinza para seguros Truack, retirar el sguro Truack que sujeta al rodamiento de la masa.

4.- Afloje y quite los 3 tornillos Allen que sujetan la tapa de la carcaza de la masa.

5.- Extraiga los rodamientos del interior de la masa con ayuda de la prensa hidráulica.

6.- Reemplace los rodamientos usados por nuevos apoyandose nuevamente de la prensa hidráulica.

7.- Arme la masa del acoplamiento e instalelo en el Contherm siguiendo los pasos anteriores de forma inversa.

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

Ver LUP "Mantenimiento intercambiadores" No: 680 LP

Antes de armar nuevamente el Contherm, limpie cada una de las partes.

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento
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*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 30

Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 40

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de rodamiento de la tapa inferior Tiempo de ejecución: 5 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

1.- Lleve a cabo las operaciones 1 al 16 descritas en la OP 10 "Cambio de sellos mecánicos" para desmontar la tapa inferior del Contherm. No es necesario  retirar los sellos mecánicos, así que omita el 

paso 14.

2.- Extraiga la bomba del rotor tirando de ella.

3.- Utilice el Kit de instalación de baleros SKF para retirar el balero de la tapa.

4.- Reemplace e instale el balero usado. Instalelo con el Kit de instalación de baleros SKF.

5.- Repita los pasos anteriores de forma inversa para colocar la tapa en el rotor e  instalarlo en el Contherm nuevamente.

Ver LUP "Mantenimiento intercambiadores" No: 680 LP

Antes de armar nuevamente el Contherm, limpie cada una de las partes.

Advertencias de Seguridad: 

Reemplazo de las paletas de raspado Tiempo de ejecución: 1 h

Cantidad Mano de Obra: 3

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Quite la guarda del acoplamiento utilizando una llave mixta o dado de 5/32".

2.- Retire los cuatro tornillos restantes de la guarda con la llave mixta o dado de 7/16".

3.- Retire los tornillos del acoplamiento utilizando la llave mixta de 1/2".

4.- Quite la abrazadera que sujeta a la tapa del Contherm y la masa del acoplamiento.

5.- Quite la abrazadera de la tapa superior de la bomba.

6.- Quite los conectores rapidos de lubricación de los sellos en la parte superior.

7.- Encienda el sistema de izado hidráulico para elevar el Contherm.

8.- Quite los conectores rapidos de lubricación de los sellos de la parte inferior.

9.- Quite la abrazadera de las tapa.

10.- Jale hacia abajo la palanca del sistema de hizado hidráulico para bajar el Contherm.

11.- Retire las 12 paletas del intercambiador y desechelas

12.- Instalar las 12 Paletas nuevas

13.- Verificar que sellos mecánicos, O´rings, rodamientos y el cople se encuentren en buen estado, si ese no fuera el caso realice la sustitución de la refacción que se encuentre en mal estado

Validación Operacional

Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento
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Comentarios:

Validado por:

__________________________ ________________________________ ______________________________ __________________________

Analista Almacén Técnico Mecánico del área Programador de Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento

Utilizar Guantes al momento de manipular las cuchillas ya que estas le 

podrían causar algun corte.

Verificar la integridad fisica del cople rex omega revisando que no existan 

grietas o desgaste, si este fuera el caso sustituir la refacción

Dibujo o diagrama Referencia

Cople Rex Omega
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FLOC

Lugar de Instalación

TAG

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

No. Inventario del Activo

Plan de Mantenimiento

Posición del Plan

Hoja de Ruta

Frecuencia

Cantidad No Material Operación Criticidad
1 102786352 10 B

1 100033182 40 C

1 100033171 40 C

1 103326990 10 B

1 102696230 30 B

1 102524523 20 y 40 C

2 102614205 20 C

2 102614206 20 C

2 103274686 10 B

*** Altas Temperaturas, Aire comprimido, suministro de vapor***

 

 

 NA

 NA

NA 

 NA



 x No requerido NA

Responsable: Puesto de Trabajo :

OP OP

10 40

10 40

10 40

10 y 40 40

10, 20 y 40 40

20 40

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 10

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de sello mecánico Tiempo de ejecución: 4 h

Rodamiento Trasero Bomba Waukesha 107186

Guantes y mangas de alta temperatura colocados

Llave mixta de 5/8"

Interruptor principal de energía eléctrica fuera Calzado de seguridad dieléctrico colocado

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Semestral

1.- Quitar las tuercas de la tapa usando la llave mixta de 5/8" para aflojarlas.

2.- Quitar la tapa. Si está pegada, aflójela con el martillo de goma. Quite y deseche el "O" ring de la tapa.

3.- Quitar las tuercas de retención de los rotores usando la llave mixta de 15/16".

4.- Retirar los rotores de la bomba. Si el rotor se encuentra muy atorado utilice un extractor de uñas.

5.- Quitar los tornillos que están sobre el cuerpo de la bomba con una llave Allen de 1/4".

6.- Quitar el cuerpo de la bomba tirando recto del mismo sacándolo de los espárragos. Use el martillo de goma como ayuda si el cuerpo está muy apretado.

7.- Quitar los sellos del cuerpo y los "O" rings. Deséchelos.

8.- Quitar los asientos de los sellos y las "O" ring de los ejes.

9.- Limpiar el alojamiento del sello y las flechas de las bombas con una solución de agua jabonosa.

10.- Instalar los sellos y "O" rings nuevos en los ejes y lubríquelos para facilitar el montaje de los asientos de los sellos.

11.- Aplicar lubricante a los "O" rings nuevos del cuerpo de la bomba y montar en los sellos.

12.- Insertar el conjunto de sello en el cuerpo enganchando la muesca con el pasador y empujando por el lado opuesto, por encima y hacia adentro, para asentar el "O" ring.

13.- Aplicar Grasa Kluber Petamo GHY 133N a la cara del sello.
14.-  Deslizar el cuerpo sobre los ejes y espárragos teniendo cuidado de no mellar ni descolocar los componentes de los sellos. Apriete el cuerpo firmemente contra las clavijas de sujeción de la caja.

15.- Colocar los tornillos del cuerpo con la llave Allen de 1/4".

16.-  Montar un rotor sobre un eje enganchando el diente grande de la estría con la ranura grande del rotor. Gire el eje hasta que las aletas del rotor estén en el eje vertical.

17.- Instalar el segundo rotor y fije ambos con las tuercas de retención. Apriete las tuercas.

18.- Instalar el "O" ring nuevo en la ranura de la tapa. 

UNBW

Lentes de seguridad colocados

Suministro de aire cerrado y bloqueado

Se tienen los permisos de trabajo llenados y firmados Casco

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5W+1H

Nombre del Equipo: BOMBA 3007 PARA TANQUE BUFFER 2

Refacciones necesarias

Grasa Kluber Petamo GHY 133N UNBW

Aceite Alimenticio Kluber GEM 1-22

Candado de seguridad instalado en Tablero eléctrico

ERSA

Llave Allen de 1/4"

Otros,  especifique: Modo de Intervención 3

Nota: el técnico que ejecuta el mantenimiento debe retirar la llave de candado y mantenerla en su posición hasta que se haya completado los trabajos.

Mecánico de Fabricación PM000100

Desarmador Plano

Cumple

A

WAUKESHA

SEMESTRAL, ANUAL

Descripción del componente

Check List de Seguridad y EPP:

Otros,  especifique____________________________________________

130-U2

100002423235

150 GPM (34.1 m^3/hr)

18453

0204-FPO-CRE-HCO-BBA 3007 TQUE BUFFER 2

LINEA PILOTO

30.07

Tipo de Material
Kit Sello Doble Waukesha  060-130U2

ERSA

Kit O´rings Waukesha 060/130U2 ERSA

Advertencias de Seguridad: 

ERSA

Rodamiento de Bolas SKF 6207-2Z ERSA

Rodamiento de Bolas SKF 6205-2Z

No cumple/No se tiene

Presión de aire en sistema neumático liberada Línea de vida y/o Arnés de seguridad para trabajos en altura colocado

Presión hidráulica en componentes a intervenir liberada Tapones Auditivos

Competencias Técnicas necesarias:

Herramientas a Utilizar:

Llave ajustable o punzón Kit de Herramienta SKF TMFT56

Extractor de uñas Llave mixta de 5/32"

Martillo de goma Llave mixta de 1/2"

Llave mixta de 9/16"

Llave mixta de 15/16" Kit de pinzas Tuart con puntas intercambiables

Rodamiento Frontal Waukesha 060036000 ERSA

Reten 57x35x10 ERSA
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 20

19.- Montar la tapa en los espárragos y empújela contra el cuerpo asegurándose de que el "O" ring no se salga de la ranura.

20.- Colocar las tuercas con la llave 5/8" y apriételas firmemente.

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

Instale los asientos de los sellos asegurándose de alinear la ranura de la 

cara trasera con el pasador de arrastro del eje.

Maneje los rotores con cuidado para evitar melladuras y ralladuras.

Si está muy pegado, use un extractor de rodamientos o palanca de madera 

dura metida detrás de la maza del rotor para sacarlo de las estrías.

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de rodamientos de la caja de engranes Tiempo de ejecución: 5 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Siga las instrucciones que figuran en la OP 10 para el desmontaje del cabezal de fluido y la extracción de sellos.

2.- Quitar el tapón de drenaje de aceite y vacíe el aceite.

3.- Quitar los tornillos de cabeza de la tapa de los engranajes.

4.- Sacar la tapa de los rodamientos de la extensión del eje tirando de la misma. Si la tapa está pegada, use un martillo blando para aflojarla.

5.- Raspar el sellante de silicona del retén y de la caja.

6.- Quitar el sello de aceite de la tapa con una prensa para ejes y deséchelo.

7.- Endurezca las aletas de las arandelas de presión. 

8.- Impedir que giren los ejes introduciendo una cuña de madera entre los engranajes.

9.- Usar una llave ajustable o un punzón para quitar las contratuercas de los engranajes.  No desmonte los engranes.

10.- Quitar los pernos de retención de los rodamientos delanteros y saque los retenes y sellante de silicona tirando de los mismos.
11.- Colocar la caja en una prensa para ejes con el extremo del líquido hacia abajo. Proteja los extremos de los ejes con un bloque de madera o de plástico y saque los ejes de la caja apretándolos hacia 

afuera.

12.- Raspar el sellante de silicona. Saque y deseche el sello de grasa de los retenes de los rodamientos delanteros.

13.- Quitar los calces. Si deben volver a utilizarse, identifíquelos con el eje en el que se usaban.

14.-  Apretar los sellos de engrase traseros hasta sacarlos de la caja y deséchelos.

15.- Usar una prensa hidráulica y bloques en V para quitar los rodamientos y el espaciador.

16.- Aplicar Grasa Kluber Petamo GHY 133N en la zona del rodamiento delantero del eje. 

17.- Con ayuda del Kit de instalación de rodamientos, inserte el rodamiento sobre el eje hasta que quede asentado contra el resalto del mismo.

18.- Deslizar el espaciador sobre el eje y colóquelo sobre el rodamiento.

19.- Aplicar Grasa Kluber Petamo GHY 133N sobre la zona del rodamiento trasero del eje.

20.-  Nuevamente con ayuda del kit de instalación de rodamientos, inserte el rodamiento sobre el eje hasta que quede asentado contra el espaciador y el rodamiento delantero.

21.- Colocar la caja de los rodamientos.

22.- Instalar nuevamente los conjuntos de eje en la caja de los rodamientos.

23.- Colocar el cuerpo en la caja de rodamientos y asiéntelo firmemente. Instale los rotores en los ejes y fíjelos con tuercas de rotor.

24.- Fijar los conjuntos de eje en la caja de rodamientos con retenes de rodamientos. No utilice sellante de silicona en este momento.

25.- Comprobar la holgura de la cara trasera.

26.- Quitar los retenes de los rodamientos.

27.- Engrasar el rodamiento delantero y trasero por medio de conexiones de engrase hasta que se vea grasa alrededor de los conjuntos de esfera.

28.- Instalar los retenes de rodamientos.

29.- Instalar los sellos de los espaciadores y los espaciadores de los engranajes.

30.- Aplicar Grasa Kluber Petamo GHY 133N en los labios de los sellos.

31.- Apretar los sellos traseros con el labio apuntando hacia afuera. 
32.- Colocar las chavetas dentro de los chaveteras de los ejes. Después deslice el engranaje con una sola marca de referencia sobre el eje motriz y el engranaje con dos marcas de referencia sobre el eje 

corto, de modo que las susodichas marcas queden a uno y otro lado de la marca del engranaje motriz.

33.- Impedir que giren los ejes introduciendo una cuña de madera entre los engranajes.

34.- Aplicar Grasa Kluber Petamo GHY 133N en la zona roscada de los ejes y cara de las contratuercas.

35.- Deslizar las arandelas de presión y las contratuercas. Apriete las contratuercas con una llave ajustable o punzón. Doble la oreja de traba para sujetar.

36.- Colocar a presión el nuevo sello de aceite dentro de la tapa de engranajes

37.- Aplicar sellante de silicona en la parte trasera de la tapa de engranajes y monte el conjunto de tapa sobre la extensión del eje de la caja de engranajes. Fije con tornillos de cabeza. 

38.- Llenar la tapa de engranajes con Aceite Alimenticio Kluber GEM 1-220 hasta el nivel apropiado. Instale el tapón de llenado de aceite. 

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 30

Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 40

16.- Instalar nuevamente el ventilador manualmente.

17.- Colocar la tapa del ventilador nuevamente y verificar que el ventilador no roce con la tapa.

18.- Colocar la cuña en la flecha , posteriormente insertar el piñon previamente lubricado en el eje de la flecha  y golpearlo suavemente con el martillo de goma.

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

Proteja el extremo de los ejes enrollando cinta adhesiva en los mismos.

El retén debe apoyarse contra el rodamiento y dejar una holgura de 

1,270mm (.040") a 1,524mm (.050") con la caja. Use calces entre el 

Cuando instale los rotores de nuevo, estos deben estar en línea recta.

Ver LUP "Método práctico para el montaje de rodamientos" No: 1839-LP

Ver LUP " Averías de los rodamientos"" No: 2213-LP

Ver LUP "Pasos para el montaje de un rodamiento" No: 3446-LP

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de aceite a caja de engranes Tiempo de ejecución: 1 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.-  Quitar el tapón de drenaje de aceite y vacíe el aceite.

2.- Llenar la caja de engranajes con Aceite Alimenticio Kluber GEM 1-220 hasta el nivel apropiado (40 ml). Instale el tapón de llenado de aceite. 

3.- Gire el eje de entrada para que los engranes se lubriquen. Observe desde la mirilla de nivel que el nivel de aceite sea el adecuado.

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

Si no se cuenta con mirilla, coloque el aceite hasta el tapón testigo.

La posición del tapón de drenaje del nivel de aceite, el tapón de drenaje y 

respiradero depende de la posición de montaje. 

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de rodamientos del motor Tiempo de ejecución: 6 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

9.- Empujar hacia afuera con un martillo de goma la flecha del rotor para que salga. Verificar que el rotor se encuentre en buen estado  ya que si esta dañado podria haber un desbalance; en este caso se 

10.- Retirar la tapa frontal quitando los tornillos con una llave de 1/2".

11.- Una vez retirada la tapa inspeccione el embobinado, observe que no hayan rozaduras, polvo excesivo, cables rotos, etc.

12.- Quitar los rodamientos del eje con un extractor de uñas.

1.- Desacoplar el motor del reductor, quitando los tornillos con una llave de 9/16".

2.- Marcar la distancia entre la punta de la flecha y el piñon y posteriormente quitar el piñón de transmisión de la flecha del motor, con un extractor de uñaa. Llevar el equipo al taller para realizar el 

3.- Retirar el seguro Tuart con ayuda del Kit de pinzas Tuart con puntas intercambiables.

4.- Quitar la tapa del lado ventilador, aflojando los tornillos con un desarmador plano.

5.- Quitar el ventilador. Retire el tornillo hexagonal opresor del ventilador con una llave Allen de 5/32".

13.- Colocar los nuevos rodamientos con el Kit de instalación de rodamientos SKF.

14.- Meter el rotor dentro del estator, tenga cuidado de no dañar el embobinado.

15.- Colocar las tapas frontales y traseras, y asegúrelas con sus respectivos tornillos.

6.- Retirar el seguro Tuart con ayuda del Kit de pinzas Tuart con puntas intercambiables.

8.- Usar una llave de 1/2" retire los tornillos de la tapa del estator.
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 50

Comentarios:

Validado por:

Advertencias de Seguridad: 

Mantenimiento al reductor

Ver LUP " ¿Qué cantidad de grasa lleva un rodamiento" No: 952-LP

Ver LUP "Pasos para el montaje de un rodamiento" No: 3446-LP

Dibujo o diagrama Referencia

Antes de desmontar asegúrese de purgar el sistema.

Ver LUP "Método práctico para el montaje de rodamientos" No: 1839-LP

Ver LUP " Averías de los rodamientos"" No: 2213-LP

Ver LUP " Chequeo de un rodamiento" No: 2214-LP

Tiempo de ejecución:

Cantidad Mano de Obra:

Modos de Intervención:

Frecuencia: Anual

1.- Drenar el aceite del reductor

2.- Aflojar los tornillos con una llave allenn de 8 mm

3.- Retirar la tapa lado cople

4.- Retirar los seguros truack con el kit de pinzas intercambiables truack

5.- Sacar de la carcaza del conjunto de flecha y rodamientos

6.- Con ayuda de la prensa hidraulica desmontar los rodamientos (desechar) y el engranaje (Limpieza)

7.- Con ayuda del kit SKF instalar los nuevos rodamientos.

8.- Con ayuda de la prensa hidraulica instalar el conjunto de flecha-rodamientos-engranaje

9.- Instalar la tapa y colocar los tornillos allen y apretar con la llave allen de 8 mm

10.- Realizar el llenado de aceite del reductor ( 600 ml)

Validación Operacional Coordinador de Servicios Industriales & Mantenimiento

Dibujo o diagrama Referencia

__________________________ ________________________________ ______________________________ __________________________

Analista Almacén Técnico Mecánico del área Programador de Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento
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FLOC

Lugar de Instalación

TAG

Criticidad

Marca

Modelo

Número de Serie

Capacidad

No. Inventario del Activo

Plan de Mantenimiento

Posición del Plan

Hoja de Ruta

Frecuencia

Cantidad No Material Operación Criticidad
1 102424680 10 C

1 102926050 30 N/A

1 101539180 30 A

1 103050248 30 A

1 102142702 30 N/A

1 102517796 40 N/A

1 103518943 40 N/A

1 103050216 50 B

2 103059156 10 B

1 102142701 10 C

2 100041764 10 B

10 102843640 10 B

10 102843655 10 B

3 103050240 10 C

3 103050243 10 B

3 103050218 10 C

} 102338748 20 C

1 101584857 60 Z

1 102495714 60 N/A

*** Altas Temperaturas, Aire comprimido, suministro de vapor***

 NA

 

 NA

 NA

 

NA 

 x No requerido NA

Responsable: Puesto de Trabajo :

OP OP

10 10

10 10

10 10

10 10

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 10

PAUTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

5W+1H

Nombre del Equipo: BOMBA DE ALTA PRESIÓN 3018 COFFEE MATE

0204-FPO-CRE-HCO-BBA ALTA PRESION 3018

Linea Piloto

30.18

A

APV GAULIN/SPX

G110TP-54B

MXGAU110T006

18165

MENSUAL,SEMESTRAL,ANUAL

Refacciones necesarias
Descripción del componente Tipo de Material

Plunger Packing APV J50010099 ERSA
Válvula de Seguridad APV J92810027 NLAG
Bola de Porcelana JK001522 APV (Refacción válvula) ERSA
Asiento Válvula Seguridad JK113784 APV  (Refacción válvula) ERSA
Resorte APV J68920008 (Refacción válvula) NLAG
Aceite Mineral Mobil DTE-EXTRA HEAVY NLAG
Filtro APV J23510017 NLAG
Piston J12210056 APV ERSA
Empaque APV J50030011 ERSA
Empaque Completo APV J91310638 ERSA
Disco de Orificio DELAVAN 703-064 ERSA
Oring Tapa Boquilla ANRO QRX230808 ERSA
Oring Tapa Boquilla ANRO QRX230909 ERSA
Empaque Tapa J80210088 APV ERSA
Anillo Seguidor J02710053 APV ERSA
Empaque Tapa Frontal J80220018 ERSA
Banda Dentada Good Year XPB 2840 ERSA
Rodamiento de rodillos NU-316-C3 ERSA
Rodamiento de Bolas SKF 6316-2Z C3 NLAG

Advertencias de Seguridad: 

Check List de Seguridad y EPP:

Interruptor principal de energía eléctrica fuera Calzado de seguridad dieléctrico colocado

Candado de seguridad instalado en Tablero eléctrico Lentes de seguridad colocados

Suministro de aire cerrado y bloqueado Guantes y mangas de alta temperatura colocados

Presión de aire en sistema neumático liberada Línea de vida y/o Arnes de seguridad para trabajos en altura colocado

Presión hidráulica en componentes a intervenir liberada Tapones Auditivos

Se tienen los permisos de trabajo llenados y firmados Casco

Otros,  especifique____________________________________________

Cumple No cumple/No se tiene

Nota: el técnico que ejecuta el mantenimiento debe retirar la llave de candado y mantenerla en su posición hasta que se haya completado los trabajos.

Mecánico de Fabricación PM000100

Competencias Técnicas necesarias:

Herramientas a Utilizar:

Maneral de 3/4" Llave de 5/8"

Llave Allen de 10 mm Herramienta de desmontaje para empaquetaduras

Torquimetro Herramienta de montaje para empaquetaduras

Matraca y extensión corta con dado de 1/2" y 32 mm Levanta válvulas

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de empaquetaduras en pistones Tiempo de ejecución: 4 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Mensual

1.- Retirar las tuercas de las tapas frontales del cabezal con el maneral de 3/4" y dado hexagonal de 32 mm.

2.- Retirar la tapa frontal, el empaque y resorte.

3.- Retirar la tapa de la mirilla de inspección (de acrílico).

4.-Aflojar una por una las tuercas de las conecciónes de lubricación de agua hacia los pistones con la llave de 5/8". 

5.- Aflojar los pistones del brazo de sujeción  con la llave Allen de 10 mm.

6.- Retirar los pistones de los brazos de transmisión.

7.- Desatornillar la caja Bushing de lubricación con maneral y dado de 1/2" y retirar.

8.- Empujar cada uno de los pistones con el martillo de goma y liberarlo junto con los empaques.

9.- Sacar cada uno de los pistones.

10.- Con ayuda de la herramienta de extracción de empaques retirar los empaques restantes de la caja de alojamiento del cabezal.

11.- Retirar las guías (De bronce y la inoxidable) mediante el levantaguías.

11.- Una vez libre el cabezal, se procede con su limpieza, y de las partes extraidas, con una mezcla de jabón y agua.

12.- Conforme se realiza la limpieza  de las partes del cabezal se debe realizar la inspección de estas, observando la existencia de fisuras y guías de desgaste.
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Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 20

Comentarios:

11.- Sustituir los empaques usados por nuevos.

14.- Colocar la guía de bronce y acoplar, uno  por uno, los pistones con el brazo de transmisión hasta que embraguen y apretar con la llave Allen.

15.- Despues de cada reensamblaje de pistones, gire la polea manualmente para evitar que los pistones se bloqueen.

15.- Lubricar los empaques (5 empaques) con grasa de grado alimenticio frotandolas con las manos y colocarlas.

16.- Utilizando la herramienta de montaje de las empaquetaduras empujar al máximo hasta que, cada empaque, llegue al interior del cilindro.

17.- Se coloca la guía inoxidable de empuje con la herramienta de de instalación de guías.

17.- Colocar el resorte.

18.- Colocar el empaque de la tapa frontal.

19.- Colocar la tapa frontal junto con sus respectivas tuercas. El apriete de las tuercas debe ser con el torquímetro para asegurarlos adecuadamente.

20.- Volver a colocar las conecciónes de lubricación apretando cada tuerca.

21.- Colocar la tapa de la mirilla de inspección.

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

Cuando son nuevos, la holgura entre el pistón tubular y el anillo de ajuste 

de la empaquetadura es de 0.05 a 0.065 mm

Cuando la holgura total alcanza de 0.2 a 0.25 mm, una de las piezas, o 

ambas, deben sustituirse.

El torque de las tuercas debe ser de 510 N.m

Ver LUP "Cambio de empaques B.A.P" No: 3305-LPA

Ver LUP "Desarmado tapas frontales BAP" No: 1926-LP

Ver LUP "Empaques homogenizadora y BAP" No: 1195-LP

Deslice la herramienta de extracción de la empaquetadura (R1, R2 + R3) a 

través del montaje de la empaquetadura desde la parte delantera del 

cilindro para líquidos y coloque la tuerca para extraer la empaquetadura 

(R4).

Tire hacia delante mediante la herramienta de extracción de la 

empaquetadura (R) para quitar el aro del pistón tubular, la 

Advertencias de Seguridad: 

Inspección de bandas y poleas Tiempo de ejecución: 30 minutos

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Mensual

1.- Retire la tapa de inspección con la llave del tablero de la Homogenizadora.

2.- Compruebe la tensión de las bandas. Aproximadamente debe ser de una pulgada con respecto a las demas.

3.- Verifique la correcta alineación de las poleas.

4.- Verifique que las poleas no presenten fracturas o daños sobre su superficie.

5.- Si es necesario ajuste las bandas desde el tornillo tensador.

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

La OP 20 "Inspección de bandas y poleas" la puede realizar 

simultaneamente con la OP 10 "Cambio de empaquetaduras".
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*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 30

Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 40

Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 50

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de válvula de seguridad Tiempo de ejecución: 2 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Semestral

1.- Enroscar la tuerca de Purga contra el alojamiento del resorte.

2.- Desatornillar el tornillo de cabeza hexagonal tras lo cual podrá desmontarse la válvula de descarga.

3.- Inspeccione el asiento de la válvula y la bola de la válvula. En caso de haber arañazos o desgaste, deberá sustituirse la pieza dañada.

4.- Montar el asiento de la válvula.

5.- Montar la válvula de descarga.

6.- Atornillar el tornillo de cabeza hexagonal/tuerca de sombrerete y apretar.
7.- Aflojar la tuerca de purga y bloquearla contra la tuerca ciega para que el eje presione la bola contra el asiento. Tal vez resulte necesario golpear ligeramente el extremo del eje (sobre la tuerca ciega) 

con un martillo de goma para que la válvula quede ajustada del todo.

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia
Recuerde cerrar la válvula de descarga bloqueando la tuerca  contra la 

tuerca ciega.

Comprobar que la junta tórica no esté dañada. Siempre hay que 

sustituirlas si estan defectuosas.

Comprobar que la bola de la válvula esté colocada adecuadamente.

Ver LUP "Mantenimiento a válvula de seguridad" No: 595-LP

La tuerca de purga no debe estar en contacto con el alojamiento del 

resorte, para ello hay que bloquear la tuerca de descarga contra la tuerca 

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de aceite, filtro/ Limpieza e inspección de transmisión Tiempo de ejecución: 4 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

12.- Después de poner la máquina en marcha, se reducirá el nivel de aceite, como concecuencia del relleno del sistema de lubricación por aceite.

1.- Colocar el recipiente debajo de la válvula de drenaje.

2.- Quitar la capucha de drenaje de aire.

3.- Abrir la válvula de drenaje y vaciar el aceite..

4.- Colocar un recipiente pequeño debajo del tapón de drenaje de aceite, de la bomba de aceite después aflojar el tornillo.

5.- Aflojar el filtro de aceite, no desmontar.

6.- Después de vaciar el aceite, quitar el filtro.

13.- Llenar con aceite el indicador de nivel de aceite hasta la marca intermedia.

14.- Colocar la capucha de drenaje de aire.

Validación Operacional

7.- Limpiar la superficie de contacto del filtro.

8.- Montar el nuevo filtro de aceite.

9.- Cerrar la válvula de drenaje.

10.- Apretar el tapón de drenaje de aceite.

11.- Llenar con aceite la máquina.

Dibujo o diagrama Referencia

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de pistones de porcelana Tiempo de ejecución: 2 h

Cantidad Mano de Obra: 1

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Retirar las tuercas de las tapas frontales del cabezal con el maneral de 3/4" y dado hexagonal de 32 mm.

2.- Retirar la tapa frontal, el empaque y resorte.

3.- Retirar la tapa de la mirilla de inspección (de acrílico).

4.- Retirar los muelles de la empaquetadura.

4.-Aflojar una por una las tuercas de las conecciónes de lubricación de agua hacia los pistones con la llave de 5/8". 
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18.- Colocar la tapa frontal junto con sus respectivas tuercas. El apriete de las tuercas debe ser con un torquímetro para asegurarlos adecuadamente.

Comentarios:

*** Trabajo en Altura, Altas Temperaturas, suministro de vapor***

OP 60

Comentarios:

Validado por:

__________________________

Coordinador de Mantenimiento

5.- Aflojar los pistones del brazo de sujeción  con la llave Allen de 10 mm.

6.- Retirar los pistones de los brazos de transmisión.

7.- Desatornillar la caja Bushing de lubricación con maneral y dado de 1/2" y retirar.

8.- Empujar cada uno de los pistones con el martillo de goma y liberarlos junto con los empaques.

9.- Con ayuda de la herramienta de extracción de empaques y guias de bronce, retirar los empaques restantes de la caja de alojamiento del cabezal.

10.- Desmontar las válvulas de descarga y aspiración utilizando el levanta válvulas.

11.- Sustituir los pistones usados por nuevos. Instalelos nuevamente.

12.- Colocar la guía de bronce y acoplar, uno  por uno, los pistones con el brazo de transmisión hasta que embraguen y apretar con la llave Allen.

13.- Despues de cada reensamblaje de pistones, gire la polea manualmente para evitar que los pistones se bloqueen.

14.- Lubricar los empaques (5 empaques) con grasa de grado alimenticio frotandolas con las manos y colocarlas.

15.- Utilizando la herramienta de montaje de las empaquetaduras empujar al máximo hasta que, cada empaque, llegue al interior del cilindro.

16.- Colocar el resorte.

17.- Colocar el empaque de la tapa frontal.

19.- Volver a instalar las conecciónes de lubricación apretando cada tuerca.

20.- Colocar la tapa de la mirilla de inspección.

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

Deslice las piezas con cuidado manualmente en el pistón tubular.

Desmonte sólo un cilindro a la vez.

Si los pistones son cerámicos no deben sufrir golpes.

¡Preste atención a la secuencia y ubicación de cada una de las piezas!

Ver LUP "Cambio de pistones" No: 3306-LPA

Ver LUP "Desmontado piston BAP" No: 1930-LP

Ver LUP "Desarmado tapas frontales BAP" No: 1926-LP

Ver LUP "Empaques homogenizadora y BAP" No: 1195-LP

Advertencias de Seguridad: 

Cambio de rodamientos del motor Tiempo de ejecución: 7 h

Cantidad Mano de Obra: 2

Modos de Intervención: 3

Frecuencia: Anual

1.- Retire las tapas de la guarda de la homogenizadora usando la llave para gabinetes eléctricos.

2.- Destense desde el tornillo tensor al motor para quitar las bandas. 

3.- Con una llave de 3/4" afloje los tonillos de la polea del motor.

4.- Utilice los mismos tornillos como extractores de la polea.

5.- Retire la polea.

6.- Con una llave de 15/16" afloja los tornillos de la tapa frontal.

7.- Con una llave de 3/4" proceda a quitar la tapa del ventilador del motor.

8.- utilizando una llave de 1/2" afloje el tornillo opresor del ventilador. Retire el ventilador.

9.- Usando la llave de 15/16" retire los 4 tornillos de la tapa trasera.

10.- Usando el extractor de uñas retire los rodamientos de la flecha.

11.- Realice la limpieza de la flecha y las tapas del motor. Use solución de agua jabonosa.

12.- Deje secar perfectamente los componentes.

13.- Con el calentador de rodamientos dilate los rodamientos para instalar los rodamientos en la flecha.

14.- Coloque la tapa frontal instalando los 4 tornillos con la llave de 15/16".

15.- Coloque los 4 tornillos de la tapa trasera del motor.

16.- Instale el ventilador y coloque el tornillo de sujecion con la llave de 1/2".

17.-Instale la tapa del ventilador colocando los 4 tornillos con la llave de 3/4".

18.- Repita los pasos anteriores para instalar la polea y las bandas.

19.- Coloque las guardas.

Validación Operacional

Dibujo o diagrama Referencia

Ver LUP "Metodo practico para el montaje de rodamientos" No: 1839-LP

Ver LUP " Averías de los rodamientos"" No: 2213-LP

Ver LUP " Chequeo de un rodamiento" No: 2214-LP

Ver LUP " ¿Qué cantidad de grasa lleva un rodamiento" No: 952-LP

Ver LUP "Pasos para el montaje de un rodamiento" No: 3446-LP

__________________________ ________________________________ ______________________________

Analista Almacén Técnico Mecánico del área Programador de Mantenimiento
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