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RReessuummeenn  

 En el presente trabajo se realizó en la empresa Naturalyst, tomando como 

problema principal las deficiencias de la gestión de mantenimiento de de los equipos 

instalados en la planta para la producción de granos enlatados y pasta de tomate y 

mermelada. Teniendo como guía esta premisa, se tomó la decisión de diseñar un 

plan de mantenimiento que permita lograr un aumento de la producción y reducción 

de los costos, objetivos trazados por la empresa. 

Para tal fin se realizaron una serie de acciones de manera de establecer 

soluciones integrales al problema. Inicialmente se recopiló toda la información 

técnica relacionada con los equipos instalados en las líneas de estudio para luego 

realizar un inventario de éstos y hacer un estudio de confiabilidad de acuerdo a los 

reportes de falla. En base a todo esto y a especificaciones propias de la empresa se 

diseñó el plan de mantenimiento. A fin de asegurar un buen cumplimiento del plan 

de mantenimiento se realizó un instructivo a seguir dirigido a los técnicos 

encargados. 

Con la aplicación de este plan se deduce que mediante las teorías de 

confiabilidad es posible diseñar y dirigir un plan de mantenimiento para los  equipos 

en cuestion, mediante esta técnica se logrará reducir en gran medida los costos 

asociados al mantenimiento de estos equipos y redistribuir y optimizar las 



horas/hombres empleadas en estas tareas. Además se determinó que al llevar a cabo 

un plan de mantenimiento se influye directamente en la gestión productiva de la 

empresa ya que se lograra obtener un incremento y uniformidad de ésta a lo largo 

del año. Para garantizar resultados positivos en el tiempo, se recomienda seguir y 

mantener las tareas especificadas en este trabajo, con un estudio de indicadores 

para asegurar las mejoras continuas que sean necesarias para mantener el estatus 

vanguardista de la empresa. 
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IInnttrroodduucccciióónn  

En el siguiente capítulo se describe el problema, sus consecuencias y sus 

posibles causas; a partir de lo cual han surgido los objetivos de está investigación, así 

como se definen los alcances y limitaciones de este trabajo. De esta manera, se lleva a 

cabo una revisión de los antecedentes y de los estudios realizados recientemente en el 

área de interés. 

1.1 Introducción 

 

El Mantenimiento  no es una función "miscelánea", es un servicio que se 

dedica a la conservación de equipos, para asegurar que éstos se encuentren 

constantemente y por el mayor tiempo posible, en óptimas condiciones de 

confiabilidad y que sean seguros de operar. [Molina, 2008] 

 

La función del mantenimiento ha sido históricamente considerada como un 

costo necesario en las empresas para producir un bien real, que puede resumirse en: 

capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. Sin embargo, al paso 

del tiempo, nuevas tecnologías y prácticas innovadoras están colocando a la función 

del mantenimiento como una parte integral de la productividad total en muchos 

negocios. Las sólidas técnicas modernas de mantenimiento y su sentido práctico 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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tienen el potencial para incrementar en forma significativa las ventajas en el mercado 

nacional. 

 

En años recientes, se ha visto un impresionante avance de estas técnicas 

asociadas con el mantenimiento industrial. En especial, como se sabe es tarea de 

todos en las empresas buscar oportunidades para hacer nuestro trabajo de una 

manera más eficiente cada día, y esto representa hacerlo con mayor calidad y a menor 

costo. La optimización de esta actividad ha demostrado ser una fuente de grandes 

ahorros y aumento importante de la disponibilidad y confiabilidad del equipo. [Mora, 

2010] 

 

Para la presentación de esta monografía fue necesario fragmentarla en tres (3) 

capítulos, muy bien definidos y los cuales se encuentran caracterizados de la siguiente 

forma: 

 

Inicialmente, en el primer capítulo, se suministra la información necesaria para 

conocer el problema planteado, la justificación del mismo; así como también, los 

objetivos para llevar a cabo la investigación, las diversas limitantes que se presentan, 

y el alcance que se desea obtener. 

 

Posteriormente, en el segundo capítulo, se presentan los antecedentes, que 

comprenden los estudios previos y trabajos de grado relacionados con el problema 

planteado. Además, de las bases teóricas que guardan una estrecha relación con el 

objeto del estudio. Ambos aspectos son fundamentales para la realización de este 

proyecto. 

 

A continuación, en el tercer capítulo, se muestra la metodología que se va a 

implementar, se describe el tipo de investigación, las técnicas y los procedimientos 

para llevar a cabo la indagación. Donde, se explica detalladamente las diversas fases 

y actividades que conforman el aspecto experimental. 
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Subsiguientemente, en el cuarto capítulo, se presenta el desarrollo de la 

investigación como se expresa en el capitulo anterior agregando un análisis de cada 

resultado obtenido. 

 

Y finalmente, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones a las cuales 

se llegó con la realización de la investigación, y las recomendaciones que debe seguir 

la empresa para que el plan diseñado pueda tener un desarrollo óptimo. 

1.2 Situación Problemática 

 

Naturalyst, S.A, ubicada en la Av. Valmore Rodríguez c/c Ferretería La Luz 

Parcelas 34-35, Bárbula, del Municipio Naguanagua, Edo. Carabobo, es una empresa 

procesadora de frutas y vegetales que abastecen a otras empresas que requieren de 

sus productos  para cumplir con sus actividades o procesos, y para el abastecimiento 

del mercado nacional. 

 

Hoy en día la empresa cuenta con equipos recientemente adquiridos, para la 

incorporación de nuevas líneas de producción, que permiten la oferta de nuevos 

productos para satisfacer las necesidades a la cual está sometida, y así poder 

competir en el mercado. 

 

Debido a fallas en la asesoría técnica en materia de mantenimiento, dichos 

equipos no poseen ningún plan de mantenimiento formalmente establecido, que tenga 

una hoja de vida en el que se halle reflejada las fallas que pueda presentar, el 

reemplazo de piezas o las actividades de mantenimiento a las cuales se sometieron, 

debido a esto no se tiene un régimen de actividades para evitar las fallas que se 

presentan (o podrían presentarse) en la línea. 
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En el presente trabajo se busca implementar un plan de mantenimiento para 

dicha empresa el cual  permita establecer patrones de inspección, cambio de piezas, 

lubricación en los equipos y su buena gestión por parte de los operarios asignados a 

dichas tareas, considerando el tipo de mantenimiento que se vaya a realizar. 

1.3 Objetivos 

11..33..11  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall    

 

Diseñar de un plan de gestión de mantenimiento basado en confiablidad para 

una empresa procesadora de frutas y vegetales. 

11..33..22  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss    

  

 Identificar las condiciones operacionales y  de trabajo actuales que afectan los 

equipos de la empresa en estudio. 

 Recopilar información acerca de los registros de inspecciones y mantenimiento 

por equipo, en base al proceso productivo que realiza, y la integridad 

mecánica de los mismos. 

 Diseñar un plan de gestión de mantenimiento basado en confiabilidad para los 

equipos; que minimice la probabilidad de fallas y paradas de planta existentes, 

el cual se adaptará a un programa computacional. 

 Realizar un estudio basado en componentes comparativos (confiabilidad, costo 

y productividad) y componentes evaluativos (disponibilidad, mantenibilidad, 

seguridad e impacto ambiental), que permita establecer la contribución del 

plan de gestión de mantenimiento en la mejora de la productividad y economía 

de la empresa. 
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1.4 Justificación 

 

La implementación de un plan de gestión de mantenimiento, basado en 

confiabilidad, busca en una empresa mejorar el nivel de productividad y eficiencia de 

los equipos, estableciendo estrategias de inspección, cambio de piezas y lubricación 

en los equipos instalados, disminuyendo de esta manera  las paradas de planta, tanto 

imprevistas como las programadas, dando un mejor provecho al tiempo de jornada de 

trabajo, por parte de los operarios, establecido por sus supervisores. 

1.5 Alcance 

 

Se diseñará un plan de mantenimiento dirigido a los equipos presentes en Planta 

Líder, para las líneas de producción de Pasta de Tomate y Granos Enlatados. 

1.6 Limitaciones 

 

Se cuenta con pocos registros de actividades previa de mantenimiento, debido a 

que los equipos son de reciente adquisición y de los cuales no se poseen manuales.  
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MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo  
 

A continuación se describen los aspectos teóricos que serán empleados para 

el diseño del plan de gestión de mantenimiento basado en confiabilidad. 

Inicialmente se presentan los antecedentes, luego las bases teóricas y definición 

de términos relevantes para esta investigación.    

2.1    Antecedentes 

 Álvarez A. (2002) Implementación de un plan de mantenimiento 

basado en confiabilidad  en una empresa papelera. 

El desarrollo del análisis de modos y efectos de falla, permite determinar 

las diferentes causas, efectos y consecuencias de una falla en los equipos, para 

así establecer las acciones de mantenimiento necesarias para evitar que la 

condición de operación de los equipos se degenere hasta un punto de falla 

funcional. Se determinan las áreas más críticas de la planta, permitiendo crear 

una estrategia de mantenimiento efectiva, de esta manera se podrán distribuir 

apropiadamente los recursos del departamento. Por otro lado la jerarquización 

de los equipos de cada área en función de su criticidad, brinda la oportunidad 

de realizar un seguimiento mucho más profundo, de la condición de los equipos, 

ya que a través de esta metodología se evaluaron las tendencias de falla, una 
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herramienta indispensable, para la asignación de los recursos y la oportunidad 

de tomar decisiones que generen resultados positivos. 

 

 Lamas, C.; Mujica, J. (2008) Diseño de un plan de mantenimiento 

para los motores eléctricos en una fábrica de envases de vidrio.  

 Tomando como problema principal las deficiencias en la gestión de 

mantenimiento de los motores eléctricos instalados en la planta, se diseñó un 

plan de mantenimiento para los motores eléctricos que permiten un aumento de 

la producción y reducción de los costos. 

 

 Para tal fin se realizaron una serie de acciones para dar soluciones 

integrales al problema. Inicialmente se recopiló toda la información técnica 

relacionada con los motores eléctricos instalados, para luego realizar un 

inventario de estos, y realizar un estudio de confiabilidad de acuerdo a los 

reportes de falla. Luego se estudió la estandarización técnica y económica para 

dichos motores. En base a todo esto y especificaciones propias de la empresa, se 

diseñó un plan de mantenimiento que es manejado a través de un programa. A 

fin de asegurar el buen cumplimiento del plan de mantenimiento, se realizó un 

instructivo a seguir, dirigido a los técnicos encargados. 

 

 Rodríguez, A.; Rodríguez, J. (2009) Diseño de un plan de 

mantenimiento preventivo y predictivo para estaciones de flujo bifásico, en 

función de asegurar la calidad, confiabilidad y seguridad del proceso de 

separación. 

En este trabajo de grado, se realizó un estudio de las estaciones de flujo 

Orocual 1 y Orocual 4, ubicadas dentro de los límites del Campo Orocual, 

Yacimiento Las Piedras, en el Distrito del Estado Monagas, aproximadamente a 

20 Km y 30 Km respectivamente al norte de la Ciudad de Maturín. El objetivo 

fundamental de esta investigación fue diseñar metodologías y estrategias de 
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mantenimiento que permitan incrementar los niveles de calidad, seguridad y 

confiabilidad del proceso de separación bifásica (crudo-gas). Para dicho fin se 

realizó un estudio de las características de las instalaciones y fluido manejado, 

capacidad y detalles del proceso productivo, esto además permitió identificar la 

totalidad de los equipos y sistemas que integran las instalaciones. Se investigó 

sobre los registros de inspecciones y mantenimiento existentes, y se realizó un 

estudio de los mecanismos de degradación que afectan los sistemas de equipos 

estáticos. Con la finalidad de identificar las áreas de mayor prioridad para la 

designación de recursos, se realizó una evaluación del nivel de riesgo y nivel de 

criticidad de los equipos y sistemas encontrados, en función de esto y de las 

peculiaridades de cada equipo, se diseñaron las estrategias de inspección a 

aplicar en cada uno. Este trabajo cuenta además con las herramientas para la 

evaluación de los resultados del plan de inspección, esto a través del estudio de 

los indicadores de confiabilidad y un estudio de rentabilidad económica 

respecto a su aplicación. 

2.2    Bases Teóricas 

 Bomba Centrífuga 

Las bombas centrífugas (Figura 2.1), también denominadas rotativas, 

tienen un rotor de paletas giratorio sumergido en el líquido. El líquido entra en 

la bomba cerca del eje del rotor, y las paletas lo arrastran hacia sus extremos a 

alta presión. El rotor también proporciona al líquido una velocidad 

relativamente alta que puede transformarse en presión en una parte 

estacionaria de la bomba, conocida como difusor. [Scribd, 2011] 
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Figura 2.1 Imagen en explosión de una bomba centrifuga. (Fuente: Imar, 2007) 

 Bomba de Desplazamiento Positivo  

Es aquella cuyo principio de funcionamiento está basado en la 

hidroestática, de modo que el aumento de presión se realiza por el empuje de las 

paredes de las cámaras que varían su volumen. En este tipo de bombas, en cada 

ciclo el órgano propulsor genera de manera positiva un volumen dado o 

cilindrada, por lo que también se denominan bombas volumétricas. En caso de  

poder variar el volumen máximo de la cilindrada, se habla de bombas de 

volumen variable. Si ese volumen no se puede variar, entonces se dice que la 

bomba es de volumen fijo. (Figura 2.2) 
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Figura 2.2 Imagen de una bomba de desplazamiento positivo. (Fuente: Aldepar, 2009) 

 Correa de Distribución o Dentada 

Es uno de los más comunes métodos de transmisión de la energía 

mecánica entre un piñón de arrastre y otro arrastrado, mediante un sistema de 

dentado mutuo que posee tanto la correa como los piñones, impidiendo su 

deslizamiento mutuo (Figura 2.3). De forma general, es una correa de goma que 

normalmente enlaza un generador de movimiento con un receptor de la misma 

por medio de poleas o piñones. [Creative Commons, 2010] 
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Figura 2.3 Imagen de una correa dentada. (Fuente: Sacro, 2008) 

 Embaladora 

 Máquina que tiene por función envolver y empaquetar en cajas un cierto 

número de productos. (Figura 2.4) 

 

Figura 2.4 Imagen de la embaladora utilizada en la empresa. (Fuente: NORTHCO, 2010) 
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 Etiquetadora 

 Máquina que realiza la función de colocar una etiqueta, la cual 

proporciona una información detallada del producto. (Figura 2.5).  [Larousse, 

1996] 

 

Figura 2.5 Imagen de la etiquetadora utilizada en la empresa. (Fuente: Autolabe, 2010) 

 Exhauster (Deshidratador) 

Es un equipo que se emplea para la cocción de productos envasados por 

medio de vapor de agua y un transportador de velocidad controlada. El 

exhauster permite extraer el aire atrapado dentro de los frascos para que al 

enfriarse el producto se produzca vacío. (Figura 2.6) [Magno Maquinaria, 

2011] 



14 “Diseño de un Plan de Gestión de Mantenimiento Basado en Confiabilidad para una Empresa 

Procesadora de Frutas y Vegetales” 

 

Figura 2.6 Imagen de un exhauster. (Fuente: SHIVA ENGINEERS, 2010) 

 Licuadora 

 Es un artefacto con un motor eléctrico que hace girar unas cuchillas que 

muelen los alimentos. Además es utilizado para extraer el zumo de las frutas y 

hortalizas por centrifugación. (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 Imagen de una licuadora de tipo industrial. (Fuente: anumex, 2010) 
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 Llenadora 

Máquina que realiza la función de ocupar un envase de un volumen 

específico con una cierta cantidad de producto necesario. (Figura 2.8).  

[Larousse, 1996] 

 

Figura 2.8 Imagen de una llenadora de pistón rotatorio utilizada en la línea de pasta de tomate 

y mermelada. (Fuente: PROCAN, 2003) 

 Marmita 

 Es una olla de metal cubierta con una tapa que queda totalmente 

ajustada. Se utiliza generalmente a nivel industrial para procesar alimentos 

nutritivos, mermeladas, jaleas, chocolate, dulces y confites, carnes, bocadillos, 

salsas, entre otros, Además sirven en la industria química farmacéutica.  

Dependiendo de sus componentes existen diferentes tipos de marmitas, 

por ejemplo marmita de vapor con chaqueta, de refrigeración con chaqueta, con 
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agitador, al vacío, con agitador de moción doble, de gas y marmita con 

calentador eléctrico. (Figura 2.9) [Biblioteca Virtual, 2011] 

 

 

Figura 2.9 Imagen de una marmita. (Fuente: Olx, 2010) 

 Motor eléctrico 

Es un dispositivo rotativo que transforma energía eléctrica en energía 

mecánica. Se pueden construir de cualquier tamaño. Su rendimiento es muy 

elevado (típicamente en torno al 80%, aumentando el mismo a medida que se 

incrementa la potencia de la máquina). (Figura 2.10) [En Reparaciones, 2011] 
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Figura 2.10 Imagen de un motor eléctrico. (Fuente: CC. Antonio Peña Reinoso, 2008) 

 Reductores y Motorreductores 

Los reductores ó motorreductores son apropiados para el accionamiento 

de toda clase de máquinas y aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su 

velocidad en una forma segura y eficiente. 

 

Las transmisiones de fuerza por correa, cadena o trenes de engranajes 

que aún se usan para la reducción de velocidad presentan ciertos 

inconvenientes. 
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Al emplear reductores o motorreductores se obtienen una serie de 

beneficios sobre estas otras formas de reducción. Algunos de estos beneficios 

son: 

 Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada 

por el motor. 

 Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el 

mantenimiento. 

 Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

 Menor tiempo requerido para su instalación. 

 

Los motorreductores se suministran normalmente acoplando a la unidad 

reductora a un motor eléctrico normalizado asincrónico tipo jaula de ardilla, 

totalmente cerrado y refrigerado por ventilador, para conectar a redes trifásicas 

de 220/440 voltios y 60 Hz. 

 

Para proteger eléctricamente el motor es indispensable colocar en la 

instalación de todo motorreductor un guarda motor que limite la intensidad y un 

relé térmico de sobrecarga. Los valores de las corrientes nominales están 

grabados en las placas de identificación del motor. Normalmente los motores 

empleados responden a la clase de protección IP-44 (Según DIN 40050). Bajo 

pedido se puede mejorar la clase de protección en los motores y unidades de 

reducción. (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 Imagen de un motorreductor. (Fuente: bastan, 2005) 

 Polea 

Es un elemento simple que sirve para transmitir un torque. Se trata de 

una rueda, generalmente maciza y acanalada en su borde, que, con el curso de 

una cuerda o cable que se hace pasar por el canal ("garganta"), se usa como 

elemento de transmisión para cambiar la dirección del movimiento en máquinas 

y mecanismos. Además, formando conjuntos (aparejos o polipastos) sirve para 

reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12 Imagen del funcionamiento básico de  una polea. (Fuente: Kallpedia, 2001) 
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 Soplador 

Es un elemento mecánico encargado de soplar. 

 Rodamiento 

Es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas 

conectadas a éste, que le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. (Figura 

2.13). 

 

Figura 2.13 Imagen de los tipos de rodamientos existentes. (Fuente: Autofirst, 2004) 

 Tapadora  

Máquina que realiza el efecto de sellar un envase de un volumen 

específico que contiene una cierta cantidad de producto. (Figura 2.14). 



Capítulo 2. Marco Teórico            21 

 

Figura 2.14 Imagen de una tapadora lineal utilizada en la línea de pasta de tomate y 

mermelada. (Fuente: PROCAN, 2003) 

 Termoencogible 

 Empacar con películas termoencogibles no es una práctica novedosa. 

Sobre todo por sus características como su versatilidad, presentación para una 

amplia variedad de productos de consumo y aplicaciones funcionales como 

paquetes, y bandejas, que facilitan la agrupación de productos para transporte, 

distribución y estantería. Además, el termoencogible se puede utilizar como una 

solución de empaque para promociones especiales. 
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Si bien es cierto que las películas plásticas tienen la propiedad de fundirse 

fácilmente, el éxito está en la capacidad de calcular el tamaño de encogimiento 

o retracción de manera que, el diseño gráfico impreso se retraiga exactamente 

igual, se adapte perfectamente a la forma esperada y el resultado en conjunto 

sea óptimo. 

Al empacar con termoencogible, se obtienen grandes ventajas tanto para 

almacenar y transportar el producto, como en la realización de inventarios y el 

mercadeo; ventajas que se maximizan al disminuir los costos por grandes 

volúmenes y cuidar el ambiente, puesto que es un material de fácil reciclaje. 

Esto último, además, es sin duda agradable para el consumidor final. 

 Los beneficios, por su parte, también saltan a la vista. Por una parte, el 

ingeniero de empaques tendrá mayores facilidades, dado que en el empaquetado 

la película termoencogible puede mantener, en un solo lugar, uno o más 

productos, evitando el roce entre los mismos, y garantizando protección y 

limpieza. Por otro lado, el gerente de mercadeo contará con una nueva 

herramienta en el área de ventas que le permitirá generar estrategias para, por 

ejemplo, vender grupos de productos como una sola unidad o agregar premios 

al producto para incentivar la compra. (Figura 2.15)  [QuimiNet, 2008] 
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Figura 2.15 Imagen de un termoencogible. (Fuente: ONELITE, 2004) 

 Transportadores 

Es un sistema de transporte continuo formado básicamente por una banda 

continua que se mueve entre dos tambores. 

La banda es arrastrada por fricción por uno de los tambores, que a su vez 

es accionado por un motor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún tipo de 

accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. La banda es 

soportada por rodillos entre los dos tambores. (Figura 2.16) [Hewitt, 2010] 
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Figura 2.16 Imagen del funcionamiento básico de los transportadores de cinta.                         

(Fuente: SELECSA, 2007) 

 

 

 

 

2.3   Proceso de Elaboración 

 

La forma en la que se encuentran trabajando las líneas en estudio, se 

explican a continuación: 

 Línea de granos enlatados 

La producción de granos enlatados empieza con el descongelado del 

grano en la marmita de escaldado, luego se traslada el producto a la llenadora 

de granos para su posterior deposito en latas (estas latas llegan al equipo 

mediante un transportador, las cuales son  colocadas de forma manual), después 

de realizado el llenado de las latas con la materia prima respectiva llega al 

exhauster para eliminar el agua existente en la misma, luego pasa al llenador de 
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liquido de cobertura (este liquido es preparado con anterioridad, agregando de 

forma manual los ingredientes en la marmita asignada para esta acción, ya lista 

esta etapa de preparación se procede a llevar por medio de una bomba anexa al 

tanque para su almacenamiento y posterior adición al producto; paralelamente 

existe una bomba la cual es la encargada de hacer retornar el liquido de 

cobertura del llenador de liquido al tanque pulmón) el cual cae por acción de la 

gravedad a las latas, por último pasa a la tapadora donde está la sella, 

finalizando este proceso. El cual puede visualizarse en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Distribución de línea para la producción de granos enlatados.  

(Fuente: Naturalyst, 2010). 
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 Línea de pasta y mermelada 

La producción de pasta o salsas de tomate empieza con la adición de 

materia prima a las marmitas de preparación, transcurrido un tiempo 

establecido se le agrega el jarabe invertido (el cual es preparado con 

anterioridad en la licuadora para luego depositarlo en tambores), después de 

terminar esta etapa pasa por el intercambiador de calor, para su posterior 

deposito en el tanque pulmón, seguidamente el producto se traslada a la 

llenadora para su vaciado en los frascos de vidrio (estos frascos llegan al 

equipo mediante un transportador, los cuales son  colocadas de forma manual), 

después de realizado el llenado de los frascos con la materia prima respectiva se 

dirige a la tapadora, a la salida de este equipo pasa por el soplador eliminando 

el agua del exterior del frasco para poder pasar por la etiquetadora colocándole 

su respectiva identificación, posteriormente llega al equipo de embalado 

uniendo una cantidad específica de productos y finalmente pasar por el sistema 

termoencogible finalizando el proceso.  

 

La producción mermeladas empieza con la adición de materia prima a 

las marmitas de preparación, transcurrido un tiempo establecido se le agrega el 

jarabe invertido (el cual es preparado con anterioridad en la licuadora para 

luego depositarlo en tambores), para su posterior deposito en el tanque pulmón, 

seguidamente el producto se traslada a la llenadora para su adición a los 

frascos de vidrios (estos frascos llegan al equipo mediante un transportador los 

cuales son  colocadas de forma manual), después de realizado el llenado de los 

frascos con la materia prima respectiva se dirige a la tapadora, a la salida de 

este equipo pasa por el soplador eliminando el agua del exterior del frasco para 

poder pasar por la etiquetadora colocándole su respectiva identificación, 

posteriormente llega al equipo de embalado uniendo una cantidad específica de 
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productos y finalmente pasar por el sistema termoencogible finalizando el 

proceso.  

 

Estos procesos pueden visualizarse en la Figura 2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Distribución de línea para la producción de pasta de tomate y mermelada.  

(Fuente: Naturalyst, 2010). 
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2.4    Definición de Términos 

 Equipo o sistema 

 

Es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos 

algún otro componente; puede ser material o conceptual. [Larousse, 1996] 

 

 

 Periodo de vida de un equipo 

 

Como se muestra en la figura 2.19; el periodo de vida de un equipo se 

divide en tres etapas, que representan su comportamiento en cuanto a la rata de 

fallas de estos: 

 

 Periodo de arranque (Vida Infantil): 

 

 Los índices de fallas son decrecientes; es decir; al aumentar el 

tiempo, la rata de falla decrece. 

 A medida que transcurre el tiempo la probabilidad de falla es 

menor. 

 Su confiabilidad es baja y representa la etapa inicial del 

funcionamiento del equipo. 

 

 Periodo de operación normal (Vida Útil): 

 

 Es la etapa de mayor duración en la vida del equipo. 

 Las fallas ocurren sin previo aviso, no hay manera de determinar 

las fallas a ocurrir. 

 El índice de fallas es constante en este periodo de tiempo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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 Periodo de desgaste (obsolescencia) 

 

 El índice de fallas crece. 

 Representa la última etapa de la vida útil del equipo. 

 Las fallas más comunes son debido al desgaste mecánico, fatiga, 

corrosión y erosión. [Nava, 2004] 

 

Figura 2.19 Curva de la Bañera. (Fuente: CF. Manuel Briceño Debona. 2008) 

 

 Mantenimiento  

 

Es la función que por medio de sus actividades de control, reparación y 

revisión, permite garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de 

conservación de las instalaciones. Simplificando y resumiendo se podría decir 

que el mantenimiento hoy en día es asegurar que todo activo  físico, continúe 

desempeñando las funciones deseadas. [Sotuyo, 2002] 
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 Objetivo del Mantenimiento 

Asegurar la competitividad de la empresa por medio de: 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

 Disminución de los costos de mantenimiento. 

 Optimización de los recursos humanos. 

 Maximización de la vida de la máquina. [Molina, 2008] 

 

 

 Tipos de Mantenimiento: 

 

 Mantenimiento Correctivo 

 

Acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u 

otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general, 

de elementos que constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo su 

recuperación, restauración o renovación, sin agregarle valor al establecimiento. 

Es la actividad humana desarrollada en los recursos físicos de una empresa, 

cuando a consecuencia de una falla han dejado de proporcionar la calidad de 

servicio esperada. [Soto, 2005] 

 

 Mantenimiento Predictivo 

 

Es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un 

componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda 

reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. Así, 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se 

maximiza. 

 

 Organización para el mantenimiento predictivo. 

 

Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que muestren 

una relación predecible con el ciclo de vida del componente. Algunos ejemplos 

de dichos parámetros son los siguientes: 

 Vibración de cojinetes. 

 Temperatura de las conexiones eléctricas. 

 Resistencia del aislamiento de la bobina de un motor. 

El uso del mantenimiento predictivo consiste en establecer, en primer 

lugar, una perspectiva histórica de la relación entre la variable seleccionada y 

la vida del componente. Esto se logra mediante la toma de lecturas (por ejemplo 

la vibración de un cojinete) en intervalos periódicos hasta que el componente 

falle. En la figura 2.17 se muestra una curva típica que resulta de graficar la 

variable (vibración) contra el tiempo. Como la curva lo sugiere, deberán 

reemplazarse los cojinetes subsecuentes cuando la vibración alcance 1,25 pulg/s 

(31,75 mm/s). [Franco, 2010] 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Figura 2.20 Curva de Comportamiento de Vibración (mm/s y in/s) vs Tiempo (semanas). 

(Fuente: Franco 2010). 

 

 

 Mantenimiento Preventivo 

 

Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el 

correctivo y todo lo que representa. Pretende reducir la reparación mediante 

una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos dañados. 

[Molina, 2008] 

 

 Comparación entre los Tipos de Mantenimiento 

  

De lo antes expuesto se puede establecer una comparación del momento 

que entra en acción cada uno de ellos. Esto se puede ver reflejado en la figura 

2.21. 
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Figura 2.21 Comparación entre Distintos Tipos de Mantenimiento. Fuente: Sinais 2010. 

 

 Fallas  

 Es la incapacidad de un componente en ejecutar su función propuesta 

como se especificó. No obstante, una falla no significa ser una falla funcional 

total. Un componente puede funcionar, pero si no funciona como se especifica, 

aun se puede considerar como una falla. [Vallés, 2001] 

 

 Clasificación de las Fallas 

 

 Fallas Tempranas 

Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño 

del total de fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de diseño 

o de montaje. 

 

 Fallas adultas 

Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. 

Son derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente 

que las anteriores (suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de una 

máquina, entre otros.). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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 Fallas tardías 

Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en 

forma lenta y ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento de la 

aislación de un pequeño motor eléctrico, perdida de flujo luminoso de una 

lámpara, entre otros). [Molina, 2008] 

 

 Índice de fallas 

Es la tasa a la cual ocurre la falla  en un periodo de tiempo específico, 

considerado también como el inverso del “Tiempo Medio entre Fallas” 

indicando así la cantidad de fallas que pueden ocurrir en un intervalo de 

tiempo. Su cálculo depende del periodo de vida en que se encuentre el equipo o 

componente en estudio. [Nava, 2009]  

 

 Indicadores de Gestión 

Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una 

organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los líderes del 

proyecto u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo 

largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados. [De 

Gerencia, 2005] 

 

 Efectividad total del equipo 

ETE es el acrónimo para Efectividad Total del Equipo y muestra el 

porcentaje de efectividad de una máquina con respecto a su máquina ideal 

equivalente. La diferencia la constituyen las pérdidas de tiempo, las pérdidas de 

velocidad y las pérdidas de calidad. En la tabla 2.1 se reflejan las variables a 

utilizar para el cálculo de los indicadores. [González, 2009] 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2618521647527814&pb=323f650da81f24a3&fi=e7ba809c11c718f7&kw=final
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Tabla 2.1 Variables a utilizar para el cálculo de la efectividad total del equipo. 

(Fuente: Montero F., 2003) 

Abreviatura Designación Unidades 

TJ Tiempo de la jornada de trabajo min 

TPP 

Tiempo de paradas programadas: 

 Descanso de personal. 

 Tiempo de solape entre 

turnos. 

 Mantenimiento programado. 

 Tiempo de Inspecciones que 

detienen el equipo. 

 Reuniones 

min 

TPNP 

Tiempo de paradas no programadas: 

 Materia prima. 

 Métodos incorrectos. 

 Maquina dañada. 

 Mano de obra. 

 Medio ambiente. 

 Puesta a punto. 

 Cambio de producto. 

 Marcha en mínimo. 

 Paradas menores. 

min 

UP Unidades procesada und 

UR Unidades rechazada und 

CI Ciclo ideal min/und 

 

 

Es una combinación de tres factores que están expresados como un tanto 

por ciento: 
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 Disponibilidad del equipo (D): la cantidad del tiempo disponible que en 

efecto es pasado en la producción. 

  
           

      
                                          (1) 

 Eficiencia (E): El ritmo a que el equipo funciona comparado con su 

velocidad diseñada. 

  
     

           
                                           (2) 

 Razón de Calidad (RC): la proporción de los bienes buenos que son 

fabricados. [Modus7, 2006] 

   
     

  
                                                (3) 

 

                                                     ( 4) 

 

 Despues de una instalación de tiempo de producción máximo se puede 

llegar al comportamiento reflejado en la tabla 2.2. [Collantes J., 2005]. 

 
Tabla 2.2 Comportamiento de clase mundial. (Fuente: Montero F., 2003) 

 

Indicador 
Valores Óptimos 

(%) 

D >90 

E >95 

RC >99 

E.T.E. >85 
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 Componentes Comparativos 

 Costo 

 

Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio. Al determinar el costo de mantenimiento se puede 

establecer un precio de venta de algún producto al público. 

 

 

 Productividad 

 

Es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y 

los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser 

definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 

obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 

más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser definida 

como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado 

con la cantidad de producción obtenida. [Casanova, 2002] 

 

Este componente se calcula de la siguiente manera: 

 

                                                            (5) 

Donde: 

n = número de jornadas por mes (jornadas/mes) 

U = unidad de mayor capacidad producida en la línea (kg/pieza) 

ci = ciclo ideal de la línea (piezas/min) 

t = tiempo de trabajo de una jornada de trabajo (min/jornada) 

 

                    
            

          
*100                      (6) 
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(7) 

 

                                                             (8) 

 

 Confiabilidad 

 

 Es la probabilidad de que un componente o equipo no fallará estando en 

servicio durante un periodo determinado, cuando es operado en condiciones 

razonablemente uniformes de presión, temperatura, velocidad y vibración.  

 

 Probabilidad de supervivencia (Ps(t)) 

 

Es el término sinónimo de Confiabilidad. 

 

 Desconfiabilidad 

 

Es la probabilidad de que un equipo fallará en operación normal durante 

un periodo dado de tiempo o bajo un tiempo especifico de interés. 

 

 Probabilidad de falla (Pf(t)) 

Es el término sinónimo que representa la desconfiabilidad. 

 

 Estudio de Confiabilidad 

 

Es el estudio de fallas de un equipo o componente Si se tiene un equipo 

sin falla, se dice que el equipo es 100% confiable o que tiene una probabilidad 

de supervivencia igual a uno. Cuando la frecuencia de falla aumenta, se puede 

afirmar que la confiabilidad decrece. 
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El estudio de confiabilidad se puede realizar a través de la Distribución 

de Weibull. 

La distribución de Weibull, es muy útil para modelar el comportamiento 

de fallas ocurridas en un periodo de tiempo determinado. Se emplea cuando no 

se puede admitir que la rata de falla es constante. Con la determinación de dos 

parámetros (V y K) se pueden tener en cuenta todos los casos que en la práctica 

pueden presentarse; ya que describe las fallas durante cualquier período en la 

vida de un equipo: mortalidad infantil, operación normal y obsolescencia. 

Algunas características importantes de la distribución de Weibull, son: 

 La distribución es exponencial para B = 1. 

 Valores de B>1 representan mecanismos de fallas por desgaste. 

 Valores de B<1 representan mecanismos de falla en el período 

inicial o de arranque. 

 Teniendo en cuenta que, una distribución exponencial describe las fallas 

constantes que ocurren durante el periodo de operación normal, mientras que la 

distribución normal describe las fallas crecientes durante el periodo de 

desgaste. 

La desviación exacta matemática es muy compleja y requiere el uso de 

matemáticas avanzadas, por lo tanto, a continuación se presentan un 

procedimiento sencillo y con fórmulas ya deducidas para el tratamiento de la 

información de campo: 

 

A. Estimación teórica de los parámetros de la distribución 

Weibull 

1. Ordenar la información sobre los Tiempos entre fallas (TEF) en 

orden ascendente (de menor a mayor). 

2. Numerar los valores observados de 1 en adelante (numero de 

orden n). En el caso de dos observaciones con el mismo valor, usar la media 
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geométrica de los números de orden igual, a efectos de ser usados en la 

representación gráfica. 

3. Calcular la probabilidad de falla (Pf(t)) de la siguiente manera: 

 

      
 

      
 

(Ecuación9) 

Donde: 

n = N° de Orden de la observación 

Nmax = N° total de observaciones 

4. Calcular la probabilidad de supervivencia (confiabilidad) de la 

siguiente manera: 

           

(Ecuación10) 

5. Cargar toda la data en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.3 Planilla de análisis de fallas. (Fuente: Nava J., 2009). 

Equipo:   N° de Fallas: Nmax: 

N M(N) 

  

  

TEF(horas) P(f) 

  

  

 P(s) 

1    

2    

3    

.    

.    

.    

N       

 

6. Luego se llena la siguiente tabla: 
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Tabla 2.4Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados. (Fuente: Nava 

J., 2009). 

N TEF bi bi^2 yi Ln(1/yi) Zi Zi*bi 

1        

2        

3        

.        

.        

.        

Nmax        

  ∑ bi ∑ bi^2   ∑ Zi ∑ Zi*bi 

 

Donde: 

                                                        (11) 

 

   
 

       
                                                   (12) 

 

  
   

 

       
                                           (13) 

 

(Ps se obtuvo en la tabla del 2.3) 

                                                     (14) 

 

       
 

  
                                         (15) 

   
 

 
                                               (16) 

 

7. Se procede a la determinación teórica de los parámetros V y K (se 

aplica el siguiente criterio K=B): 
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                 (17) 

   
      
 
   

       
 

  
     

  
   

 
   

                              (18) 

 

B. Estimación Gráfica de los parámetros de la distribución 

Weibull 

Otra estimación de los valores de V y B (K=B); se puede obtener en un 

método gráfico, como sigue: 

1. Se debe ordenar la información sobre los tiempos entre fallas 

(TEF) en orden ascendente (de menor a mayor). Numerar los valores 

observados de 1 en adelante (numero de orden n). En el caso de dos 

observaciones con el mismo valor, usar la media geométrica de los números de 

orden igual, a efectos de ser usados en la representación gráfica. 

 

2. Calcular la probabilidad de falla utilizando la ecuación 9. 

3. Calcular la probabilidad de supervivencia utilizando la ecuación 

10. 

4. Trazar la curva de confiabilidad del componente o equipo en 

papel normal, tomando en el eje de la abscisa los valores de TEF (tiempo entre 

fallas) y en el eje de ordenada los valores de Probabilidad de supervivencia 

determinada. Como se muestra en la figura 2.19.  

Se determina el valor de abscisa V,  cortando a la curva, con un valor de 

ordenada Ps(t)=0,368. 

En el punto del plano: (V=0,368), se traza una tangente geométrica a la 

curva en dicho punto, hasta conseguir el punto de corte de la recta tangente con 

el eje X, denominado P. 
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Figura2.19. Probabilidad de Supervivencia Vs Tiempo entre fallas. (Fuente: Nava J., 

2009). 

 

 

Donde: 

                                              (19) 

  
 

 
                                              (20) 

 

Nota: se pueden comparar ambos métodos para ver la similitud en los 

valores de los parámetros obtenidos (V y K), aunque es importante resaltar que 

existe un margen de error en el método gráfico, pero de igual manera 

ejemplifica muy bien lo que se quiere determinar. [Nava, 2009] 

 

Rata de Fallas 

Es la variación a la cual ocurre la falla durante un intervalo de tiempo 

específico. [Vallés, 2001] 
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Es también llamada Frecuencia de ocurrencia de fallas. Es la 

probabilidad casi inmediata de falla de un componente o equipo al llegar a un 

tiempo de horas de operación. [Nava, 2009] 

 

                                                       (21) 

Donde: 

l = es una constante de la ecuación de confiabilidad. 

  
            

           ñ            
                                           (22) 

t = es el periodo de tiempo a estudiar. 

 

 Componentes evaluativos 

 

 Disponibilidad 

 

La disponibilidad se define como la probabilidad de que un equipo esté 

operando, es decir, disponible para su uso, durante un periodo de tiempo 

determinado. Es una función que permite estimar en forma global el porcentaje 

de tiempo en el que se puede esperar que un equipo esté disponible para cumplir 

la función para la cual fue diseñado. [Vallés, 2001] 

 

Se determina mediante las siguientes ecuaciones: 

 

               
    

         
                                   (23) 

 Donde: 

 

  TPEF: tiempo medio entre falla. 

 

     
                   

           
                                           (24) 

TPPS: tiempo promedio fuera de servicio. 

 

     
                

           
                                              (25) 
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 Mantenibilidad 

 

 Es la facilidad con la que un sistema o componente de programa puede 

ser modificado para corregir fallos, mejorar su funcionamiento u otros atributos 

o adaptarse a cambios en el entorno. [Sicilia, 2008] 

 

     
         
   

 
                                                    (26) 

Donde: 

TPR = tiempo para la reparación 

n = numero de fallas 

i = tiempo de estudio 

 

 Impacto ambiental 

Es cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el 

ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas 

susceptibles de producir alteraciones que afecten la salud, la capacidad 

productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

[Torres, 2007] 
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MMaarrccoo  MMeettooddoollóóggiiccoo  

En este capítulo se presenta de forma detallada la metodología que se 

llevará a cabo para el desarrollo de la investigación, con el fin de ilustrar de 

forma clara y precisa la secuencia de pasos considerados para obtener el diseño 

del plan de gestión de mantenimiento.  

3.1 Nivel de la Investigación 

El presente trabajo se centra en una investigación de campo, debido al 

establecimiento de un plan de gestión de mantenimiento para los componentes 

de la línea de producción de pasta de tomate y vegetales enlatados, buscando 

interpretar lo que ocurre actualmente con el fin de administrar y mejorar su 

funcionamiento operacional en la planta; permitiendo de esta manera aplicar 

los conocimientos adquiridos en el área, facilitando su utilización en el campo 

laboral una vez que se haya insertado en el mismo; generando con ello, la 

inmediata disponibilidad de ejecutar planes de mantenimientos contundentes 

para garantizar la operatividad de la actividad económica del sitio donde se 

desempeñe. 
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3.1.1. Según el propósito o razón de la investigación. 

Se clasifica como aplicada debido a que se emplearán conocimientos con 

fines de llevarlos a la realidad. 

 

3.1.2. Según el nivel de conocimientos a obtener. 

Esta investigación se puede clasificar como descriptiva ya que consiste en 

la caracterización de un fenómeno con el fin de establecer su estructura y 

comportamiento. Esta investigación es realizada con el fin de analizar el origen 

de una situación tal como existe en el momento en que se lleva a cabo el estudio,  

al mismo tiempo que se proporcionan soluciones concretas. 

 

3.1.3. Según la estrategia empleada. 

Se clasifica como documental debido a que se basa en el análisis de datos 

obtenidos de diferentes fuentes de información, tales como manuales del 

fabricante, planos de conjunto armado (y en explosión), entre otros. 

3.2 Diseño de la Investigación  

Para dar respuesta a la situación problemática esta investigación llevará a 

cabo un análisis de campo y documental que contenga las teorías requeridas 

para la implementación de una metodología de mantenimiento, además se 

necesitará realizar un estudio exhaustivo de reportes operacionales para 

generar registro, características generales, análisis estadísticos de fallas y 

prácticas de mantenimiento dirigidas a los componentes de la línea de 

producción de pasta de tomate y mermelada, granos enlatados, y recopilar 
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cualquier otra información que se requiera para posteriores cálculos que se 

relacionan directamente con el objeto de estudio. 

 

3.3  Procedimiento Experimental 

Para cumplir con los objetivos planteados se estableció la siguiente 

metodología: 

 

 ETAPA I: Hacer la investigación respectiva en cuanto a las 

tendencias de mantenimiento que se usan en la actualidad y recopilación de 

información técnica de campo. 

En esta etapa inicial se tuvo como finalidad recopilar información 

necesaria acerca de las tendencias que se llevan a cabo en la actualidad, las 

cuales son obligatorias como base para el tema en estudio, en esta se obtuvo los 

antecedentes, conceptos básicos y toda la base teórica para realizar la 

investigación; de esta forma adquirir conocimientos previos que ayuden al 

desarrollo del proyecto. 

 

 ETAPA II: Realizar una recopilación de información técnica y 

evaluación de la condiciones de trabajo a las cuales están sometidos los 

equipos. 

En esta etapa se realizaron visitas de campo con la finalidad de obtener 

información referida al estado actual de los equipos, tipos de servicio, historial 

de fallas en las líneas de producción y otros puntos de interés. 

 

 ETAPA III: Identificar las fallas más comunes en los equipos. 

 En esta etapa, se identificaron las fallas más comunes a través de una 

recopilación de información proveniente de los técnicos y operarios de los 
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equipos de la empresa que labora en la línea de producción en estudio, junto 

con la sustentación en alguna data y/o registros; en cuanto a fallas que se hayan 

presentado en el periodo de estudio, identificando así cuales son las más 

comunes. 

 

 ETAPA IV: Realizar una evaluación mediante un medidor de 

gestión. 

En esta etapa se realizó un estudio de las condiciones de trabajo para 

establecer como son aprovechados los tiempos de producción, con qué 

frecuencia se presentan las paradas de planta no programadas y las causas 

respectivas. 

 

 ETAPA V: Establecer un punto de comparación mediante el 

estudio de confiabilidad, costo y productividad. 

 En esta etapa se identificaron cuales son los valores óptimos de 

confiabilidad, costo y productividad, para así poder establecer un patrón de 

comparación respecto al cual, poder medir los beneficios obtenidos con el plan 

de gestión de mantenimiento a desarrollar. 

 

 

 ETAPA VI: Diseño del plan de mantenimiento. 

En esta etapa se diseñaron las estrategias de gestiones de inspección a 

utilizar para el monitoreo de los equipos, estas inspecciones deberán garantizar 

la completa evaluación del estado de integridad mecánica de cada componente 

inspeccionado, ya que en función de los resultados arrojados en estas, se 

procederán a realizar los ajustes o reemplazos necesarios, además de establecer 

cuál será la técnica de mantenimiento más adecuada para cada equipo por 
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componente que lo constituye, esto con el objetivo de disminuir las paradas no 

programadas y así elevar los niveles de productividad de la planta. 

Los procesos de inspección, lubricación, limpieza y cambio de piezas 

serán diseñados en función de los modos de falla de cada equipo o sistema, las 

técnicas más indicadas para la evaluación de dichas fallas y recomendaciones 

de fabricantes. 

 

 ETAPA VII: Comparar mediante confiabilidad, costo y 

productividad; y evaluar mediante disponibilidad, mantenibilidad, 

seguridad e impacto ambiental. 

En esta etapa se analizó como se desenvuelve el plan de gestión de 

mantenimiento, mediante la comparación de confiabilidad, costo y 

productividad establecidos en la ETAPA V con los obtenidos después de la 

aplicación del plan, y se realizó una evaluación exhaustiva mediante el cálculo 

de disponibilidad, mantenibilidad, seguridad e impacto ambiental. 

 

 ETAPA VIII: Estimación de los beneficios a obtener por aplicación 

de la gestión de mantenimiento. 

En esta etapa se realizo un análisis de los beneficios que tendrá el  plan 

de gestión de mantenimiento, es decir, a través de este análisis se estimara cual 

serán los beneficios económicos que traerá a la empresa por la debida 

implementación de este plan. 

 

3.4  Población y tipo de muestra 

La población son los componentes principales que integran la línea de 

producción de pasta de tomate y vegetales enlatados de la empresa 

PROCESADORA NATURALYST S. A. 
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El tipo de muestreo que se empleará es de tipo no probabilístico, ya que se 

desconoce la probabilidad de falla que tienen los elementos de la población que 

se escogerá. [Barrero, 2003] 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De manera de cumplir con la recolección de datos se aplicó la recaudación 

de datos existentes en la empresa, el reconocimiento visual de los componentes 

presentes en las líneas de producción a estudiar y toda la información que 

pueda ser proporcionada por el personal de la empresa. De esta manera 

después de obtener la información necesaria se procederá a su almacenamiento 

en bases de datos electrónicas, para su fácil uso y manipulación. 

 

3.6 Aspectos Administrativos. 

 

3.6.1 Recursos Materiales. 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Consumibles (papel, lápiz, bolígrafo, entre otros.). 

 Equipos de Seguridad Industrial (lentes, botas, malla para el 

cabello, entre otros.). 

 

3.6.2 Recursos Humanos. 

 

 Responsables y autores del presente trabajo de investigación. 

 Tutor académico: Ing. Fernando Montero. 

 Tutor Industrial: Ing. Luis Carrillo. 
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3.7 Plan de trabajo 

En la figura 3.1 se muestra el cronograma de actividades que se 

ejecutaron para culminar esta investigación. 

 

Figura 3.1 Cronograma de actividades (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 



CCAAPPÍÍTTUULLOO    44  

AAnnáálliissiiss  yy  RReessuullttaaddooss  

En este capítulo se presenta de forma detallada los resultados obtenidos 

siguiendo la metodología expuesta en el capitulo 3 para el desarrollo de la 

investigación, con el fin de ilustrar de forma clara el diseño del plan de gestión 

de mantenimiento.  

4.1 Investigación respectiva en cuanto a las tendencias de 

mantenimiento que se usan en la actualidad y recopilación de 

información técnica de campo. 

En la última década; circunstancias diversas como crisis y/o éxitos de tipo 

administrativo, financiero, económico y comercial, o las exigentes condiciones 

de la competencia para mantenerse en el mercado nacional e internacional, que 

no admiten ningún desperdicio de recursos tales como materias primas, tiempo, 

personal, repuestos, han obligado a muchas empresas a reflexionar y reaccionar 

sobre sus diferentes áreas para hacerlas más efectivas, y esto ha desembocado 

en el tema del mantenimiento industrial. 

Las nuevas tendencias en materia de mantenimiento, son entre otras: 
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 Prevención de fallos en vez de mantenimiento preventivo 

 Centralización de planificación y programación 

 Aplicación de indicadores de resultado 

 Mantenimiento como gestión 

 Análisis de puntos débiles 

 Rápida atención a emergencias 

 Alta carga de datos para procesar 

 Mantenimiento basado en condición en vez de fechas 

 Responsabilidad en la gestión del almacén e inventarios 

 Procedimientos estandarizados 

 Sistema de Información apropiado 

 Mantenimiento de primera línea por el operario 

 Equipos intercambiables y modulables 

Con el objetivo de atender todos estos puntos antes mencionados, la 

tendencia resultante consiste en subdividir la gestión de la compañía hasta el 

punto de crear un ambiente empresarial en cada una de las áreas, por tanto 

cada responsable de área se convierte en el gerente de esa parte, garantizando 

la rentabilidad de su gestión y un manejo eficiente de recursos. Para lograr esto 

en cada área, se ha replanteado la función del mantenimiento orientándolo a 

hacerlo más efectivo y así al tiempo que su influencia en los costos totales se 

minimice. 

 

Esto ha generado fuertes choques en las organizaciones, hasta el punto 

de preguntarse si la función mantenimiento es justificable dentro de la empresa. 

 

Para dar respuesta a esto, se ha buscado el apoyo de la ingeniería que 

ha avanzado en todas sus ramas incluyendo los instrumentos y técnicas que se 
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han desarrollado, y que de alguna manera sustentan la credibilidad de los 

programas de mantenimiento implementados en la industria. 

 

Para ello hoy día existen infinidad de herramientas, técnicas, 

metodologías y filosofías de mantenimiento .Algunas de las más comunes son: 

 Mantenimiento productivo total (MPT). 

 Mejoramiento de la confiabilidad operacional (MCO). 

 Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM ó MCC). 

 Mantenimiento basado en el riesgo (MBR). 

 Mantenimiento centrado en confiabilidad en reversa (MCC-R). 

 Análisis causa raíz (ACR). 

 Análisis de criticidad (AC). 

 Optimización de costo riesgo (OCR). 

 Inspección basada en riesgo (IBR). 

Todo esto, junto a las políticas de mantenimiento tradicionales que ya se 

conocen, como lo son: 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento predictivo 

Otras herramientas que se han desarrollado para la eficiente gestión de 

las actividades del mantenimiento, como son: 

 Manuales de actividades de mantenimiento. 

  “Programas de gestión del mantenimiento” conocidos como: CMMS -

Computerized Maintenance Management System por sus siglas en ingles. 
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Este último surge para dar respuesta a la necesidad de una gestión eficaz 

en la Ingeniería del Mantenimiento, de acuerdo al actual contexto industrial, 

continuamente dirigido hacia una mejora continua de la productividad, 

optimización de los procesos, control del trabajo y reducción de costos. 

 

Todas estas herramientas y políticas de trabajo en el área de 

mantenimiento, están disponibles para ser usadas en forma individual o en 

combinación de algunas de ellas, para atender necesidades particulares. El 

empleo y/o aplicación de una o muchas de ellas en una agrupación, está sujeto a 

la expectativa o filosofía, que posea el dueño y los encargados, gerencialmente 

de la misma. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y las tendencias de 

mantenimiento que desea desarrollar la empresa, en esta oportunidad se tomará 

como herramienta de trabajo a: 

 Mantenimiento correctivo. 

 Mantenimiento preventivo. 

4.2 Realizar una recopilación de información técnica y 

evaluación de la condiciones de trabajo a las cuales están 

sometidos los equipos. 

Mediante diferentes métodos de investigación y recolección de datos 

tales como entrevistas y revisión de campo, se pudo constatar la situación de los 

equipos ubicados en las líneas de producción a estudiar.  
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4.2.1 Sistema de codificación establecido por la empresa. 

Para el diseño del plan de mantenimiento de los equipos ubicados en la 

empresa, se tiene ya establecido un sistema de codificación, que permite 

identificar la localización del equipo de una manera sencilla. 

 

El código establecido se maneja de la siguiente manera: 

 

 La planta a la cual pertenece se le asigna la inicial de la planta 

para la identificación de ellas, como se muestra en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Codificación por plantas.  

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

 

Planta Código 

B Bárbula 

L Líder 

 

 Las líneas existentes en planta Líder al cual está asociado el 

equipo, se le asigna la inicial de los productos procesados, como 

se muestra en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 Codificación por productos. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

 

Producto Código 

Pasta y Mermelada PM 

Granos Enlatados GR 
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 El nombre del equipo, se le asigna tres (3) letras distintivas del 

mismo, como se muestra en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Codificación por equipos. (Fuente: Gómez E., Hernández J.) 

Equipo Código 

Marmita MAR 

Bomba Centrifuga BCE 

Licuadora LIC 

Llenadora LLE 

Termoencogible TEE 

Embaladora EMB 

Soplador SOP 

Tapadora TAP 

Transportador TRA 

Etiquetadora ETQ 

Bombas Positivas BPO 

Exhauster EXG 

 

  Se le asigna el numero (0-20) para establecer el orden de 

llegada del mismo a la planta. 

Este código alfanumérico consta de 8 caracteres y se maneja de la 

siguiente manera: X-YY-ZZZ-WW 

 

X: Planta en la cual se ubica el equipo. 
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YY: Linea a  la cual pertenece el equipo. 

ZZZ: Representa el tipo de equipo o sistema referido. 

WW. Numero del equipo. 

 

Ejemplo: 

Planta Líder, pasta de tomate y mermelada, marmita, cuatro (04):  

L-PM-MAR-04 

4.2.2 Equipos ubicados en la línea de granos enlatados. 

 Los equipos desempeñados en esta línea se reflejan a continuación en la 

Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Equipos que se desempeñan en la línea de granos enlatados. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

 

Equipo Código 

Bomba 1 L-GR-BCE-13 

Bomba 2 L-GE-BCE-14 

Exhauster L-GE-EXG-01 

Llenadora de Granos L-GE-LLE-01 

Llenadora de Liquido de Cobertura L-GE-LLE-02 

Marmita de Escaldado L-GE-MAR-02 

Marmita de Preparación de Liquido de Cobertura L-GE-MAR-01 

Tanque Pulmón L-GE-TPU-01 

Tapadora L-GE-TAP-01 

Transportador L-GE-TRA-01 
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4.2.3 Equipos ubicados en la línea de pasta de tomate y mermelada. 

 Los equipos desempeñados en esta línea se reflejan a continuación en la 

Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Equipos que se desempeñan en la línea de pasta de tomate y mermelada. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Equipo Código 

Bomba 0 L-PM-BPO-03 

Bomba 1 L-PM- BPO-04 

Bomba 4 L-PM- BPO-07 

Embaladora L-PM-EMB-01 

Etiquetadora L-PM-ETQ-01 

Licuadora L-PM-LIC-01 

Llenadora L-PM-LLE-01 

Marmita de 400 Kg L-PM-MAR-01 

Marmita de 2000 Kg L-PM-MAR-04 

Soplador L-PM-SOP-01 

Tanque Pulmón L-PM-TPU-01 

Tapadora L-PM-TAP-01 

Termoencogible L-PM-TEE-01 

Transportador 1 L-PM-TRA-01 

Transportador 2 L-PM-TRA-02 

Transportador 3 L-PM-TRA-03 

Transportador 4 L-PM-TRA-04 

Transportador 5 L-PM-TRA-05 
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4.2.4 Condiciones de trabajo. 

 Se pudo demostrar que los equipos en ambas líneas están trabajando 

bajo condiciones de humedad, la cual produce corrosión en varios puntos de los 

sistemas, estos equipos además trabajan en turnos variables (uno (1) o dos (2)), 

sin orden respectivo dependiendo de la demanda del producto que se le solicite 

a la empresa por parte de sus clientes, para cada proceso de producción además 

de los ingredientes y materia prima necesaria, se utiliza agua a temperatura 

ambiente y vapor a 100 psi, además se encuentran en contacto con azúcar que al 

momento de solidificarse puede causar incrustaciones, más que todo en los 

impulsores, de las bombas causando interferencia con el trabajo del mismo. 

4.3 Identificar las fallas más comunes en los equipos. 

  En esta parte se realizo un diagnostico inicial para la 

investigación, esto con el fin de verificar en cuáles son las condiciones de los 

equipos existentes 

4.3.1 Fallas de equipos. 

 Se pudo realizar una recopilación de datos la cual se refleja en el anexo 

# 1; en la que se visualizan todas las fallas que se presentaron desde junio 2010 

hasta diciembre 2010, donde se detalla: Línea de producción, nombre del 

equipo, nombre del suceso (falla), frecuencia, fecha, hora y duración del suceso, 

junto con la acción realizada. 

 A continuación en la tabla 4.6 y 4.7 se muestran el número de fallas que 

registró cada equipo que conforman las líneas de producción, reflejando de esta 

manera los equipos con más recurrencia de fallas en el periodo estudiado. 
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4.3.1.1 Línea de Granos Enlatados: 

 Tabla 4.6 Numero de Fallas por equipo de la Línea de granos enlatados.              

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Equipo N° veces que 

falló 

Bomba 1 1 

Bomba 2 1 

Exhauster 0 

Llenadora de Granos 3 

Llenadora de Liquido de Cobertura 2 

Marmita de Escaldado 0 

Marmita de Preparación de Liquido de 

Cobertura 

0 

Tanque Pulmón 0 

Tapadora 4 

Transportador 0 
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4.3.1.2 Línea de Pasta de tomate y mermelada: 

Tabla 4.7 Numero de Fallas por equipo de la Línea de Pasta de tomate y mermelada. (Fuente: 

Gómez E., Hernández J., 2011) 

Equipo N° veces que 

falló 

Bomba 0 8 

Bomba 1 2 

Bomba 4 10 

Embaladora 3 

Etiquetadora 6 

Licuadora 1 

Llenadora 4 

Marmita 1 0 

Marmita 4 2 

Soplador 1 

Tanque Pulmón 0 

Tapadora 13 

Termoencogible 0 

Transportador 1 0 

Transportador 2 0 

Transportador 3 1 

Transportador 4 0 

Transportador 5 0 

4.3.2 Fallas de las partes da cada equipo. 

 Especificando más cuales fueron las fallas que se presentaron en los 

equipos, de la tabla 4.8 a la 4.23 se tiene: 
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4.3.2.1 Línea de Granos Enlatados 

Bomba 1 

Tabla 4.8. Numero de Fallas de partes de la Bomba 1.                                                            

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Bomba1 N° de veces que falló 

Rodamientos 1 

Sellos 1 

 

 Este equipo presentó una sola falla en el tiempo de estudio considerado 

(6 meses), la falla se presentó por tener rodamientos y sellos dañados, por lo 

que estos dos componentes representan cada uno el 50% del total de causas de 

las fallas. 

Bomba 2 

Tabla 4.9 Numero de Fallas de partes de la Bomba2.                                                                   

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Bomba2 N° de veces que falló 

Rodamientos 1 

Sello 1 

 

Este equipo solo falló una vez en los seis meses considerados y por las 

mismas causas que el anterior: rodamientos y sellos dañados, representando 

cada uno el 50% del total de causas de las fallas. 
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Esto solo refleja que los componentes más críticos de las Bombas 

centrifugas son los rodamientos y los sellos, que se evidencia por la presencia 

de ruidos y altas vibraciones, junto a fugas del liquido que manejan. 

Llenadora de granos 

Tabla 4.10 Número de Fallas de partes de la Llenadora de granos 

 (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Llenadora de granos N° de veces que falló 

Desajuste 2 

Rodamientos 1 

Estopera 1 

Este equipo presentó dos fallas debido a problemas de ajuste de la 

máquina, que representa un 50% de las fallas totales del equipo, el otro 50% lo 

conforman una falla que presentó la caja reductora del equipo por desgaste de 

rodamientos y estoperas (con un porcentaje de participación del 25% c/u). 

Llenadora de Liquido de cobertura 

Tabla 4.11 Número de Fallas de partes de la llenadora de liquido de cobertura                         

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Llenadora de Liquido Cobertura N° de veces que 

falló 

Chumaceras 2 

En el gráfico de fallas de este equipo, se puede observar que el 100% de 

las fallas que se registraron fueron por chumaceras dañadas.  Aunque solo 

fueron dos fallas las que presentó el equipo y es debido al mismo componente, 

esto solo nos dice que es el más crítico y sobre el cual hay que hacer un buen 

plan de reemplazo de pieza, considerando su tiempo de vida útil y las 

condiciones de trabajo a las que está sometido. 
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Tapadora 

Tabla 4.12 Número de Fallas de partes de la tapadora                                                             

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Tapadora N° de veces que falló 

Ajuste de Cadena 1 

Oxidación 1 

Ajuste general 1 

Esparragos y mariposa 1 

Este equipo presentó una mayor diversidad en los tipos de fallas, a 

diferencia del resto de los equipos de la línea. Fueron cuatro fallas en total 

(para los 6 meses de estudio), donde cada una representa un 25% del total y se 

presentó una sola vez. Dichas fallas se deben a desajuste de cadena, oxidación 

en partes del equipo que imposibilitaron en su momento el buen funcionamiento 

del equipo, desajustes generales en el equipo por problemas menores, y 

espárragos que fallaron, y hubo que reemplazar. 

4.3.2.2 Línea de Pasta de Tomate y Mermelada: 

 

Antes de hablar de las bombas de esta línea, es de hacer notar que las 

bombas que aquí se emplean son de desplazamiento positivo. 
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Bomba 0 

Tabla 4.13 Número de fallas de partes de la bomba 0                                                             

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Bomba 0 N° de veces que falló 

Rodamientos 2 

Cambio de aceite 4 

Lubricación 2 

Sellos 1 

Estoperas 1 

La bomba 0 presentó cuatro tipos de fallas, cada tipo con un número de 

frecuencias respectivo, donde el que presenta mayor incidencia (40%) es por 

problemas de cambio de aceite que no se realizaron a tiempo, y por lo que la 

intervención del equipo para dicha actividad requiere un mayor tiempo, por el 

chequeo que se hace sobre el resto de las piezas, para descartar averías 

generadas por el no reemplazo a tiempo del aceite. 

La intervención tardía de los equipos para las actividades de 

mantenimiento correspondiente hace que estén presentes mayor cantidad de 

problemas de forma inesperada, y de esto son víctimas los rodamientos que 

presentaron una frecuencia de fallas del 20%, problemas por sellos y estoperas 

dañadas (10% c/u); todo esto sumado a los problemas que se presentaron por 

falta de lubricación del equipo, que representó un 20% del total de fallas. 

 

 

 



70 “Diseño de un Plan de Gestión de Mantenimiento Basado en Confiabilidad para una Empresa 

Procesadora de Frutas y Vegetales” 
 

Bomba 1 

Tabla 4.14 Número de fallas de partes de la bomba 1                                                                   

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Bomba1 N° de veces que falló 

Sellos 2 

Este equipo solo presentó problemas de sellos durante el tiempo de 

estudio (que representa el 100% de las fallas), aunque es el mismo tipo de 

bomba que el resto de las que pertenecen a la línea, su operación no es de  

forma completamente continua, sino que hace paradas y encendidos 

programados, por lo que está sometido a un ritmo de trabajo de bajo impacto 

que no repercute sobre el desgaste apresurado de sus componentes. 

Bomba 4 

Tabla 4.15 Número de fallas de partes de la bomba 4                                                                

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Bomba4 N° de veces que falló 

O-ring 4 

Sellos 2 

Rodamientos 1 

Estoperas 1 

Cambio de Aceite 4 

Lubricación 2 

Por ser un equipo de la misma naturaleza que las bombas anteriores y en 

condiciones de trabajo similares a la Bomba 0, ésta presentó el mismo tipo de 

fallas  sumado a problemas por o-ring dañado, con un porcentaje de 

participación del 29%. Aquí siguen manifestándose fallas por cambio de aceite 
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(29%), sellos dañados (14%), lubricación (14%), rodamientos y estoperas (7% 

c/u). 

Embaladora 

Tabla 4.16 Número de fallas de partes de la embaladora                                                            

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Embaladora N° de veces que falló 

Desajuste en Cadena elevadora 3 

 

Las tres fallas que presentó este equipo fueron del mismo tipo,  y no se 

deben a problemas por lubricación, daños del alta gravedad de algún 

componente. El desajuste de equipo fue el problema que se presentó y 

representó el 100% de las fallas totales. 

Etiquetadora 

Tabla 4.17 Número de fallas de partes de la etiquetadora                                                      

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Etiquetadora N° de veces que falló 

Embrague (destinado para el cambio de velocidad) 3 

Correa desgastada 1 

Desajuste de equipo 2 

En este equipo el mayor porcentaje de frecuencia de fallas las presentó 

el embrague el cual es un componente destinado a regular los cambios bruscos 

de velocidad (50%), seguido de desajustes en el equipo (33%) y de un remplazo 

de correa por desgaste (17%). 
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Licuadora 

Tabla 4.18 Número de fallas de partes de la licuadora                                                               

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Licuadora N° de veces que falló 

Motor 1 

Eje 1 

 

Debido a la simplicidad de este equipo en el número de componentes que 

la integran, no son muchas las fallas que presenta. 

La única falla (y la más importante) que registró; se debe al fallo 

inesperado del eje del motor, lo que implicó un reemplazo directo del mismo. 

Llenadora 

Tabla 4.19 Número de fallas de partes de la llenadora                                                             

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Llenadora N° de veces que falló 

Lubricación de pistones y Válvulas 1 

Sellos 1 

Lubricación de correderas y chumaceras 1 

O-ring de Pistones 2 

Anillo separador del pistón 1 

Cilindro de unidad NCNF 1 

 

Este equipo fue uno de los que registró un porcentaje de fallas alto en la 

línea de producción, ello se debe a la sumatoria de un conjunto de fallas que se 
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presentaron en el equipo entre las que se encuentran: fallas por desgaste de o-

ring de los pistones, que representan el 25% del total de fallas, junto a esto 

aparecen fallas por sellos y anillo separador del pistón dañados, falta de 

lubricación de correderas y chumaceras; con un porcentaje de participación de 

13% c/u, seguido de las fallas que se presentaron por falta de lubricación en los 

pistones y válvulas, y el fallo inesperado(se partió) de un cilindro de la unidad 

NCNF. 

Marmita 4 

Tabla 4.20 Número de fallas de partes de la marmita 4 

 (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Marmita 4 N° de veces que falló 

Contactor 1 

Estopera 1 

Es un equipo sencillo en su configuración, pero aún así no está exento a 

presentar fallas. Los problemas que se presentaron se deben a cosas mínimas, 

como lo fue una falla eléctrica (contactor dañado) y una estopera dañada, que 

juntas representan el 100% de las fallas totales del equipo. 

Soplador 

Tabla 4.21 Número de fallas de partes del soplador 
(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

 

Soplador N° de veces que falló 

Rodamientos 1 

 

Para los 6 meses de estudio de las fallas de equipos este solo registró un 

problema debido a rodamientos dañados, que representa el 100% de las fallas. 
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Tapadora 

Tabla 4.22 Número de fallas de partes de la tapadora                                                               

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Tapadora N° de veces que falló 

Resorte en sistema. alimentación de tapas 1 

Correas 6 

Lubricación 3 

Polea 1 

Rodamientos 1 

Remplazo de eje 1 

Remplazo de Zapata 1 

Desajuste de equipo 2 

Este equipo representa la debilidad más grande que tiene la línea de 

pasta de tomate y mermelada, puesto que es el equipo más viejo y si a esto se le 

suma una gestión de mantenimiento decadente a lo largo de los años, se tiene 

como resultado a un equipo que presenta la mayor cantidad de problemas. 

El 38% de las fallas que registró la tapadora fue por problemas con la 

correa (por desajuste y por desgaste). El 19% se deben a problemas por 

lubricación y el 13% por desajuste general del equipo. El resto de las fallas se 

presentan con un pequeño porcentaje de participación, pero no así dejan de ser 

importantes: rectificación del diámetro de la polea (de la correa), reemplazo de 

un eje, reemplazo de zapata dañada, cambio de rodamientos por desgaste y un 

resorte que se rompió. Todas estas fallas representan un 6% c/u, que sumadas 

hacen el 30% de las fallas totales (cantidad que es digna de considerar). 
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Transportador 3 

Tabla 4.23 Número de fallas de partes del transportador 3                                                        

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Transportador 3 N° de veces que falló 

Banda transportadora 1 

Ejes de rodillo 1 

 

Solo presentó dos fallas (que representan el 100% de las fallas totales 

del equipo) durante el tiempo de estudio. Estas se deben a problemas con la 

banda transportadora y al desgaste excesivo de los ejes de los rodillos. 

4.4 Realizar una evaluación mediante un medidor de gestión 

 Mediante la recolección de datos de campo se puede analizar como es 

el comportamiento de cada uno de los equipos más relevantes de cada proceso. 

Debido a que ambas líneas están en serie, alguna parada que afecte a uno de los 

equipos, afecta a toda la línea. Estos equipos se reflejan en la tabla 4.24. 

El indicador fue aplicado para los meses de noviembre 2010, diciembre 2010 y 

enero 2011; debido a que se pudo aplicar en campo directamente sobres las 

líneas de estudio con una mayor exactitud, debido a que se obtuvieron los datos 

necesarios, los cuales en meses anteriores no se tomaron por la falta de 

aplicación de indicadores de gestión por parte de la empresa. 

 Los datos obtenidos se reflejan en las siguientes tablas con sus 

respectivos gráficos para su mejor visualización y comportamiento por los 

equipos de las líneas de producción con respecto a los indicadores de gestión 

calculados con las fórmulas expresadas en el capítulo 2 (Ecuaciones. 1, 2, 3 y 4) 



76 “Diseño de un Plan de Gestión de Mantenimiento Basado en Confiabilidad para una Empresa 

Procesadora de Frutas y Vegetales” 
 

de la empresa. Estos indicadores serán comparados con el comportamiento que 

debería tener una empresa de clase mundial expresado en la tabla 2.2. 

Tabla 4.24 Equipos analizados con el medidor de gestión.                                                              

(Fuente: Gómez E., Hernández J.) 

Línea Equipo 

Granos Enlatados 

Llenadora de granos 

Exhauster 

Llenadora de liquido de cobertura 

Tapadora 

Pasta de Tomate y 

Mermelada 

Llenadora 

Tapadora 

Etiquetadora 

Embaladora-Termoencogible 
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4.4.1 Línea de Granos Enlatados 

Tabla 4.25 Valores obtenidos para  el cálculo del medidor de gestión para el exhauster. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Variable/Mes (unidades) Noviembre Diciembre Enero 

Tiempo de la Jornada de 

Trabajo (min) 
18720 12960 14400 

Descanso del Personal (min) 1140 780 420 

Tiempo de Solape de Turnos 

(min) 
360 100 100 

Mantenimiento Programado 

(min) 
0 80 9600 

Tiempo de Inspecciones que 

Detienen el Equipo (min) 
0 0 0 

Reuniones (min) 0 150 69 

Tiempo de Paradas 

Programadas (min) 
1500 1110 10189 

Materia Prima (min) 600 1240 210 

Métodos Incorrectos (min) 1331 1594 195 

Máquina Dañada (min) 3190 351 60 

Mano de Obra (min) 1565 360 506 

Medio Ambiente (min) 0 110 0 

Puesta Punto (min) 0 356 270 

Cambio de Producto (min) 0 110 0 

Marcha en Mínimo (min) 0 253 0 

Paradas Menores (min) 162 423 250 

Tiempo de Paradas No 

Programadas (min) 
6848 4797 1491 

Unidades Procesadas 

(piezas) 
174465 112460 62788 

Unidades Re-Procesadas 

(piezas) 
0 0 0 

Unidades Rechazadas 

(piezas) 
1513 1493 592 

Ciclo Ideal (min/pieza) 0,02 0,02 0,02 
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Tabla 4.26 Resultados obtenidos para con el medidor de gestión para el exhauster.                  

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Indicadores/Mes Noviembre Diciembre Enero 

Disponibilidad 61% 64% 33% 

Eficiencia 32% 32% 21% 

Razón de Calidad 89% 95% 44% 

Efectividad Total del Equipo 20,46% 18,58% 15,47% 

 En la figura 4.1 se muestra cual fue el desempeño del exhauster en el 

periodo de estudio aplicando el indicador de gestión y sus componentes. 

 

Figura 4.1 Representación porcentual del comportamiento del Exhauster con respecto a los 

equipos de clase mundial. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 
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Tabla 4.27 Valores obtenidos para  el cálculo del medidor de gestión para la llenadora de 

granos. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Variable/Mes (unidades) Noviembre Diciembre Enero 

Tiempo de la Jornada de 

Trabajo (min) 
18720 12960 14400 

Descanso del Personal 

(min) 
1140 780 420 

Tiempo de Solape de 

Turnos (min) 
360 100 100 

Mantenimiento 

Programado (min) 
0 80 9600 

Tiempo de Inspecciones 

que Detienen el Equipo 

(min) 

0 0 0 

Reuniones (min) 0 150 69 

Tiempo de Paradas 

Programadas (min) 
1500 1110 10189 

Materia Prima (min) 600 1240 210 

Métodos Incorrectos (min) 1331 1594 195 

Máquina Dañada (min) 3190 351 60 

Mano de Obra (min) 1565 360 506 

Medio Ambiente (min) 0 110 0 

Puesta Punto (min) 0 356 270 

Cambio de Producto (min) 0 110 0 

Marcha en Mínimo (min) 0 253 0 

Paradas Menores (min) 162 423 250 

Tiempo de Paradas No 

Programadas (min) 
6848 4797 1491 

Unidades Procesadas 

(piezas) 
174465 112460 62788 

Unidades Re-Procesadas 

(piezas) 
0 0 0 

Unidades Rechazadas 

(piezas) 
1513 1493 592 

Ciclo Ideal (min/pieza) 0,02 0,02 0,02 
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Tabla 4.28.Resultados obtenidos para con el medidor de gestión para la llenadora de granos. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Indicadores/Mes Noviembre Diciembre Enero 

Disponibilidad 61,11% 64,14% 33,18% 

Eficiencia 31,98% 31,80% 21,25% 

Razón de Calidad 89,18% 94,71% 44,40% 

Efectividad Total del 

Equipo 
20,46% 18,58% 15,47% 

 En la figura 4.2 se muestra cual fue el desempeño la llenadora de 

granos en el periodo de estudio aplicando el indicador de gestión y sus 

componentes. 

 

Figura 4.2 Representación porcentual del comportamiento del llenador de granos con respecto 

a los equipos de clase mundial. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 
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Tabla 4.29 Valores obtenidos para  el cálculo del medidor de gestión para la llenadora de 

liquido de cobertura. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Variable/Mes (unidades) Noviembre Diciembre Enero 

Tiempo de la Jornada de 

Trabajo (min) 
18720 12960 14400 

Descanso del Personal 

(min) 
1140 780 420 

Tiempo de Solape de 

Turnos (min) 
360 100 100 

Mantenimiento 

Programado (min) 
0 80 9600 

Tiempo de Inspecciones 

que Detienen el Equipo 

(min) 

0 0 0 

Reuniones (min) 0 150 69 

Tiempo de Paradas 

Programadas (min) 
1500 1110 10189 

Materia Prima (min) 600 1240 210 

Métodos Incorrectos (min) 1331 1554 195 

Máquina Dañada (min) 3190 351 60 

Mano de Obra (min) 1565 360 506 

Medio Ambiente (min) 0 110 0 

Puesta Punto (min) 0 356 270 

Cambio de Producto (min) 0 110 0 

Marcha en Mínimo (min) 0 253 0 

Paradas Menores (min) 162 423 250 

Tiempo de Paradas No 

Programadas (min) 
6848 4757 1491 

Unidades Procesadas 

(piezas) 
174465 112460 62788 

Unidades Re-Procesadas 

(piezas) 
0 0 0 

Unidades Rechazadas 

(piezas) 
1513 1493 592 

Ciclo Ideal (min/pieza) 0,023255814 0,023255814 0,023255814 
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Tabla 4.30 Resultados obtenidos para con el medidor de gestión para la llenadora de liquido de 

cobertura. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Indicadores/Mes Noviembre Diciembre Enero 

Disponibilidad 61,11% 64,32% 33,18% 

Eficiencia 37,18% 36,24% 24,71% 

Razón de Calidad 89,18% 94,71% 44,40% 

Efectividad Total del 

Equipo 
23,79% 21,61% 17,99% 

En la figura 4.3 se muestra cual fue el desempeño la llenadora de granos en el 

periodo de estudio aplicando el indicador de gestión y sus componentes. 

 

Figura 4.3 Representación porcentual del comportamiento del llenador de líquido de cobertura 

con respecto a los equipos de clase mundial. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 
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Tabla 4.31 Valores obtenidos para  el cálculo del medidor de gestión para la Tapadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Variable/Mes (unidades) Noviembre Diciembre Enero 

Tiempo de la Jornada de 

Trabajo (min) 
18720 12960 14400 

Descanso del Personal 

(min) 
1140 780 420 

Tiempo de Solape de 

Turnos (min) 
360 100 100 

Mantenimiento 

Programado (min) 
0 80 9600 

Tiempo de Inspecciones 

que Detienen el Equipo 

(min) 

0 0 0 

Reuniones (min) 0 150 69 

Tiempo de Paradas 

Programadas (min) 
1500 1110 10189 

Materia Prima (min) 600 1390 210 

Métodos Incorrectos (min) 1331 1594 195 

Máquina Dañada (min) 3190 351 60 

Mano de Obra (min) 1565 360 506 

Medio Ambiente (min) 0 110 0 

Puesta Punto (min) 0 356 270 

Cambio de Producto (min) 0 110 0 

Marcha en Mínimo (min) 0 253 0 

Paradas Menores (min) 162 423 250 

Tiempo de Paradas No 

Programadas (min) 
6848 4947 1491 

Unidades Procesadas 

(piezas) 
174537 112460 62788 

Unidades Re-Procesadas 

(piezas) 
0 0 0 

Unidades Rechazadas 

(piezas) 
1513 1493 592 

Ciclo Ideal (min/pieza) 0,02 0,02 0,02 
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Tabla 4.32.Resultados obtenidos para con el medidor de gestión para la tapadora.                

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Indicadores/Mes Noviembre Diciembre Enero 

Disponibilidad 61,11% 63,45% 33,18% 

Eficiencia 31,99% 32,12% 21,25% 

Razón de Calidad 89,18% 94,71% 44,40% 

Efectividad Total del 

Equipo 
20,47% 18,58% 15,47% 

  

 En la figura 4.4 se muestra cual fue el desempeño de la tapadora en el 

periodo de estudio aplicando el indicador de gestión y sus componentes. 

 

Figura 4.4 Representación porcentual del comportamiento de la tapadora con respecto a los 

equipos de clase mundial. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 
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 Como se pudo observar en los gráficos comparativos de equipo vs 

parámetros de empresas con comportamiento mundial (para la línea de granos 

enlatados), durante el mes de noviembre; en cuanto a eficiencia (32%), y 

efectividad total del equipo (21%) no alcanzaron ni la mitad del valor 

referencial de comportamiento mundial (95% y 85% respectivamente), mientras 

que la disponibilidad (61%) al menos superó en unos puntos por encima a la 

mitad del valor referencial (90%). Junto a estos y con mejor condición se 

encuentra a la razón de calidad (89%) que se ubica cercano al valor ideal 

(99%). Lo que indica que hubo poca cantidad de unidades rechazadas respecto 

a la cantidad de unidades procesadas durante este mes. 

 Para el mes de diciembre este comportamiento no cambia mucho, 

aumentando para algunos y disminuyendo para otros, pero manteniendo la 

misma tendencia a permanecer (la eficiencia y la efectividad del equipo) por 

debajo de la mitad del porcentaje de comportamiento mundial o por encima de 

la mitad (para disponibilidad y razón de calidad) de este porcentaje ideal 

respecto al mes anterior la disponibilidad aumentó 3%(64%), la eficiencia se 

mantuvo (32%), la razón de calidad aumentó 6%(94%), y la efectividad del 

equipo disminuyó 2%(19%); al disminuir la cantidad de unidades rechazadas 

respecto a la cantidad que se procesó. 

 Y para enero: el último mes considerado, cambia considerablemente la 

situación debido a que ya no se sigue presentando la tendencia que se dió para 

los dos meses anteriores e incluso, se puede decir que empeoró. La 

disponibilidad disminuyó 30%(33%), la eficiencia disminuyó 10%(21%), la 

razón de calidad se redujo un 50%(44%) y la efectividad total del equipo 

disminuyó 3%(16%). 
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4.4.2 Línea de Pasta de Tomate y Mermelada. 

 Tabla 4.33 Valores obtenidos para  el cálculo del medidor de gestión para la 

embaladora-termoencogible. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Variable/Mes (unidades) Noviembre Diciembre Enero 

Tiempo de la Jornada de 

Trabajo (min) 
18780 20640 19200 

Descanso del Personal 

(min) 
1020 690 1200 

Tiempo de Solape de 

Turnos (min) 
280 0 400 

Mantenimiento 

Programado (min) 
240 0 0 

Tiempo de Inspecciones 

que Detienen el Equipo 

(min) 

0 0 0 

Reuniones (min) 0 0 30 

Tiempo de Paradas 

Programadas (min) 
1540 690 1630 

Materia Prima (min) 1815 2013 1230 

Métodos Incorrectos (min) 751 369 195 

Máquina Dañada (min) 1088 0 1080 

Mano de Obra (min) 556 425 180 

Medio Ambiente (min) 0 66 68 

Puesta Punto (min) 280 659 0 

Cambio de Producto (min) 540 592 165 

Marcha en Mínimo (min) 108 703 366 

Paradas Menores (min) 840 997 296 

Tiempo de Paradas No 

Programadas (min) 
5978 5824 3580 

Unidades Procesadas 

(piezas) 
36519,75 36073,1667 334926 

Unidades Re-Procesadas 

(piezas) 
0 0 0 

Unidades Rechazadas 

(piezas) 
6585,03333 7820,33333 62257 

Ciclo Ideal (min/pieza) 0,1 0,1 0,01 
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Tabla 4.34 Resultados obtenidos para con el medidor de gestión para la embaladora-

termoencogible. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Indicadores/Mes Noviembre Diciembre Enero 

Disponibilidad 65,72% 67,67% 79,62% 

Eficiencia 34,01% 26,53% 19,49% 

Razón de Calidad 81,88% 77,21% 86,03% 

Efectividad Total del 

Equipo 
18,36% 13,79% 13,48% 

 En la figura 4.5 se muestra cual fue el desempeño de la embaladora-

termoencogible en el periodo de estudio aplicando el indicador de gestión y sus 

componentes. 

 

Figura 4.5 Representación porcentual del comportamiento de la embaladora-termoencogible 

con respecto a los equipos de clase mundial. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 
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Tabla 4.35Valores obtenidos para  el cálculo del medidor de gestión para la etiquetadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Variable/Mes (unidades) Noviembre Diciembre Enero 

Tiempo de la Jornada de 

Trabajo (min) 
18780 20640 19200 

Descanso del Personal 

(min) 
1020 690 1200 

Tiempo de Solape de 

Turnos (min) 
280 0 400 

Mantenimiento 

Programado (min) 
240 0 0 

Tiempo de Inspecciones 

que Detienen el Equipo 

(min) 

0 0 0 

Reuniones (min) 0 0 30 

Tiempo de Paradas 

Programadas (min) 
1540 690 1630 

Materia Prima (min) 1815 2013 1230 

Métodos Incorrectos (min) 751 369 195 

Máquina Dañada (min) 1088 0 1080 

Mano de Obra (min) 556 425 180 

Medio Ambiente (min) 0 66 68 

Puesta Punto (min) 280 659 0 

Cambio de Producto (min) 540 592 165 

Marcha en Mínimo (min) 108 703 366 

Paradas Menores (min) 840 997 296 

Tiempo de Paradas No 

Programadas (min) 
5978 5824 3580 

Unidades Procesadas 

(piezas) 
438237 432878 334926 

Unidades Re-Procesadas 

(piezas) 
0 0 0 

Unidades Rechazadas 

(piezas) 
79020,4 93844 62257 

Ciclo Ideal (min/pieza) 0,0125 0,0125 0,01282051 
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Tabla 4.36Resultados obtenidos para con el medidor de gestión para la etiquetadora.     

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Indicadores/Mes Noviembre Diciembre Enero 

Disponibilidad 65,72% 67,67% 79,62% 

Eficiencia 52,44% 39,79% 29,24% 

Razón de Calidad 81,88% 77,21% 79,98% 

Efectividad Total del 

Equipo 
28,31% 20,68% 19,39% 

  

 En la figura 4.6 se muestra cual fue el desempeño de la etiquetadora en 

el periodo de estudio aplicando el indicador de gestión y sus componentes. 

 

Figura 4.6 Representación porcentual del comportamiento de la etiquetadora con respecto a los 

equipos de clase mundial. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 
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Tabla 4.37 Valores obtenidos para  el cálculo del medidor de gestión para la llenadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Variable/Mes (unidades) Noviembre Diciembre Enero 

Tiempo de la Jornada de 

Trabajo (min) 
18780 20640 19200 

Descanso del Personal 

(min) 
1020 690 1200 

Tiempo de Solape de 

Turnos (min) 
280 0 400 

Mantenimiento 

Programado (min) 
240 0 0 

Tiempo de Inspecciones 

que Detienen el Equipo 

(min) 

0 0 0 

Reuniones (min) 0 0 30 

Tiempo de Paradas 

Programadas (min) 
1540 690 1630 

Materia Prima (min) 1815 2013 1230 

Métodos Incorrectos (min) 751 369 195 

Máquina Dañada (min) 1088 0 1080 

Mano de Obra (min) 556 425 180 

Medio Ambiente (min) 0 66 68 

Puesta Punto (min) 280 659 0 

Cambio de Producto (min) 540 592 165 

Marcha en Mínimo (min) 108 703 366 

Paradas Menores (min) 840 997 296 

Tiempo de Paradas No 

Programadas (min) 
5978 5824 3580 

Unidades Procesadas 

(piezas) 
438237 432878 334926 

Unidades Re-Procesadas 

(piezas) 
0 0 0 

Unidades Rechazadas 

(piezas) 
79020,4 93844 62257 

Ciclo Ideal (min/pieza) 0,014285714 0,01428571 0,01428571 
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Tabla 4.38 Resultados obtenidos para con el medidor de gestión para la llenadora.                   

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Indicadores/Mes Noviembre Diciembre Enero 

Disponibilidad 65,72% 67,67% 79,62% 

Eficiencia 60,80% 45,47% 33,41% 

Razón de Calidad 81,88% 77,21% 79,98% 

Efectividad Total del 

Equipo 
32,75% 23,63% 22,16% 

  

 En la figura 4.7 se muestra cual fue el desempeño de la llenadora en el 

periodo de estudio aplicando el indicador de gestión y sus componentes. 

 

Figura 4.7. Representación porcentual del comportamiento de la llenadora con respecto a los 

equipos de clase mundial. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 
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Tabla 4.39 Valores obtenidos para  el cálculo del medidor de gestión para la tapadora.  

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Variable/Mes (unidades) Noviembre Diciembre Enero 

Tiempo de la Jornada de 

Trabajo (min) 
18780 20640 19200 

Descanso del Personal 

(min) 
1020 690 1200 

Tiempo de Solape de 

Turnos (min) 
280 0 400 

Mantenimiento 

Programado (min) 
240 0 0 

Tiempo de Inspecciones 

que Detienen el Equipo 

(min) 

0 0 0 

Reuniones (min) 0 0 30 

Tiempo de Paradas 

Programadas (min) 
1540 690 1630 

Materia Prima (min) 1815 2013 1230 

Métodos Incorrectos (min) 751 369 195 

Máquina Dañada (min) 1088 0 1080 

Mano de Obra (min) 556 425 180 

Medio Ambiente (min) 0 66 68 

Puesta Punto (min) 280 659 0 

Cambio de Producto (min) 540 592 165 

Marcha en Mínimo (min) 108 703 366 

Paradas Menores (min) 840 997 296 

Tiempo de Paradas No 

Programadas (min) 
5978 5824 3580 

Unidades Procesadas 

(piezas) 
438237 432878 334926 

Unidades Re-Procesadas 

(piezas) 
0 0 0 

Unidades Rechazadas 

(piezas) 
79020,4 93844 62257 

Ciclo Ideal (min/pieza) 0,01282051 0,01282051 0,01282051 
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Tabla 4.40Resultados obtenidos para con el medidor de gestión para la tapadora.            

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Indicadores/Mes Noviembre Diciembre Enero 

Disponibilidad 65,72% 67,67% 79,62% 

Eficiencia 53,49% 40,81% 29,99% 

Razón de Calidad 81,88% 77,21% 79,98% 

Efectividad Total del 

Equipo 
28,88% 21,21% 19,88% 

 En la figura 4.8 se muestra cual fue el desempeño de la tapadora en el 

periodo de estudio aplicando el indicador de gestión y sus componentes. 

 

Figura 4.8. Representación porcentual del comportamiento de la tapadora con respecto a los 

equipos de clase mundial. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 
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 Como se pudo observar en el gráfico comparativo de equipo vs 

parámetros de empresas con comportamiento mundial (para la línea de pasta de 

tomate y mermeladas), durante el mes de noviembre; en cuanto a efectividad 

total del equipo (27%) no alcanzó la mitad del valor referencial de 

comportamiento mundial (85%), mientras que la disponibilidad (65%) y 

eficiencia (50%) al menos superaron en unos puntos por encima a la mitad del 

valor referencial (90% y 95% respectivamente) y junto a estos, y con mejor 

estatus se tiene a la razón de calidad (82%) que casi ubica la posición del valor 

ideal (99%). En general se observa que la mayor parte de los indicadores se 

posicionan algo lejos del comportamiento que se espera de ellos. 

 Para el mes de diciembre este comportamiento no cambia mucho, 

aumentando para algunos y disminuyendo para otros, pero manteniendo la 

misma tendencia a permanecer (la eficiencia) por debajo de la mitad del 

porcentaje de comportamiento mundial o por encima de la mitad (para 

disponibilidad, razón de calidad y efectividad) de este porcentaje ideal. Respecto 

al mes anterior la disponibilidad aumentó 2%(67%), la eficiencia disminuyó 

12% (38%), la razón de calidad disminuyó 5%(77%), y la efectividad del equipo 

disminuyó 7%(20%). Lo que indica que existe una desmejora en el proceso de 

producción. 

 Y para enero: el último mes considerado. La disponibilidad aumento 

13%(80%), la Eficiencia disminuyó 10%(28%), la razón de calidad incrementó 

un 4%(81%) y la efectividad total del equipo disminuyó 1%(19%). Lo que indica 

que el proceso mejoró ya que ubica a dos de los parámetros por encima de la 

mitad del valor ideal, e incluso se posicionan en valores muy cercanos a los 

ideales. Mientras que los otros dos parámetros siguen estando por debajo de la 

mitad de los valores referenciales ya conocidos. 
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4.5  Establecer un punto de comparación mediante el estudio de 

confiabilidad, costo y productividad 

4.5.1 Costo 

 Los costos a los que se hace referencia corresponden al año 2010, 

tomando en cuenta todos los cargos asociados a la producción como lo son: 

materia prima, personal, costos operativos, entre otros. En el estudio que se 

lleva a cabo se realizó una comparación en los siguientes puntos, de cuanto es 

lo que deja de ganar la empresa con respecto a las paradas realizadas este año, 

comparando estos costos de cuanto es el aproximado de ganancias del año. 

4.5.1.1 Costos obtenidos para la línea de granos enlatados 

Tabla 4.41 Ingresos brutos y costos por mantenimiento obtenidos en el año 2010 para la línea 

de granos enlatados. (Fuente: Naturalyst., 2011) 

Mes 
Ingresos Brutos 

(Bsf.) 

Costos por Mantenimiento 

(Bsf.) 

Junio 476763,2 19152 

Julio 564744,3 0 

Agosto 687949,3 15195,6 

Septiembre 1009196,4 190 

Octubre 806768,8 135492 

Noviembre 1119110,9 514962 

Diciembre 755708,4 0 

 En la figura 4.9 se muestra una compara ración de cómo fueron los 

ingresos brutos de la línea de granos enlatados con respecto a los costos que 

ocurrieron por mantenimiento. 
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Figura 4.9 Representación de las ganancias obtenidas por la empresa y los costos por 

mantenimiento en la línea de granos enlatados. (Fuente: Naturalyst, 2011) 

4.5.1.2 Costos obtenidos para la línea de pasta y 

mermelada. 

Tabla 4.42.Ingresos brutos y costos por mantenimiento obtenidos en el año 2010 para la línea 

de pasta de tomate y mermelada. (Fuente: Naturalyst., 2011) 

Mes 
Ingresos Brutos 

(Bsf.) 

Costos por Mantenimiento 

(Bsf.) 

Junio 3683658,88 1308930 

Julio 3753290,3 1445010 

Agosto 8063346,72 454510 

Septiembre 7868654,48 451972,5 
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Octubre 5742312,6 241325 

Noviembre 3977318,17 224749 

Diciembre 4583952 52080 

 En la figura 4.10 se muestra una compara ración de cómo fueron los 

ingresos brutos de la línea de granos enlatados con respecto a los costos que 

ocurrieron por mantenimiento. 

 

Figura 4.10 Representación de las ganancias obtenidas por la empresa y los costos por 

mantenimiento en la línea de pasta de tomate y mermelada. (Fuente: Naturalyst, 2011) 

4.5.2 Productividad 

 La productividad de las líneas de producción correspondiente al año 

2010, tomando las ecuaciones expresadas en el capítulo II y los datos 

proporcionados por la empresa, se obtiene lo siguiente: 
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4.5.2.1 Productividad obtenida para la línea de granos 

enlatados. 

 Cálculo de Kg Teóricos utilizando la ecuación cinco (Ecuación 5) para 

la línea de granos enlatados con datos suministrados por la empresa: 

                 
  

     
   

     

   
    

   

     
 

               
  

     
   

 A continuación en la tabla 4.43 se presentan los datos obtenidos para el 

cálculo de productividad en la línea de granos enlatados.  

Tabla 4.43 Datos obtenidos en el año 2010 para el cálculo de productividad de  línea de granos 

enlatados. (Fuente: Naturalyst., 2011) 

Mes 
Nº de Turnos 

(turnos/mes) 

Kg 

Planificados 

(Kg/mes) 

Kg 

Obtenidos 

(Kg/mes) 

Junio 36 61064,96 21581,12 

Julio 46 113859,68 23657,48 

Agosto 34 99858 22589,38 

Septiembre 46 90346,96 45464,76 

Octubre 28 74624 32549 

Noviembre 39 93482,4 44002,2 

Diciembre 27 48720,54 20686,16 
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El cálculo de productividad y sus componentes se realizara utilizando las 

ecuaciones expresadas en el capítulo II (Ecuaciones 6,7 y 8) los caculos de los 

factores de productividad se presentan en la tabla 4.44 y 4.45. 

Tabla 4.44. Cálculo factores para el cálculo de productividad para la  línea de granos 

enlatados. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Mes 
Eficiencia de la Línea 

(%) 

Efectividad de la Línea 

(%) 

Junio 7,05 35,34 

Julio 6,63 20,78 

Agosto 7,82 22,62 

Septiembre 12,16 50,32 

Octubre 38,30 43,62 

Noviembre 13,28 47,07 

Diciembre 10,55 42,46 

 

Tabla 4.45. Cálculo de productividad para la  línea de granos enlatados. (Fuente: Gómez E., 

Hernández J., 2011) 

Mes 
Productividad 

(%) 

Junio 2,49 

Julio 1,38 

Agosto 1,77 

Septiembre 6,12 

Octubre 16,71 

Noviembre 6,25 

Diciembre 4,48 
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 En la figura 4.11 se presenta la proyeccion que obtuvo la productividad 

para el periodo de estudio. 

 

Figura 4.11 Representación de la productividad en la línea de granos enlatados.              

(Fuente: Naturalyst, 2011) 

4.5.2.2 Productividad obtenida para la línea de pasta de tomate 

y mermelada. 

 Cálculo de Kg Teóricos utilizando la ecuación cinco (Ecuación 5) para 

la línea de pasta de tomate y mermelada con datos suministrados por la 

empresa: 

                
  

     
   

     

   
    

   

     
 

                
  

     
   

 A continuación en la tabla 4.46 se presentan los datos obtenidos para el 

cálculo de productividad en la línea de pasta de tomate y mermelada. 
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Tabla 4.46 Datos obtenidos en el año 2010 para el cálculo de productividad de  línea de 

pasta y mermelada. (Fuente: Naturalyst., 2011) 

Mes 
Nº de Turnos 

(turnos/mes) 

Kg 

Planificados 

(Kg/mes) 

Kg 

Obtenidos 

(Kg/mes) 

Junio 31 299188,8 146278,76 

Julio 36 314837,98 148319,46 

Agosto 40 573505 360785,42 

Septiembre 43 564176 321758,64 

Octubre 38 350240 253560 

Noviembre 38 252741 170474,96 

Diciembre 39 378000 190998 

 El cálculo de productividad y sus componentes se realizará utilizando las 

ecuaciones expresadas en el capítulo II (Ecuaciones 6,7 y 8) los caculos de los 

factores de productividad se presentan en la tabla 4.47 y 4.48. 

Tabla 4.47 Cálculo factores para el cálculo de productividad para la  línea de pasta y 

mermelada. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Mes 
Eficiencia de la Línea 

(%) 

Efectividad de la Línea 

(%) 

Junio 13,81 93,37 

Julio 11,32 47,00 

Agosto 25,11 61,06 

Septiembre 21,49 55,63 

Octubre 18,54 70,38 

Noviembre 16,33 69,94 

Diciembre 20,95 50,53 
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Tabla 4.48 Cálculo de productividad para la  línea de pasta y mermelada.                

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Mes 
Productividad 

(%) 

Junio 13,36 

Julio 6,39 

Agosto 19,80 

Septiembre 15,03 

Octubre 15,08 

Noviembre 12,96 

Diciembre 12,94 

 En la figura 4.12 se presenta la proyeccion que obtuvo la productividad 

para el periodo de estudio. 

 

Figura 4.12 Representación de la productividad en la línea de pasta y mermelada.   

(Fuente: Naturalyst, 2011) 
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4.5.3 Confiabilidad 

 Para el estudio de confiabilidad se utilizo el método de la distribución 

de Weibull debido a que la frecuencia de fallas no se presentaron en una 

secuencia constante explicado en el capítulo II utilizando las ecuaciones 

pertinentes para el método teórico (Ecuaciones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 

18) y las dependientes del grafico (Ecuaciones 19 y  20). 

 Los datos utilizados para los cálculos de confiabilidad se encuentran en 

el anexo #1. 

4.5.3.1 Confiabilidad de equipos de la línea de granos 

enlatados 

Bombas Centrifugas 

Tabla 4.49 Planilla de análisis de fallas de Bombas Centrifugas. (Fuente: Gómez E., 

Hernández J., 2011). 

N M(N) TEF PF(T) PS(T) 

1 1 2005,76667 0,5 0,5 

 

Tabla  4.50 Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados, para las 

fallas de la Bomba Centrifuga. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 2005,76667 7,60378164 0,13151351 0,0172958 0,5 

  ∑ 0,13151351 0,0172958  
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Tabla 4.50 Continuación (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,69314718 -0,36651292 -0,0482014 -0,00633914 

 ∑ -0,0482014 -0,00633914 

 Como se puede observar, en este equipo se presentaron solo dos fallas 

en el periodo de estudio, por lo que solo se dispone un solo valor de tiempo 

entre fallas (TEF), y aunque esto aun sirva para determinar los valores teóricos 

mostrados en las tablas anteriores, estos no generan un valor de los parámetros 

V, K y B (K=B). 

 Debido a la poca presencia de fallas (2), en un periodo de 6 meses se 

puede decir que el equipo se encuentra en un periodo de operación normal. 

 

Exhauster 

Este equipo no presentó falla, por lo que no existe un tiempo entre fallas 

y se considera que su confiabilidad (Ps(t)) es uno (1) y por ello se encuentra en 

periodo de operación normal. 

Llenadora de Granos 

Tabla 4.51 Planilla de análisis de fallas de la Llenadora de Granos.                   

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N M(N)  TEF  PF(T)  PS(T) 

1 1 0 13,25 0 0,33333333 0 0,66666667 

2 2 0 680,533333 0 0,66666667 0 0,33333333 
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Tabla 4.53 Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrado, para las fallas 

de la Llenadora de Granos. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 13,25 2,58399755 0,38699727 0,14976689 0,66666667 

2 680,533333 6,5228768 0,15330659 0,02350291 0,33333333 

  ∑ 0,54030386 0,1732698  

 

Tabla 4.53 Continuación. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,40546511 -0,90272046 -0,34935035 -0,13519763 

1,09861229 0,09404783 0,01441815 0,0022104 

 ∑ -0,3349322 -0,13298724 

 

Tabla 4.54.Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método teórico, para la Llenadora 

de Granos. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 469,29554 

K 0,25305886 

B 0,25305886 
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Figura 4.13 Tiempo entre fallas (TEF) vs probabilidad de supervivencia (Ps(t)) de la llenadora 

de granos. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

 

Tabla 4.55 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método Gráfico, para la llenadora 

de granos. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 600 

h 720 

B 0,83333333 

 

Comparando el Valor de B teórico con el valor de B gráfico se observa 

que aunque no son iguales; siguen la misma tendencia (B<1), lo que quiere 

decir que el equipo presenta mecanismos de fallas en el periodo de arranque. 
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Llenadora de líquido de cobertura 

Tabla 4.56 Planilla de análisis de fallas de la llenadora de líquido de cobertura 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011).  

N M(N)  TEF  PF(T)  PS(T) 

1 1 0 497 0 0,5 0 0,5 

 

 

Tabla 4.57 Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados, para las fallas 

de la Llenadora de líquido de cobertura. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 497 6,20859003 0,16106717 0,02594263 0,5 

 ∑ 0,16106717 0,02594263  

 

Tabla 4.57. Continuación. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,69314718 -0,36651292 -0,0590332 -0,00950831 

 ∑ -0,0590332 -0,00950831 

 

 Solo se dispone de un solo valor de tiempo entre fallas (TEF), 

estos no generan un valor de los parámetros V, K y B (K=B). Estos no 

pueden ser determinados ni de manera teórica ni grafica. 

 Debido a la poca presencia de fallas (2), en un periodo de 6 

meses se puede decir que el equipo se encuentra en un periodo de 

operación normal. 
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Tapadora 

 

Tabla 4.58 Planilla de análisis de fallas de la Tapadora.                                                              

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N M(N)  TEF  PF(T)  PS(T) 

1 1 0 794,583333 0 0,25 0 0,75 

2 2 0 1130,34 0 0,5 0 0,5 

3 3 0 1242 0 0,75 0 0,25 

 

 

Tabla 4.59 Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados, para las fallas de la 

Tapadora. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 794,583333 6,67781787 0,14974952 0,02242492 0,75 

2 1130,34 7,03027375 0,14224197 0,02023278 0,5 

3 1242 7,12447826 0,14036116 0,01970125 0,25 

  ∑ 0,43235264 0,06235895  

 

 

 

Tabla 4.59 Continuación. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,28768207 -1,24589932 -0,18657282 -0,02793919 

0,69314718 -0,36651292 -0,05213352 -0,00741557 

1,38629436 0,32663426 0,04584676 0,0064351 

 ∑ -0,19285958 -0,02891966 
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 Tabla 4.60. Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método teórico, para la tapadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 1184,68409 

K 3,22185899 

B 3,22185899 

 

 

 

Figura 4.14 Tiempo entre fallas (TEF) vs probabilidad de supervivencia (Ps(t)) de la tapadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Tabla 4.61 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método Gráfico, para la Tapadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 1200 

h 160 

B 7,5 

 

Comparando los valores de B obtenidos teóricamente con el obtenido a 

través del método gráfico se puede observas que son mayores a 1 (B>1), por lo 

que el equipo presenta mecanismos de fallas por desgaste (obsolescencia). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e 
Su

p
er

vi
ve

n
ci

a

Tiempo entre Fallas de la tapadora en el periodo de estudio (hr)

Confiabilidad



110 “Diseño de un Plan de Gestión de Mantenimiento Basado en Confiabilidad para una Empresa 

Procesadora de Frutas y Vegetales” 
 

4.5.3.2 Confiabilidad de equipos de la línea de pasta 

de tomate y mermelada 

 

Bombas Positivas 

 Tabla 4.62 Planilla de análisis de fallas de las Bombas positivas.                                

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N M(N) TEF PF(T) PS(T) 

1 1 4 0,05 0,95 

2 2 18 0,1 0,9 

3 3 20 0,15 0,85 

4 4 41 0,2 0,8 

5 5 45 0,25 0,75 

6 6 49 0,3 0,7 

7 7 51 0,35 0,65 

8 8 69 0,4 0,6 

9 9 72 0,45 0,55 

10 10 90 0,5 0,5 

11 11 152,5 0,55 0,45 

12 12 155,266667 0,6 0,4 

13 13 159,166667 0,65 0,35 

14 14 216 0,7 0,3 

15 15 282 0,75 0,25 

16 16 425 0,8 0,2 

17 17 434 0,85 0,15 

18 18 441,166667 0,9 0,1 

19 19 1108 0,95 0,05 
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 Tabla 4.63 Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados, para las fallas 

de las Bombas positivas. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 4 1,38629436 0,72134752 0,52034225 0,95 

2 18 2,89037176 0,34597626 0,11969957 0,9 

3 20 2,99573227 0,3338082 0,11142791 0,85 

4 41 3,71357207 0,26928251 0,07251307 0,8 

5 45 3,80666249 0,26269731 0,06900988 0,75 

6 49 3,8918203 0,25694917 0,06602288 0,7 

7 51 3,93182563 0,25433478 0,06468618 0,65 

8 69 4,2341065 0,23617734 0,05577973 0,6 

9 72 4,27666612 0,233827 0,05467506 0,55 

10 90 4,49980967 0,22223162 0,04938689 0,5 

11 152,5 5,0271646 0,19891929 0,03956888 0,45 

12 155,266667 5,04514407 0,1982104 0,03928736 0,4 

13 159,166667 5,06995187 0,19724053 0,03890383 0,35 

14 216 5,37527841 0,18603688 0,03460972 0,3 

15 282 5,64190707 0,17724503 0,0314158 0,25 

16 425 6,05208917 0,1652322 0,02730168 0,2 

17 434 6,07304453 0,16466206 0,02711359 0,15 

18 441,166667 6,08942273 0,16421918 0,02696794 0,1 

19 1108 7,01031187 0,14264701 0,02034817 0,05 

  ∑ 4,73104426 1,4690604  
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Tabla 4.63 Continuación. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,05129329 -2,97019525 -2,14254298 -1,54551806 

0,10536052 -2,25036733 -0,77857366 -0,269368 

0,16251893 -1,81696079 -0,60651641 -0,20246015 

0,22314355 -1,49993999 -0,4039076 -0,10876525 

0,28768207 -1,24589932 -0,3272944 -0,08597936 

0,35667494 -1,03093043 -0,26489672 -0,06806499 

0,43078292 -0,84215099 -0,21418829 -0,05447553 

0,51082562 -0,67172699 -0,15864669 -0,03746875 

0,597837 -0,51443714 -0,12028929 -0,02812688 

0,69314718 -0,36651292 -0,08145076 -0,01810093 

0,7985077 -0,22501067 -0,04475896 -0,00890342 

0,91629073 -0,08742157 -0,01732786 -0,00343456 

1,04982212 0,04862074 0,00958998 0,00189153 

1,2039728 0,18562676 0,03453342 0,00642449 

1,38629436 0,32663426 0,0578943 0,01026148 

1,60943791 0,475885 0,07863152 0,01299246 

1,89711998 0,64033694 0,1054392 0,01736183 

2,30258509 0,83403245 0,13696412 0,02249214 

2,99573227 1,0971887 0,15651068 0,02232578 

   ∑ -4,5808304 -2,3369162 
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Tabla 4.64 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método teórico, para las Bombas positivas. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 191,226988 

K 0,78246513 

B 0,78246513 

 

 

 

 

Figura 4.15 Tiempo entre fallas (TEF) vs probabilidad de supervivencia (Ps(t)) de las bombas 

positivas. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 
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Tabla 4.65 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método Gráfico, para las Bombas 

positivas. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 180 

h 220 

B 0,81818182 

 

 Observando los valores  de B obtenidos de manera teórica con el obtenido 

de manera gráfica, estos presentan la misma tendencia; B<1. Por lo que las 

bombas positivas manifiestan fallas en periodo de arranque. 

Embaladora 

 

Tabla 4.66 Planilla de análisis de fallas de la embaladora.                                                          

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N M(N)  TEF  PF(T)  PS(T) 

1 1 0 0,41666667 0 0,33333333 0 0,66666667 

2 2 0 638,666667 0 0,66666667 0 0,33333333 

 

 

Tabla 4.67 Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados, para las fallas de la 

Embaladora. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 0,41666667 -0,87546874 -1,14224524 1,30472419 0,66666667 

2 638,666667 6,45938267 0,15481356 0,02396724 0,33333333 

  ∑ -0,98743169 1,32869143  
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Tabla 4.67 Continuación. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,40546511 -0,90272046 1,03112815 -1,17780122 

1,09861229 0,09404783 0,01455988 0,00225407 

 ∑ 1,04568802 -1,17554715 

 

 

Tabla 4.68 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método teórico, para la Embaladora 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 319,67961 

K 0,13589482 

B 0,13589482 

 

 

 

 

Figura 4.16 Tiempo entre fallas (TEF) vs probabilidad de supervivencia (Ps(t)) de la 

embaladora. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 
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 Tabla 4.69 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método Gráfico, para la 

Embaladora. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 565 

h 735 

B 0,75675676 

 

 Observando los valores  de B obtenidos de manera teórica con el obtenido 

de manera gráfica, estos presentan la misma tendencia; B<1. Por lo que la 

embaladora manifiesta fallas en periodo de arranque. 

 

Etiquetadora 

 

Tabla 4.70 Planilla de análisis de fallas de la etiquetadora.                                                

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N M(N)  TEF  PF(T)  PS(T) 

1 1 0 0,83333333 0 0,16666667 0 0,83333333 

2 2 0 29,75 0 0,33333333 0 0,66666667 

3 3 0 155,5 0 0,5 0 0,5 

4 4 0 285,5 0 0,66666667 0 0,33333333 

5 5 0 1513 0 0,83333333 0 0,16666667 

 

  

Tabla 4.71 Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados, para las fallas de la 

etiquetadora (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 0,83333333 -0,18232156 -5,48481495 30,083195 0,83333333 

2 29,75 3,39282913 0,29473928 0,08687124 0,66666667 

3 155,5 5,04664573 0,19815142 0,03926398 0,5 

4 285,5 5,65424203 0,17685836 0,03127888 0,33333333 
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5 1513 7,32184971 0,13657751 0,01865342 0,16666667 

  ∑ -4,67848838 30,2592625  

 

 

Tabla 4.71 Continuación. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,18232156 -1,70198336 9,33506375 -51,2010972 

0,40546511 -0,90272046 -0,26606717 -0,07842045 

0,69314718 -0,36651292 -0,07262505 -0,01439076 

1,09861229 0,09404783 0,01663315 0,00294171 

1,79175947 0,58319808 0,07965174 0,01087864 

 ∑ 9,09265641 -51,280088 

 

 

Tabla 4.72 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método teórico, para la Etiquetadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

. 

V 433,322377 

K 0,27219156 

B 0,27219156 
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Figura 4.17. Tiempo entre fallas (TEF) vs probabilidad de supervivencia (Ps(t)) de la 

etiquedora. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

 

Tabla 4.73 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método Gráfico, para la 

Etiquetadora. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

 

V 200 

h 400 

B 0,5 

 

 Observando los valores  de B obtenidos de manera teórica con el obtenido 

de manera gráfica, estos presentan la misma tendencia; B<1. Por lo que la 

etiquetadora manifiesta fallas en periodo de arranque. 
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Licuadora 

Este equipo solo presentó una sola falla, por lo que no existe un tiempo 

entre fallas y se considera que su confiabilidad (Ps(t)) es uno (1) y por ello se 

encuentra en periodo de operación normal. 

 

Llenadora 

Tabla 4.74 Planilla de análisis de fallas de la llenadora                                                               

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N M(N) TEF PF(T) PS(T) 

1 1 161 0,25 0,75 

2 2 269 0,5 0,5 

3 3 2065 0,75 0,25 

 

 

Tabla 4.75 Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados, para las fallas de la 

Llenadora (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 161 5,08140436 0,19679599 0,038728661 0,75 

2 269 5,59471138 0,17874023 0,03194807 0,5 

3 2065 7,63288551 0,13101205 0,017164158 0,25 

  ∑ 0,50654827 0,087840889  

 

 

Tabla 4.75 Continuación. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,28768207 -1,24589932 -0,24518799 -0,04825201 

0,69314718 -0,36651292 -0,0655106 -0,01170938 

1,38629436 0,32663426 0,04279302 0,0056064 

 ∑ -0,26790557 -0,05435499 
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Tabla 4.76 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método teórico, para la llenadora.    

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 933,4115177 

K 0,577126821 

B.t 0,577126821 

 

 

Figura 4.18 Tiempo entre fallas (TEF) vs probabilidad de supervivencia (Ps(t)) de la Llenadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

 

Tabla 4.77 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método Gráfico, para la Llenadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 
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 Observando los valores  de B obtenidos de manera teórica con el obtenido 

de manera gráfica, estos presentan la misma tendencia; B<1. Por lo que la 

llenadora manifiesta fallas en periodo de arranque. 

 

Soplador 

Este equipo solo presentó una sola falla, por lo que no existe un tiempo 

entre fallas y se considera que su confiabilidad (Ps(t)) es uno(1) y por ello se 

encuentra en periodo de operación normal. 

 

Tapadora 

Tabla 4.78 Planilla de análisis de fallas de la tapadora (Fuente: Gómez E., Hernández J., 

2011). 

N M(N) TEF PF(T) PS(T) 

1 1 2 0,0714 0,9285 

2 2 2 0,1428 0,8571 

3 3 4,1833 0,2142 0,7857 

4 4 94,5 0,2857 0,7142 

5 5 136,5 0,3571 0,6428 

6 6 139 0,4285 0,57142 

7 7 238,5 0,5 0,5 

8 8 338,666 0,5714 0,42857 

9 9 499 0,6428 0,35714 

10 10 524,666 0,71428 0,28571 

11 11 529,583 0,78571 0,21428 

12 12 881,816 0,85714 0,14285 

13 13 941 0,92857 0,07142 
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Tabla 4.79 Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados, para las fallas de la 

tapadora (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 2 0,6931471 1,4426950 2,0813689 0,928571 

2 2 0,6931471 1,4426950 2,0813689 0,857142 

3 4,1833333 1,4311083 0,6987591 0,4882642 0,785714 

4 94,5 4,5485998 0,2198478 0,0483330 0,714285 

5 136,5 4,9163246 0,2034039 0,0413731 0,642857 

6 139 4,9344739 0,2026558 0,0410693 0,571428 

7 238,5 5,4743693 0,1826694 0,0333681 0,5 

8 338,66666 5,8250163 0,1716733 0,0294717 0,428571 

9 499 6,2126061 0,1609630 0,0259091 0,357142 

10 524,666667 6,2627631 0,159673 0,025495 0,28571 

11 529,58333 6,2720905 0,1594364 0,025419 0,21428 

12 881,81666 6,7819841 0,1474494 0,021741 0,14285 

13 941 6,8469431 0,1460505 0,021330 0,07142 

  ∑ 5,3379731 4,9645147  

 

Tabla 4.79 Continuación. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,07410797 -2,60223217 -3,75422744 -5,41620531 

0,15415068 -1,86982471 -2,69758684 -3,89179516 

0,24116206 -1,42228614 -0,99383538 -0,69445151 

0,33647224 -1,08923964 -0,23946702 -0,05264631 

0,44183275 -0,81682386 -0,16614522 -0,0337946 

0,55961579 -0,58050482 -0,1176427 -0,02384098 

0,69314718 -0,36651292 -0,06695071 -0,01222985 

0,84729786 -0,16570298 -0,02844678 -0,00488355 
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1,02961942 0,02918924 0,00469839 0,00075627 

1,25276297 0,22535149 0,03598276 0,00574551 

1,54044504 0,43207136 0,06888793 0,01098325 

1,94591015 0,66572981 0,09816151 0,01447386 

2,63905733 0,97042178 0,14173066 0,02069984 

 ∑ -7,71484085 -10,0771886 

 

 

Tabla 4.80 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método teórico, para la tapadora. (Fuente: 

Gómez E., Hernández J., 2011). 

V 329,706835 

K 0,42978042 

B.t 0,42978042 

 

 

Figura 4.19 Tiempo entre fallas (TEF) vs probabilidad de supervivencia (Ps(t)) de la Llenadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 
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Tabla 4.81 Parámetros V y K, K=B,  empleando el Método Gráfico, para la Llenadora. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

 

V 450 

h 670 

B 0,67164179 

 

 Observando los valores  de B obtenidos de manera teórica con el obtenido 

de manera gráfica, estos presentan la misma tendencia; B<1. Por lo que la 

tapadora manifiesta fallas en periodo de arranque. 

 

4.5.3.3 Confiabilidad de equipos encontrados en 

ambas líneas 

Marmita 

 

Tabla 4.82. Planilla de análisis de fallas de la Marmita                                                             

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

 

N M(N) TEF  PF(T) PS(T) 

1 1 3190 0 0,5 0,5 

 

 

Tabla 4.83. Valores teóricos utilizando el método de mínimos cuadrados, para las fallas de la 

Marmita. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N Ti B bi bi^2 yi 

1 3190 8,0677762 0,12394989 0,01536358 0,5 

  ∑ 0,12394989 0,01536358  
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Tabla 4.83 Continuación. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Ln(1/yi) A Zi Zi*bi 

0,69314718 -0,36651292 -0,04542924 -0,00563095 

 ∑ -0,04542924 -0,00563095 

 

 Como se puede observar la Marmita solo refleja un (1)  tiempo entre 

fallas, lo que nos deja como resultado una confiabilidad del 50% (0,5). Todo 

esto nos indica que el equipo se encuentra en operación normal, a pesar de que 

no exista un grafico que lo evidencie. 

 

Transportadores 

 

Este equipo solo presentó una sola falla, por lo que no existe un tiempo 

entre fallas y se considera que su confiabilidad (Ps(t)) es uno(1) y por ello se 

encuentra en periodo de operación normal. 

 

 

4.5.3.4 Resumen de resultados obtenidos de 

confiabilidad para cada equipo por línea 

A continuación se presentan los valores obtenidos para el componente 

comparativo de confiabilidad para los equipos pertenecientes en cada línea. 
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Tabla 4.84 Resumen de Confiabilidad. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Línea Equipo 
Confiabilidad 

(%) 

Granos Enlatados 

Bombas Centrifugas 50 

Exhauster 100 

Llenadora de Granos 66 

Llenadora de Liquido de 

Cobertura 
50 

Tapadora 75 

Pasta de Tomate y 

Mermelada 

Bombas Positivas 95 

Embaladora 66 

Etiquetadora 83 

Licuadora 100 

Llenadora 75 

Soplador 100 

Tapadora 92 

Ambas 
Marmitas 50 

Transportadores 100 

 

4.6 Diseño del plan de mantenimiento. 

 

El plan de mantenimiento se realizó mediante la comparación de los 

datos obtenidos con respecto a las fallas en el periodo de estudio y 

especificaciones con cada fabricante de los mismos, los cuales fueron 

contactados para dichas especificaciones. Este plan entro en acción a partir del 

mes de febrero del año 2011. Se realizo una evaluación del plan con 

componentes comparativos (confiabilidad, costo y productividad) ya 

establecidos anteriormente y además una subsiguiente evaluación con 

componentes evaluativos. 
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Se establecieron dos tipos de mantenimiento debido a la necesidad de los 

equipos y faltas de especificaciones técnicas de los mismos: 

A. Mantenimiento Preventivo 

 Las tareas a realizar para cada equipo que se llevarán a cabo, están 

descritas en el anexo #2 para la línea de granos enlatado, y en el anexo #3 para 

la línea de pasta de tomate y mermelada. 

 Cada labor a realizar se llevará a cabo con una duración que se muestra 

en la tabla 4.85.  

Tabla 4.85 Tiempo empleado para cada labor de mantenimiento.                                

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

N° Labor a Realizar 

Duración 

(min) 

1 Lubricación Diaria 3 

2 Inspección Diaria 5 

3 Limpieza Diaria 10 

4 Inspección y Lubricación cada 3 Días 15 

5 Inspección Semanal 30 

6 Limpieza Semanal 30 

7 Limpieza Semanal 30 

8 Lubricación Semanal 7 

9 Lubricación Quincenal 10 

10 Inspección y Limpieza Mensual 20 

11 Inspección y Lubricación Mensual 20 

12 Inspección Trimestral 120 

13 Lubricación Trimestral 30 
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14 Cambio de Piezas Trimestral 90 

15 Cambio de Piezas cada 4 Meses 120 

16 Inspección cada 4 Meses 120 

17 Cambios de Piezas Semestral 180 

18 Cambio de Piezas Anual 210 

 A continuación se mostrarán cuales son las actividades que se llevarán a 

cabo por equipo existente en cada línea, las cuales se muestran en la tabla 4.86. 

Tabla 4.86 Labores de mantenimiento a realizar en los equipos existentes en las líneas 

de estudio. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Línea Equipo 
N° de Labores a 

Realizar 

Granos Enlatados 

Bombas Centrifugas 6 y 11 

Exhauster 11 y 12 

Llenadora de Granos 3, 11 y 12 

Llenadora de Liquido de 

Cobertura 
1, 3 y 11 

Tapadora 1, 3 y 11 

Pasta de Tomate y 

Mermelada 

Bombas Positivas 14 y 15 

Embaladora 4, 9, 10 y 16 

Etiquetadora 1, 2, 16 y 18 

Licuadora 11 y 12 

Llenadora 1, 2 y 8 

Soplador 3 y 18 

Tapadora 
1, 2 ,3, 5, 7, 8, 13, 16, 

17 y 18 

Ambas 
Marmitas 11, 12, 14 y 18 

Transportadores 1 y 11 

 

B. Mantenimiento Correctivo 

 Este mantenimiento se realizará para realizarle un seguimiento a las 

máquinas durante las operaciones diarias de los equipos, para de esta manera 

realizarle un seguimiento a las fallas que se presenten durante estos periodos. 
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4.7 Comparar mediante confiabilidad, costo y 

productividad; y evaluar mediante disponibilidad, 

mantenibilidad, seguridad e impacto ambiental. 

 Para el estudio de estos componentes se realizarán a partir del mes de 

febrero del 2011 al mes de mayo del mismo año. Los cuales demostrarán cual es 

la efectividad del plan diseñado en este periodo de tiempo. 

4.7.1. Costo 

 Los costos a los que se hace referencia corresponden para el momento 

en el que fue aplicado el plan de mantenimiento en el año 2011, tomando en 

cuenta todos los cargos asociados a la producción como lo son: materia prima, 

personal, costos operativos, entre otros. En el estudio que se lleva a cabo se 

realizó una comparación en los siguientes puntos de cuanto será lo que deja de 

ganar la empresa con respecto a las paradas realizadas este año, comparando 

estos costos de cuanto es el aproximado de ganancias que obtendrá para el 

mismo. 

4.7.1.1 Costos obtenidos para la línea de granos enlatados. 

Tabla 4.87 Proyección de ingresos brutos y costos por mantenimiento después que fue aplicado 

el plan de mantenimiento para la línea de granos enlatados. (Fuente: Naturalyst., 2011) 

Mes 
Ingresos Brutos 

(Bsf.) 

Costos por Mantenimiento 

(Bsf.) 

Feb-Mar 1998570 52920 

Mar-Abr 2381799 11025 

Abr-May 2684220 13230 
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Figura 4.20 Ganancias obtenidas por la empresa y los costos por mantenimiento en la línea de 

granos enlatados. (Fuente: Naturalyst, 2011) 

4.7.1.2  Costos obtenidos para la línea de pasta y 

mermelada. 

Tabla 4.88 Proyección de ingresos brutos y costos por mantenimiento después que sea aplicado 

el plan de mantenimiento para la línea de pasta de tomate y mermelada. (Fuente: Naturalyst., 

2011) 

Mes 
Ingresos Brutos 

(Bsf.) 

Costos por Mantenimiento 

(Bsf.) 

Feb-Mar 2721874,4 80507 

Mar-Abr 4010545,5 113165,5 

Abr-May 5521000,8 263546,5 
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Figura 4.21 Ganancias obtenidas por la empresa y los costos por mantenimiento en la línea de 

pasta de tomate y mermelada. (Fuente: Naturalyst, 2011) 

  

 Como se puede observar en estos resultados obtenidos para la Línea de 

granos enlatados y la Línea de pasta y mermelada, existe una cantidad grande 

de ingresos brutos para el primer trimestre 2011 que la que hubo durante el 

2010, superándolo en un 100% y hasta más. Todo esto se debe a que obviamente 

el precio de los productos aumento junto con el aumentó de los costos de 

materia prima, procesos de fabricación y material obrero, todo esto sumado a 

que con un buen plan de mantenimiento se podrá disponer de una mayor 

cantidad de tiempo de los equipos para la producción continua, y por ende 

llegar a las cantidades de productos planificadas para determinado mes. 

Muchas veces se ve a las labores de mantenimiento preventivo como una 

generación de gastos mayores a que se realicen solo los mantenimientos 

correctivos y realmente esto puede ser así, pero lo que se ignora y ahora queda 
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demostrado son los cuantiosos beneficios obtenidos a través de los ingresos 

brutos que restándole los gastos por mantenimiento se tiene una ganancia 4 

veces mayor a la del año 2010. 

4.7.2. Productividad 

 La meta del plan de mantenimiento para la empresa es aumentar la 

productividad progresivamente para lograr las metas que se propone la 

gerencia de la empresa, el cálculo de este componente se llevará a cabo con las 

ecuaciones expresadas en el capítulo II. 

4.7.2.1 Productividad obtenida para la línea de granos 

enlatados. 

 Cálculo de Kg Teóricos el cual fue realizado en el punto 4.5.2.1 

utilizando la ecuación cinco (Ecuación 5) para la línea de granos enlatados. 

Tabla 4.89 Datos obtenidos de la meta para el año 2011 para el cálculo de productividad de  

línea de granos enlatados. (Fuente: Naturalyst., 2011) 

Mes 
Nº de Turnos 

(turnos/mes) 

Kg 

Planificados 

(Kg/mes) 

Kg 

Obtenidos 

(Kg/mes) 

Feb-Mar 
44 97701,74 83749,6 

Mar-Abr 
46 106941,4 99808,72 

Abr-May 
40 125748,3 112481,6 

 

El cálculo de productividad y sus componentes se realizara utilizando las 

ecuaciones expresadas en el capítulo II (Ecuación 6, 7 y  8). 
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Tabla 4.90 Cálculo factores para el cálculo de productividad para la  línea de granos enlatados. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Mes 
Eficiencia de la Línea 

(%) 

Efectividad de la Línea 

(%) 

Feb-Mar 22,39 85,71 

Mar-Abr 25,53 93,33 

Abr-May 33,1 89,44 

 

Tabla 4.91 Cálculo de productividad para la  línea de granos enlatados.                                  

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Mes 
Productividad 

(%) 

Feb-Mar 19,2 

Mar-Abr 23,83 

Abr-May 29,6 
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Figura 4.22 Representación de la productividad en la línea de granos enlatados. (Fuente: 

Naturalyst, 2011) 

4.7.2.2 Productividad obtenida para la línea de pasta de 

tomate y mermelada. 

Cálculo de Kg Teóricos el cual fue realizado en el punto 4.5.2.2 utilizando la 

ecuación cinco (Ecuación 5) para la línea de pasta de tomate y mermelada. 

Tabla 4.92. Datos obtenidos de la meta para el año 2011 para el cálculo de productividad 

de  línea de pasta y mermelada. (Fuente: Naturalyst. 2010) 

Mes 
Nº de Turnos 

(turnos/mes) 

Kg 

Planificados 

(Kg/mes) 

Kg 

Obtenidos 

(Kg/mes) 

Feb-Mar 44 128410,70 125432 

Mar-Abr 46 188936,58 186537 

Abr-May 40 257644,25 254424 

 El cálculo de productividad y sus componentes se realizara utilizando las 

ecuaciones expresadas en el capítulo II (Ecuación 6, 7 y  8). 

Tabla 4.93 Cálculo factores para el cálculo de productividad para la  línea de pasta y 

mermelada. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011) 

Mes 
Eficiencia de la Línea 

(%) 

Efectividad de la Línea 

(%) 

Feb-Mar 18,10% 97,68% 

Mar-Abr 25,75% 98,73% 

Abr-May 40,38% 98,75% 
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Tabla 4.94 Cálculo de productividad para la  línea de pasta y mermelada. (Fuente: Gómez 

E., Hernández J., 2011) 

Mes 
Productividad 

(%) 

Feb-Mar 17,68% 

Mar-Abr 25,42% 

Abr-May 39,88% 

 

Figura 4.23 Representación de la productividad en la línea de pasta y mermelada. 

(Fuente: Naturalyst, 2011) 

 

 Como se puede observar en todo este registro de valores estimados, con la 

implementación de un plan de mantenimiento, se logra incrementar la cantidad 

de unidades obtenidas debido al aseguramiento de un tiempo más prolongado de 

funcionamiento de los equipos. Alcanzando de esta manera la cantidad de 

unidades planificadas por lo que se logra incrementar la efectividad. 

  Es de hacer notar que la línea no opera a su máxima capacidad (capacidad 

teórica), por lo que la cantidad planificada de producción solo es la mitad de lo 

que es capaz de producir, pero este es un tema que depende de la posición de la 
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empresa en el mercado, que no le permite tener una demanda mayor. Por todo 

esto la eficiencia solo se logra aumentar progresivamente. 

 Teniendo estos resultados tan satisfactorios tanto para la eficiencia como 

para efectividad, es claro comprender el impacto que tendrán estos sobre la 

productividad que se aumenta al 50%, valor que si se compara con los 

obtenidos en el año 2010 para cualquiera de las 2 líneas estudiadas, es un valor 

un tanto inalcanzable puesto que para el año 2010 en el mejor de los casos para 

la línea de granos enlatados, se obtuvo un 16 % y para la línea de pasta y 

mermelada 19%. 

4.7.3. Confiabilidad 

 Para el cálculo de confiabilidad en esta etapa se llevará a cabo 

mediante, el método de rata de fallas, debido a que estas se presentarán con un 

orden de aparición constante como fueron establecidas en los planes de 

mantenimiento para los equipos en estudio, las cuales están expresadas en el 

anexo #4. 

 Utilizando las ecuaciones respectivas para el método de rata de fallas 

(Ecuación 21 y 22), realizando los cálculos de la siguiente manera: 

 Para bombas centrifugas: 
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 Ahora en la tabla 4.95 se expresaran el número de fallas estimadas 

desde la implementación del plan de gestión de mantenimiento. 

Tabla 4.95 Numero de fallas estimadas desde la implementación del plan de gestión de 

mantenimiento. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Línea Equipo 
Nº de 

Fallas 

l 

Granos Enlatados 

Bombas Centrifugas 0 0 

Exhauster 1 0,00096154 

Llenadora de Granos 0 0 

Llenadora de Liquido de 

Cobertura 
0 0 

Tapadora 0 0 

Pasta de Tomate y 

Mermelada 

Bombas Positivas 12 0,01153846 

Embaladora 1 0,00096154 

Etiquetadora 0 0 

Licuadora 0 0 

Llenadora 1 0,00096154 

Soplador 1 0,00096154 

Tapadora 1 0,00096154 

Ambas 
Marmitas 4 0,00384615 

Transportadores 1 0,00096154 

  

 Ahora se en las tabla 4.96 se expresaran los valores de confiabilidad 

estimado desde la implementación del plan de gestión de mantenimiento. 
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Tabla 4.96 Valor de confiabilidad estimado a partir de la implementación del plan de 

gestión de mantenimiento. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Línea Equipo 
Confiabilidad 

(%) 

Granos Enlatados 

Bombas Centrifugas 100,00 

Exhauster 71,29 

Llenadora de Granos 100,00 

Llenadora de Liquido de 

Cobertura 
100,00 

Tapadora 100,00 

Pasta de Tomate y 

Mermelada 

Bombas Positivas 98,28 

Embaladora 71,29 

Etiquetadora 100,00 

Licuadora 100,00 

Llenadora 71,29 

Soplador 71,29 

Tapadora 71,29 

Ambas 
Marmitas 74,18 

Transportadores 71,29 

 

Es notorio que cambió el método de cálculo de la confiabilidad respecto 

a la etapa 5, y esto se debe a que en esta oportunidad se está haciendo con el 

método de rata de fallas constantes, no así en la etapa 5 donde las fallas eran 

inesperadas e inconstantes, lo cual expresa que el plan de mantenimiento se 

encuentra ligado a la realidad con la existencia de fallas en los tiempos 

estimados por el plan. Demostrando de esta manera que al realizar la 

aplicación del plan, la confiabilidad aumenta. 

4.7.4. Disponibilidad 

 Para el cálculo de disponibilidad se utilizaran las ecuaciones expresadas 

en el capítulo II (Ecuación 23, 24 y 25) el cual se expresa en las tablas 4.106 y 

4.97. 
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 Tabla 4.97. Datos para el cálculo de Disponibilidad.                                          

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Línea Equipo 
TPEF 

(hr) 

TPFS 

(hr) 

Granos Enlatados 

Bombas Centrifugas 1040 0 

Exhauster 1040 3 

Llenadora de Granos 1040 0 

Llenadora de Liquido de 

Cobertura 1040 0 

Tapadora 1040 0 

Pasta de Tomate y 

Mermelada 

Bombas Positivas 86,6666667 0,25 

Embaladora 1040 3 

Etiquetadora 1040 0 

Licuadora 1040 0 

Llenadora 1040 3 

Soplador 1040 3 

Tapadora 1040 3 

Ambas 
Marmitas 260 0,75 

Transportadores 1040 3 

 

Tabla 4.98 Resultados de Disponibilidad. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Línea Equipo 
Disponibilidad 

(%) 

Granos Enlatados 

Bombas Centrifugas 100,00 

Exhauster 99,71 

Llenadora de Granos 100,00 

Llenadora de Liquido de 

Cobertura 100,00 

Tapadora 100,00 

Pasta de Tomate y 

Mermelada 

Bombas Positivas 99,71 

Embaladora 99,71 

Etiquetadora 100,00 

Licuadora 100,00 

Llenadora 99,71 

Soplador 99,71 

Tapadora 99,71 

Ambas 
Marmitas 99,71 

Transportadores 99,71 
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Haciendo uso de la definición de disponibilidad, que es la probabilidad de 

que un equipo esté disponible para su uso durante un tiempo determinado, y 

comparando con los resultados arriba obtenidos; se puede deducir fácilmente 

que los equipos de la línea de granos enlatados y de la línea de pasta de tomate 

y mermelada estarán a disposición para la producción ininterrumpida en un 

promedio de todos los equipos existentes en las líneas de un 99,94%, esto deja 

ver entre líneas los beneficios que tendría la aplicación de una buena gestión de 

mantenimiento, puesto que existiría un mayor aprovechamiento de los equipos 

durante la jornada laboral para la obtención de cantidades de producto que 

permita igualar a la producción planificada. 

4.7.5. Mantenibilidad 

 Para el cálculo de mantenibilidad se utilizaran las ecuaciones 

expresadas en el capítulo II (Ecuación 26) y los datos proporcionados en la 

tabla 4.99 el cual se muestra en las tablas 4.99 y 4.100. 

Tabla 4.99 Datos para el cálculo de mantenibilidad.                                            

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Línea Equipo 
TPR 

(hr) 

Granos Enlatados 

Bombas Centrifugas 16,00 

Exhauster 16,00 

Llenadora de Granos 10,00 

Llenadora de Liquido de Cobertura 16,00 

Tapadora 16,00 

Pasta de Tomate y Mermelada 

Bombas Positivas 1,33 

Embaladora 16,00 

Etiquetadora 16,00 

Licuadora 16,00 

Llenadora 16,00 

Soplador 16,00 

Tapadora 16,00 

Ambas 
Marmitas 4,00 

Transportadores 16,00 
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Tabla 4.100. Resultados de Mantenibilidad. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Línea Equipo 
Mantenibilidad 

(hr) 

Granos Enlatados 

Bombas Centrifugas 16,00 

Exhauster 16,00 

Llenadora de Granos 16,00 

Llenadora de Liquido de 

Cobertura 
16,00 

Tapadora 16,00 

Pasta de Tomate y 

Mermelada 

Bombas Positivas 0,11 

Embaladora 16,00 

Etiquetadora 16,00 

Licuadora 16,00 

Llenadora 16,00 

Soplador 16,00 

Tapadora 16,00 

Ambas 
Marmitas 1,00 

Transportadores 16,00 

4.7.6. Seguridad 

  El diseño del plan de mantenimiento no solo está dirigido a la obtención 

de un  aumento en la producción de la empresa, sino  que también se aboca al 

incremento de la seguridad estructural de la empresa e integridad física de sus 

trabajadores, puesto que el principal objetivo es reducir el manifiesto de fallas 

inesperadas, que puedan desembocar en un mal mayor para los equipos y por 

ende de quienes los operan, ya que la naturaleza  de este tipo de empresas 

implica riesgos que se encuentran de forma latente y los cuales tiene que ser 

controlados, para que crezca la confianza del trabajador y no sean los mismos 

nervios los que se conviertan en su propio enemigo y propagador de accidentes. 

  La ley venezolana exige que los trabajadores  dispongan de condiciones 

óptimas de trabajo, en un ambiente seguro y es deber de la empresa hacer que 

esto se cumpla. 
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  Es deber del trabajador hacer de su trabajo una actividad segura, por lo 

que no es correcto que éste se convierta en un obstáculo para las mejoras que la 

empresa quiera implementar, sino que forme parte de este proceso y haga digna 

representación del lugar que ocupa dentro de la estructura organizativa: la base 

de la pirámide.  

4.7.7. Impacto Ambiental 

 Desde hace algunos años, uno de los temas de mayor relevancia a nivel 

mundial, y que hace que múltiples países dejen a un lado sus diferencias, para 

unirse por una causa común, es el de la preservación ambiental. El trabajo que 

se ha venido desarrollando al respecto deja como resultado el tratado de Kioto, 

en el que países desarrollados y no desarrollados se comprometen a reducir en 

cierto porcentaje sus emisiones al medio ambiente.  

La evolución del tema lo ha llevado a un segundo nivel con una 

relevancia mayor, que con el tiempo dejará por fuera a quienes no entren dentro 

de este proceso, y es el de las certificaciones iso14001. 

Iso 14001 es una certificación que se otorga a una empresa que cumpla 

con una serie de requerimientos, que van desde una estructura organizativa, 

documental y ejecutada en el campo. 

Hoy en día las empresas más competitivas están en este medio, y las que 

no lo están desean estarlo, puesto que esto se ha convertido en una exigencia 

intrínseca del cliente, como resultado de una campaña de concientización que se 

viene ejecutando desde hace algún tiempo. 

Aunque Naturalyst no ha entrado en este proceso, día a día busca 

mejorar sus operaciones y este plan de mantenimiento que se propone para ser 

ejecutado no se escapa a esta realidad, ya que busca un manejo no desmesurado 

de los recursos. 
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El emblema es: “Producir más usando menos”, para reducir el impacto 

ambiental que suelen traer los incrementos de producción sin una respectiva 

consideración del impacto ambiental que ocasiona. 

 Aquí se busca: 

 controlar las actividades de lubricación para evitar excesos que infarten 

a los equipos. 

 Llevar una buena gestión de mantenimiento para que los reemplazos de 

piezas sean para quienes les corresponda, y no que se reemplace más de 

una, porque el fallo de una generó problemas en otros elementos. 

 Limpieza de los equipos y partes de estos, así como del área de trabajo. 

4.8 Estimación de los beneficios a obtener por aplicación de la 

gestión de mantenimiento. 

 Los beneficios a obtener por la empresa involucra, tanto un incremento 

en las ganancias como el de llevar un seguimiento apropiado para la 

conservación de los equipos utilizados en las líneas de estudio, como evitar 

fallas que puedan interferir con la jornada de estas líneas. Además 

proporcionará un mejor aprovechamiento en las jornadas de trabajo de cada 

integrante de la línea, esto se indica en las tablas 4.110 y 4.111. 
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Tabla 4.101 Estimación de beneficios económicos para la línea de granos enlatados. 

(Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Año Mes Ingresos 

Brutos 

Costos por 

Mantenimiento 

Ganancias 

2010 

Junio 476763 19152 457611,2 

Julio 564744 0 564744,3 

Agosto 687949 15195,6 672753,7 

Septiembre 1009196 190 1009006,4 

Octubre 806769 135492 671276,8 

Noviembre  1119111 514962 604148,9 

Diciembre 755708 0 755708,4 

2011 

Junio 3040513 52920 2987593 

Julio 3383338 11025 3372313 

Agosto 3726163 13230 3712933 

Septiembre 4068988 52920 4016068 

Octubre 4411813 11025 4400788 

Noviembre  4754638 13230 4741408 

Diciembre 5097463 52920 5044543 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Análisis y Resultados                                145 

Tabla 4.102. Estimación de beneficios económicos para la línea de pasta de tomate y 

mermelada. (Fuente: Gómez E., Hernández J., 2011). 

Año Mes Ingresos 

Brutos 

Costos por 

Mantenimiento 

Ganancias 

2010 

Junio 3683659 1308930 2374728,88 

Julio 3753290 1445010 2308280,3 

Agosto 8063347 454510 7608836,72 

Septiembre 7868654 451973 7416681,98 

Octubre 5742313 241325 5500987,6 

Noviembre  3977318 224749 3752569,17 

Diciembre 4583952 52080 4531872 

2011 

Junio 6883599,97 80507 6803092,97 

Julio 8283163,17 113165,5 8169997,67 

Agosto 9682726,37 263546,5 9419179,87 

Septiembre 11082289,6 80507 11001782,6 

Octubre 12481852,8 113165,5 12368687,3 

Noviembre  13881416 263546,5 13617869,5 

Diciembre 15280979,2 80507 15200472,2 

 Esto indica claramente que se cumplen a cabalidad los objetivos 

propuestos para el diseño del plan de mantenimiento. 



CCAAPPÍÍTTUULLOO    55  

CCoonncclluussiioonneess  yy  RReeccoommeennddaacciioonneess  

En este capítulo se presentan cuales fueron a las conclusiones a que se 

llegaron al momento de la finalización de la investigación.  

 

5.1. Conclusiones 

De la investigación realizada se desprenden las siguientes conclusiones: 

El análisis de confiabilidad realizado en la empresa, reflejó el grado de 

incertidumbre de los equipos que se encontraban en funcionamiento al momento 

del estudio, observándose valores de confiabilidad de la planta de un 79%, para 

el promedio del total de estos equipos al inicio del estudio. 

Con los planes de mantenimiento propuestos en este estudio (preventivo 

y correctivo), y con un constante seguimiento de estos procesos, se demuestra un 

aumento de la confiabilidad de un 85,72% en promedio para los diferentes 

equipos. 
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Los procedimientos de inspección establecidos para los sistemas y 

equipos, permitirán la evaluación de la condición de operación y la recolección 

de los tiempos de paradas y operación. 

El estudio de los Indicadores de mantenimiento permitirán establecer un 

registro histórico del comportamiento de los equipos dinámicos, ayudando a 

detectar oportunamente desviaciones en su operación, facilitando así la toma de 

decisiones orientadas a perfeccionar la labor de mantenimiento. 

 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda que el personal de operaciones registre la data de 

tiempos de operación, falla y reparación de la manera más exacta posible, para 

que pueda existir una base de datos confiables, ya que esto será de gran utilidad 

para estudios posteriores. 

Se recomienda la aplicación de los planes de inspección diseñados para 

cada uno de los sistemas y equipos estudiados, así como una minuciosa 

evaluación de las fallas y un seguimiento de estas, para mejorar el plan de 

mantenimiento.  

Mantener y actualizar el inventario de almacén de repuestos en la 

planta, de manera de lograr un seguimiento fiable de éstos en el plan de 

mantenimiento. 

Impartir cursos de formación continuamente a los técnicos encargados 

de las tareas de mantenimiento, de manera de tener un equipo altamente 

competitivo, y al tanto de los avances tecnológicos en su área, e informar a 

todos los departamentos encargados del mantenimiento de todos los equipos y 

maquinarias de la empresa, del alcance de este estudio para poder desarrollar 
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estrategias que permitan obtener resultados parecidos a los alcanzados en este 

estudio en otra áreas de la misma. 

Establecer rutinas de mantenimiento con anterioridad a los eventos 

estimados, para que de esta manera no interfiera con las planificaciones de los 

departamentos de producción. 

Establecer las rutinas de cambio de piezas para los días sábados para no 

interferir con las jornadas de trabajo de la planta. 
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Registro de Fallas de la Línea de Pasta de tomate y Mermeladas 

 
Equipo 

 
Falla 

 
Fecha 

Hora del 
suceso 

Tiempo de 
paradas 

 
Labor efectuada 

Tipo de 
Mantenimiento 

Aplicado Horas minutos 

 
 
 
 

Bomba 
0 

Rodamientos dañados 16/06/2010 8 2 00 Cambió de rodamientos Correctivo 

Inspección 22/06/2010 13 1 00 Se cambió el aceite Preventivo 

Inspección  
16/07/2010 

9 3 00 Cambió de aceite de la bomba y se 
lubricaron los rodamientos. 

Preventivo 

chequeo 06/08/2010 15 2 00 Lubricación Preventivo 

Chequeo 24/08/2010 10 1 00 Cambió de aceite Preventivo 

Chequeo 13/09/2010 18 1 00 Cambió de aceite Preventivo 

Los sellos presentan 
desgaste 

28/09/2010 21 0 44 Se lijaron y asentaron los sellos Preventivo 

Chequeo 20/11/2010 14 2 00 Cambió de estoperas y rodamientos Preventivo 

 
Bomba 

1 

Sellos dañados 24/06/2010 14 2 00 Cambió de sello Correctivo 

Problemas con el sello  22/09/2010 12 0 30 Ajuste de sello Correctivo 

 
 
 
 
 

Bomba 
4 

chequeo 18/06/2010 13 1 00 Cambió de o-ring Preventivo 

chequeo 21/06/2010 11 8 00 Se cambiaron rodamientos y estoperas Preventivo 

Chequeo 22/06/2010 18 3 00 Cambió de aceite y sellos Preventivo 

chequeo 06/07/2010 10 2 00 Cambió de aceite y lubricación Preventivo 

O-ring dañado 15/07/2010 12 1 00 Cambió de o-ring Correctivo 

Chequeo 03/08/2010 14 1 00 Lubricación Preventivo 

chequeo 26/08/2010 8 0 50 Cambió de aceite Preventivo 

Chequeo 15/09/2010 20 0 50 Cambió de aceite Preventivo 

O-ring dañado 05/10/2010 9 1 00 Cambió de o-ring Correctivo 

O-ring y sellos dañado 24/11/2010 10 1 00 Cambió de o-ring y sellos Correctivo 

 



 
Equipo 

 
Falla 

 
Fecha 

Hora 
del 

suceso 

Tiempo de 
paradas 

 
Labor efectuada 

Tipo de 
Mantenimiento 

Aplicado Horas minutos 

 
Embaladora 

Se salió la cadena elevadora 
de carton 

07/10/2010 15 0 35 Se ajustó la cadena en su posición, 
y se graduaron los valores de la 

válvula de vacio. 

Correctivo 

Se salió la cadena elevadora 
de carton 

07/10/2010 16 0 20 Se ajustó Correctivo 

Se salió la cadena elevadora 
de carton 

03/11/2010 7 0 30 Se ajustó Correctivo 

 
 
 
 
 
Etiquetadora 

El embrague es deslizando 
impidiendo que el rodillo que 
enrrolla el papel de un giro 
completa, por lo tanto, la 
etiqueta tarda en salir y los 
frascos se acumulan 
deteniendo la línea de 
producción 

13/08/2010 11 0 30 Se verificó que el embrague estaba 
impregnado con formula mecánica 

provocando deslizamiento en el 
mismo, (el operador o mecánico 

aplico formula mecánica al rodillo 
q enrolla el papel) se limpió el 

sistema de embrague. 

Correctivo 

Problemas con la etiqueta, la 
etiqueta no sale 

25/08/2010 9 3 00 Se le hicieron ajustes al embrague Correctivo 

Correa desgastada  27/10/2010 13 0 15 Cabio de correa. Correctivo 

Desajuste en el equipo esta 
partiendo el papel 

28/10/2010 19 0 10 Se chequeo y ajustó el equipo. Preventivo 

Rompe la etiqueta 28/10/2010 20 0 30 Se realizó ajuste en el embrague Correctivo 

Presenta varios problemas 04/11/2010 8 2 35 Se realizaron varios ajustes Correctivo 

Licuadora Daño del eje del motor por 
alta vibración  

23/07/2010 14 24 00 Sustitución del motor y 
mecanizado del eje. 

Correctivo 

 

 

 

 

 

 



 
Equipo 

 
Falla 

 
Fecha 

Hora 
del 

suceso 

Tiempo de 
paradas 

 
Labor efectuada 

Tipo de 
Mantenimiento 

Aplicado Horas minutos 

 
 
 
 
Llenadora 

 
chequeo 

 
16/07/2010 

 
12 

3 00 Se realizó cambió de sellos inferiores 
los cuales estaban totalmente dañados, 
lubricación (grasa azul) de los mismos, 
de las correderas y de las chumaceras, 

ajuste de mangueras 

Preventivo 

Lubricación y cambió 23/07/2010 8 1 00 Se lubricaron las válvulas y los pistones 
se cambiaron los sello o-ring de los 

pistones 

Preventivo 

Cambió de piezas 03/08/2010 14 2 00 Cambió de o-ring por desgaste. 
Cambió de anillo separador del piston 

8. 

Preventivo 

Cilindro de la unidad NCNF 
se partió 

28/10/2010 17 3 36 Se mando a mecanizar el cilindro Correctivo 

 
 
Marmita 

4 

Agitador de no funciona, 
contactor quemado 

 
07/07/2010 

 
9 

 
2 

 
00 

 
Reemplazo de contactor 

Correctivo 

La estopera de la parte 
inferior de la caja, estaba 
dañada, el separador que 
ajusta el rodamiento se 
partió 

 
17/11/2010 

 
9 

 
1 

 
30 

 
Se cambiaron las estoperas, se colocó 

un o-ring para hacer la función del 
separador. Se limpió la caja y se cambió 

el aceite 

Correctivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Equipo 

 
Falla 

 
Fecha 

Hora 
del 

suceso 

Tiempo de 
paradas 

 
Labor efectuada 

Tipo de 
Mantenimiento 

Aplicado Horas minutos 

Soplador Cambió de rodamientos 02/12/2010 8 2 00 Cambió de rodamientos Correctivo 

 
 
 
 
 
Tapadora 

Se rompió el resorte en el 
sistema alimentador de 
tapas 

04/06/2010 7 3 00 Reemplazo de resorte por fin el su 
vida útil 

Correctivo 

Los frascos no quedan 
bien tapados 

04/06/2010 12 2 00 Volteada la Correa por  desgaste Correctivo 

Lubricación 04/06/2010 16 0 30 Chequeada y lubricada Preventivo 

Cambió de correa de 
sellado 

10/06/2010 9 0 30 Se hizo un chequeo y se detectó 
deterioro en las correas 

Correctivo 

Lubricación y limpieza 14/06/2010 8 1 00  Preventivo 

Corrección de la polea 23/07/2010 14 2 00 Se rectifico el diámetro de la polea 
tensora y se colocaron 

rodamientos, se fabrico el eje. 

Correctivo 

Inspección 29/07/2010 11 1 00 Lubricación y cambió de correas 
laterales 

Preventivo 

Máquina no esta 
realizando la operación 
de tapado correctamente 

19/08/2010 7 0 20 Sustitución de correas de sellado Correctivo 

Se rompió la correa de la 
caja reductora de la 
cabeza dispensadora de 
tapas 

02/09/2010 10 0 25 Cambió por correa semejante y se 
mando a comprar la original 

Correctivo 

Zapata del primer cierre 
presenta desgaste 

24/09/2010 12 0 30 Reemplazo Correctivo 

Desajuste del equipo 04/10/2010 11 0 20  Preventivo 

Presenta un problema en 
el cierre 

26/10/2010 8 0 49 Correas de sellado desgastadas Correctivo 

Problemas de ajuste 26/10/2010 13 1 11 Ajuste a diferente tipos de 
presentaciones 

Preventivo 

Transportador3 Chequeo 28/06/2010 9 8 00 Se cambió la banda transportadora, 
se detectó un desgaste en los ejes 

de los rodillos y se mandaron a 
fabricar los ejes. 

Preventivo 

 



Granos Enlatados 

 
Equipo 

 
Falla 

 
Fecha 

 
Hora del 
suceso 

Tiempo de 
paradas 

 
Labor efectuada 

Tipo de 
Mantenimiento 

Aplicado Horas minutos 

Bomba 1 Motor tiene rodamientos y sello 
mecanico dañado 

30/08/2010 19 0 14 Reemplazada la bomba 
por una que se 

encontraba en stock 

Correctivo 

Bomba 2 El térmico esta dañado porque los 
rodamientos están dañados 

22/11/2010 9 
 

24 00 Se reemplazaron 
rodamientos y sello 

mecánicos 

Correctivo 

 
Llenadora de 

granos 

Desajuste en el equipo, el eje 
principal flojo y desplazado hacia 
arriba 

04/10/2010 16 3 45 Ajuste de equipo Correctivo 

Desajuste en el equipo, algunas latas 
se aplastan y se descuadraron las 
bocinas 

05/10/2010 9 0 28 Ajuste de equipo Correctivo 

Ruido en el motor 02/11/2010 18 4 30 Cambió de 
rodamientos y 

estopera de la caja 
reductora y motor 

Correctivo 

Llenadora de 
liquido de 
cobertura 

Chumaceras de la cadena 
transportadora dañadas  

01/10/2010 15 1 00 Reemplazo de 
chumaceras 

Correctivo 

Se partió la chumacera tracera del 
trasportador de liquidos  

22/10/2010 9 0 25 Reemplazo de 
chumaceras 

Correctivo 

 
 
 
 
 

Tapadora 

La cadena trasportadora de la 
Máquina perdió el tiempo y no sella 
las latas debido a que la cadena sato 
diente de piñon 

22/06/2010 13 1 00 Aflojar cadena y 
ajustar., luego tensar 

Correctivo 

Chequeo 13/08/2010 8 0 40 Ajuste de equipo y 
cambió de piezas 

Preventivo 

La Máquina  no alimenta las tapas, 
esta queda incrustada en la Máquina, 
el mecanismo de lectura de las latas 
está trabado por oxidación 

29/09/2010 11 0 25 Limpieza y retiro de 
exceso 

Correctivo 

Desajuste de equipo 1 /11/2011 14 2 00 Cambió de esparrago y 
mariposa 

Correctivo 
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1. Objetivo 

Establecer los pasos necesarios para proporcionar los servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo a los equipos encargados de realizar el proceso de producción en la línea de granos 

enlatados, con la finalidad de realizar las acciones a las cuales debe ser sometidas para de esta 

manera prolongar su tiempo de vida, y continuar con la operación diaria del mismo y evitar la 

recurrencia de fallas. 

2. Alcance 

Abarca solo el mantenimiento de la línea de granos enlatados, el cual ayuda a los encargados 

de suministrarle un mantenimiento al equipo de una forma confiable al momento de realizar 

operaciones de inspección, lubricación, limpieza y cambio de partes en momentos necesarios y no 

caer en situaciones de realizar acciones innecesarias en momentos no indicados. 

3. Documentos de Referencia 

3.1 “Manual gestión de mantenimiento a la medida”. Autor: Ing. Raúl Prando. Año: 1996. 

3.2 "Bombas Centrifugas". Carnicer Royo, Enrique; Mainar Hasta, Concepción. 

3.3 "Manual Instalación Operación y Mantenimiento de Bombas Centrifugas". CIPSA. 

 

4. Definiciones 

4.1. Mantenimiento Preventivo: Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar 

el correctivo y todo lo que representa. 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. 

4.2. Lubricación: Acción y efecto de impregnar con una sustancia grasa u oleosa (lubricante) 

las superficies que se rozan entre sí. 

4.3. Grasa con grado alimenticio: estos lubricantes son no tóxicos pero reducen el desgaste, 

además su capacidad para reproducir bacterias una vez en uso es cuando menos 100 

veces mayor que los aceites sintéticos, los únicos lubricantes grado alimenticio que 

realmente protegen a la máquinaria contra el desgaste,  y la corrosión son los de origen 

sintético, también son una barrera para la generación de bacterias en la planta. 

4.4. Aceite de transmisión: estos aceites están destinados a facilitar el arranque en frio del 

elemento al cual se encuentra en contacto; de esta manera proporciona una protección  

contra el desgaste. Su viscosidad se mantiene estable a diferentes temperaturas de 

operación. 

4.5. Cambio de piezas: Sustituir un componente que pudiera falla por un componente nuevo o 

reconstruido. 
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4.6. Inspección: Consiste en la acción y efecto de examinar atentamente una cosa. 

4.7. Limpieza: consiste en eliminar las suciedades visibles o invisibles de un elemento 

llevándolo a su estado inicial. 

 

5. Responsabilidades 

5.1 Responsabilidades del Gerente de Mantenimiento.  

5.1.1 Establecer presupuestos y costos necesarios para la compra de piezas, instrumentos y 

sustancias requeridas para las acciones que se deben llevar a cabo para el 

mantenimiento del equipo. 

 

5.2 Responsabilidades del Jefe de Mantenimiento. 

5.2.1. Tramitar las solicitudes de órdenes de trabajo preventivo y correctivo.  

5.2.2. Verificar la correcta utilización de materiales, equipos y herramientas. 

5.2.3. Velar por el correcto cumplimiento de las actividades establecidas. 

5.2.4. Entregar el equipo al departamento de calidad una vez finalizado el mantenimiento 

para su posterior liberación. 

 

5.3 Responsabilidades del Planificador de Mantenimiento. 

5.3.1. Controlar la información de los mantenimientos correctivos en el SYSMAN. 

5.3.2. Mantener control de los repuestos y componentes críticos, velando por la existencia 

de los mismos en el almacén de repuestos. 

 

5.4 Responsabilidades del Coordinador de Mantenimiento. 

5.4.6. Impartir oportunamente las instrucciones de tal forma que sean comprendidas por su 

personal, garantizando al mínimo tiempo de parada con calidad y eficacia.  

5.4.7. Velar por el buen uso y conservación de las herramientas al momento de intervenir en 

una acción requerida. 

5.4.8. Asegurar el fiel cumplimiento de las políticas de calidad, seguridad e higiene hacia el 

medio ambiente. 

 

5.5 Responsabilidades de los Mecánicos y Electricistas 

5.5.6. Recibir la máquinaria y equipo para evaluar su condición. 

5.5.7. Interviene en las zonas, áreas, equipos o componentes de los mismos señalados para 

el mantenimiento. 

5.5.8. Realiza las pruebas preliminares para comprobar la efectividad del mantenimiento. 

5.5.9. Reporta al Supervisor inmediato, el mantenimiento realizado, 
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6. Instrucciones. 

 

6.1 Bomba Centrifuga: 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Limpieza Semanal 

 

A. Asegúrese de que la bomba se encuentre apagada 

B. Llene de agua la fuente de succión de la Bomba. 

C. Desconecte la descarga de la Bomba, para que vierta el líquido hacia el exterior. 

D. Proceda al encendido de la Bomba, para que inicie el proceso de limpieza (remoción de 

glucosa) de todos los componentes internos. durante 10min. 

E. Finalizado el proceso de limpieza, apague Bomba. 

F. Proceda a reconectar la descarga de la Bomba. 

 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Inspección General Trimestral 

 

1. Motor 

A. Proceda al encendido del motor y verifique la inexistencia de sonidos o vibraciones fuera 

de rango. 

B. Verifique el consumo de corriente (A) del motor de acuerdo a caballos de fuerza del 

mismo (Hp). Compare con tabla de cargas y capacidad de corriente suministrada por 

fabricante. 

C. proceda a destapar la carcasa y de ser necesario sustituya rodamientos internos, bobinado 

estator, o el motor en sí según sea el caso. 
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2. Bomba 

A. Verifique que la presión o el caudal de fluido de prueba sea satisfactorio para las 

Condiciones de operación. 

B. Asegúrese de que la brida, la torre, el plato, el sello mecánico, el impulsor, la abrazadera y 

la carcasa estén bien ajustados y no exista la presencia de sonidos ni vibraciones fuera de 

rango. 

C. De existir lo anterior, destape la carcasa de la bomba y verifique el estado del o-ring del 

plato, de ser necesario sustitúyalo. 

D. Verifique que los tornillos de la brida estén bien sujetos y que el impulsor no roce la 

carcasa de la bomba, de ser así, debe revisarse que el empaque de la carcasa esté en buen 

estado para proceder luego a ajustar y alinear según sea el caso. 

E. Cerciórese de la inexistencia de fuga de fluido al momento del bombeo, de lo contrario 

revise y sustituya el sello mecánico. 

 

6.2 Exhauster 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Lubricación Trimestral 

 

A. Compruebe el buen estado del motoreductor, proceda a medir el nivel de aceite del 

equipo retirando el tapón de nivel. De ser necesario el ajuste, emplee aceite sintético S-

320, vertiendo la cantidad requerida por el orificio del tapón de carga o llenado hasta 

ajustar a la medida del tapón de nivel. 

B. Retire el tapón de llenado de aceite ubicado en la parte superior de la carcasa. 

C.  Retire el tapón de drenaje de aceite ubicado en la parte inferior de la carcasa y vierta el 

fluido en un recipiente adecuado para desechos especiales.  

D. Coloque los tapones y limpie los restos de lubricante que puedan quedar sobre la carcasa. 
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E. Verifique que el tapón de descarga o drenaje de fluido éste bien ajustado, y llene el 

interior con aceite sintético S-320 hasta la medida del tapón de nivel, ajuste los tapones de 

nivel y de llenado, limpie y acople nuevamente el motoreductor. Inspeccione el estado de 

las correas, bases, tensor, poleas. Sustitúyalas en caso de observar deterioro. 

F. Lubrique las guías de la mordaza de nivel de altura con grasa liviana siliconada y retire el 

exceso. 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Inspección Trimestral 

 

A. Ponga en funcionamiento el equipo presionando el botón verde debidamente identificado 

en tablero de mandos. 

B. Verifique la inexistencia de sonidos y vibraciones fuera de rango, el movimiento giratorio 

debe ser uniforme y constante. 

C. Verifique el consumo de corriente (A) del motor de acuerdo a caballos de fuerza del 

mismo (Hp).  

D. Cerciórese que el motoreductor se encuentre perfectamente ajustado al acople del motor, 

no debe existir movimientos axiales ni longitudinales. 

E. De existir lo anterior, desacople el motoreductor y lleve a un lugar adecuado para 

mantenimiento mayor. 

F. Proceda a desacoplar los engranajes internos del equipo como el piñón, la corona de 

reducción y el engranaje de acople, lave con disolvente, limpie y visualice desgaste en los 

dientes de los mismos. De ser necesario sustitúyalos. 

G.  Revise los rodamientos internos. De observarse oscilación o sonido por desgaste sustituya 

los mismos. Sustituya estoperas, empaques y sellos. 

H. Proceda a ensamblar nuevamente el motoreductor asegurándose que las partes acoplen 

perfectamente, no se debe ejercer extrema presión mecánica para el encaje de las piezas. 
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I. Cerciórese que el eje central no presente movimientos longitudinales o de oscilación, asi 

mismo verifique que el eje de la caja reductora se encuentre en igual estado. 

J.  Compruebe el buen funcionamiento del termómetro, válvula reguladora, válvula de 

control de vapor, tuberías y uniones. Con presión de prueba a 30 psi, no deben existir 

fugas de vapor, el cierre de válvulas debe ser total y hermético, y el termómetro deberá 

indicar un rango de operación de 80°C. 

 

6.3 Llenadora de granos 

Labor a Realizar Frecuencia 

Limpieza Diaria 

 

A. Asegúrese que el equipo se encuentre apagado. 

B. Proceda a lavar con abundante agua para eliminar cualquier presencia de algún grano que 

se encuentre en el equipo. 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Inspección General Trimestral 

A. Proceda al encendido de la máquina y verifique la inexistencia de sonidos o vibraciones 

fuera de rango. 

B. Verifique el consumo de corriente (A) del motor de transmisión de acuerdo a caballos de 

fuerza del mismo (Hp). Compare con tabla de cargas y capacidad de corriente suministrada 

por fabricante. 

C. De existir anomalías, desmonte el mismo marcando con una señal de referencia la 

posición de las conexiones eléctricas para conservar el sentido de giro, seguidamente 

proceda a destapar la carcasa y de ser necesario sustituya rodamientos internos, bobinado 

estator, o el motor en sí, según sea el caso. 

D. Cerciórese del buen estado de las estrellas de poliuretano de alta densidad, de observarse 

desgaste o fisuras sustituya el componente. Revise la manzana de ajuste superior, ésta 

debe estar bien sujeta y centrada. 
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E. Verifique el estado de los bolsillos de llenado, éstos deben deslizar en las guías de 

elevación suavemente las cuales deben estar lubricadas con grasa liviana siliconada sin 

excesos. 

F. Compruebe el buen funcionamiento del disco guía de avance, su movimiento giratorio 

debe ser suave y uniforme. De ser así, desmonte el disco y revise los rodamientos axiales 

de bola en el eje central. Sustituya de ser necesario. 

G. Realice el ajuste de nivel de las columnas de soporte, lubrique las guías con aceite liviano y 

retire el exceso. 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Lubricación Trimestral 

 

A. Cerciórese del buen estado del motoreductor, éste debe estar en rango respecto a los 

caballos de fuerza del mismo, emplee las tablas para consumo de los fabricantes. De no 

estar en rango, proceda a desmontar el componente y sustituya rodamientos del motor. 

Limpie los contactos de la bornera y ajuste bien las conexiones. Seguidamente proceda al 

desarme de la caja reductora, revise los engranajes internos y cerciórese de la inexistencia 

de desgaste o desajuste en el grupo de transmisión. De ser así, sustituya los rodamientos 

de los ejes de engranes o mecanice los componentes desgastados según sea el caso. Arme 

el componente y vierta aceite sintético S-320 (empleando la cantidad requerida) por el 

orificio del tapón de llenado hasta ajustar a la medida del tapón de nivel. Lubrique la 

cadena de tracción con aceite SAE 140 retirando el exceso. Proceda a montar la pieza y 

verifique su correcto funcionamiento. 

B. Las bocinas deben estar en buen estado, no deben haber movimientos axiales en la 

estrella separadora de latas. Lubrique el sistema con grasa liviana siliconada aplicando a 

los puntos de lubricación. 

C. Compruebe el correcto funcionamiento del sistema de transmisión el cual debe poseer 

movimientos giratorios suaves y uniformes libres de cualquier ruido o vibraciones fuera de 
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rango. Lubrique con aceite SAE 140 eliminando los excesos. De existir condiciones 

anormales, desarme el sistema y detecte la falla la cual podría ser ocasionada por 

desgaste en los componentes internos del sistema de engranajes. 

 
6.4 Llenadora de liquido de Cobertura 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Diaria 

 

A. Coloque el equipo en movimiento. 

B. Proceda a lubricar las chumaceras con grasa de grado alimenticio. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Limpieza Diaria 

 

A. Con agua abundante proceda a limpiar las tuberías del equipo para eliminar restos de 

producto que se encuentren dentro de las mismas debido a recirculación. 

 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Inspección Trimestral 

 

A. Verifique que no existan ruidos extraños ni vibraciones fuera de rango en el equipo. 

B. Verifique el consumo de corriente (A) del motor de acuerdo a caballos de fuerza del 

mismo (Hp).  

C. Verifique el estado de la cadena transportadora. 

D. Verifique que no existan fugas de líquido en cualquier parte del equipo. 
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6.5 Marmita 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección Trimestral 

 

1. Camisas o chaquetas internas y externas 

A. Con la marmita limpia y descargada (sin producto), visualice en las superficies tanto 

interna como externa la existencia de fisuras, perforaciones, incrustaciones, hendiduras, 

estrías, ralladuras o rebabas que alteren su apariencia, ésta debe presentar buena simetría 

de conjunto con superficie totalmente lisa y uniforme. 

B. De existir tales condiciones proceda a realizar la sustitución de la lámina cóncava calibre 

0,700mm ± 0,100 mm de acero inoxidable austenítico (más de 7% de níquel), inerte, 

laminado en frío, no templable y antimagnético, sin costuras, en terminado sanitario 2B, 

bajo proceso TIG y densidad de acuerdo a normas ISO-2853 y AISI-304 empleada para la 

industria de alimentos. 
 

2. Tuberías sanitarias y conexiones abrazadera. 

A. Con la marmita llena de agua, ejecute la descarga y verifique la presencia de fugas en 

tuberías y uniones. De existir tales condiciones, ajuste o sustituya sellos y conexiones 

según sea el caso. 
 

3. Válvula de Control de vapor 

A. Compruebe el bloqueo del caudal de vapor en la posición "cerrado". 

B. Compruebe la fluidez del caudal de vapor en posición "abierto" visualice manómetros. 

C. Confirme que no existan fugas en las uniones y vástago de la misma, de lo contrario 

proceda a la sustitución de la válvula. 

 

4. Válvula reguladora 

A. Inyecte presión de vapor al manifold de válvulas el cual debe ser mayor que la presión 

regulada. 

B. Asegúrese que la presión regulada permanezca en 25 psi constantes en la entrada de la 

cámara de vapor de la marmita. 

C. Cierre la válvula piloto mencionada en el punto A y compruebe que el manómetro de 

regulación disminuye lentamente hasta indicar cero (0) psi. 



 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA LA LINEA DE GRANOS ENLATADOS 

Fecha de 
Emisión 

Fecha de 
Revisión 

Revisión Código Nº de Pág. 

11/02/2010 00/00/0000 00  11 de 15 

 

 

D. Verifique que no existan fugas en las uniones y cuerpo de la misma, de lo contrario 

proceda a la limpieza o sustitución del diafragma según sea el estado del mismo. 
 

5. Válvula de seguridad 

A. Verifique su operación aplicando una presión mayor o igual a 30 psi. Para ello, aumente 

manualmente la presión mecánica del diafragma estrangulados atornillándolo en la parte 

superior de la válvula reguladora mencionada en el punto B, hasta que el manómetro de 

presión indique 30 psi, momento en el cual la válvula de seguridad deberá abrir para 

liberar vapor. 

B. Asegúrese de que no existan fugas en las uniones y cuerpo de la misma, de lo contrario 

proceda a sustituirla. 
 

6. Válvula desaireadora 

A. Presione la palanca de alivio en la parte superior de la válvula, seguidamente visualice la 

salida de vapor y aire. Proceda al cierre de la misma cuando observe la salida densa del 

vapor. 

B. Cerciórese que una vez que se haya cerrado completamente, no exista fuga por la boquilla 

ni el cuerpo de la misma. De existir la mencionada fuga proceda a la sustitución de la 

válvula. 

 

7. Controles Eléctricos 

A. Verificar consumo de corriente (A) del motor del mezclador, de acuerdo a caballos de 

fuerza del mismo 

(Hp). Comparar con tabla de cargas y capacidad de corriente suministrada por fabricante. 

B. Limpiar contactos con solvente dieléctrico y ajustar conexiones 

C. Disparar manualmente las protecciones eléctricas 

D. Verificar la inexistencia de sobrecalentamiento de cables y demás componentes. 
 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Trimestral 

 

8. Motoreductor 30-1 y 40-1 

A. Con la marmita herméticamente tapada y protegida con cubierta plástica anti derrame, 

proceda a medir el nivel de aceite del motoreductor retirando el tapón de nivel. De ser 
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necesario el ajuste, emplear aceite sintético S-320, vertiendo la cantidad requerida por el 

orificio del tapón de carga o llenado hasta ajustar a la medida del tapón de nivel. 

B. Coloque los tapones y limpie los restos de lubricante que puedan quedar sobre la carcasa. 

C. Cerciórese que el motoreductor se encuentre perfectamente ajustado al acople del motor, 

no debe existir movimientos axiales ni longitudinales. 

D. De existir lo anterior, desacople el motoreductor y lleve a un lugar adecuado para 

mantenimiento mayor. 

E. Retire el tapón de llenado de aceite ubicado en la parte superior de la carcasa. 

F. Retire el tapón de drenaje de aceite ubicado en la parte inferior de la carcasa y vierta el 

fluido en un recipiente adecuado para desechos especiales. 

G. Proceda a desacoplar los engranajes internos del equipo como el piñón, la corona de 

reducción y el engranaje de acople, lave con disolvente, limpie y visualice desgaste en los 

dientes de los mismos. De ser necesario sustitúyalos. 

H. Revise los rodamientos internos. De observarse oscilación o sonido por desgaste sustituya 

los mismos. 

I. Sustituya estoperas, empaques y sellos, limpie los orificios de ventilación del depósito de 

aceite empleando una varilla y/o aire a presión. 

J. Proceda a ensamblar nuevamente el motoreductor asegurándose que las partes acoplen 

perfectamente, no se debe ejercer extrema presión mecánica para el encaje de las piezas. 

K. Verifique que el tapón de descarga o drenaje de fluido éste bien ajustado. 

L. Llene el interior con aceite sintético S-320 hasta la medida del tapón de nivel, ajuste los 

tapones de nivel y de llenado, limpie y acople nuevamente el motoreductor. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Cuatro Meses 

 

9. Filtro de vapor 

A. Abra la válvula de paso rápido con presión en el sistema y descargue los residuos 

recolectados en la malla filtrante y cierre nuevamente. Repita la operación hasta que la 

salida de vapor sea densa y uniforme. La frecuencia de limpieza será cada 166 horas de 

operación. 

B. Sustituya el filtro de vapor. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Anual 
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10. Trampa de vapor 

A. Con el sistema presurizado, verifique la salida de agua por el retorno o drenaje de la 

trampa de vapor. De no observarse la salida del fluido en un tiempo relativamente corto 

después de la puesta en operación del sistema, sustituya la trampa de vapor. 

B. Sustituya la trampa de vapor. 

 

6.6 Tapadora 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Lubricación Diaria 

 

 

A. Una vez terminada la limpieza de la máquina lubrique las partes rociando una capa fina de 

aceite, si quedase algún deposito de aceite en algunas de las piezas que entran en 

contacto con el alimento, éste debe ser limpiado cuidadosamente con un paño seco. 

B. Suministre grasa de grado alimenticio con una pistola de engrase para garantizar una 

correcta lubricación.  

C. Lubrique todos los puntos de lubricación y/o graseras. Preferiblemente realice esta 

operación después que la máquina haya estado en operación. En la periferia del cuerpo de 

la cabeza se encuentran cuatro graseras las cuales proporcionan el medio para lubricar 

adecuadamente todas las partes de la cabeza. 

D. Haga funcionar la máquina por algunos minutos para asegurar la completa distribución del 

lubricante para así evitar la acumulación de humedad en los rodamientos y proteger las 

piezas de picaduras producidas por la acumulación de productos y contra la corrosión u 

oxidación producida por diferentes causas. 

 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Limpieza Diaria 
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A. Realice una limpieza a fondo de la máquina eliminando toda suciedad y restos de 

producto, para ello use vapor o agua caliente disponiendo de una manguera flexible para 

tal fin. 

 

Labor a Realizar Frecuencia 

Inspección Trimestral 

 

E. Verifique que no existan ruidos extraños ni vibraciones fuera de rango en el equipo. 

F. Verifique el consumo de corriente (A) del motor de acuerdo a caballos de fuerza del 

mismo (Hp).  

G. De existir anomalías, desmonte el mismo marcando con una señal de referencia la 

posición de las conexiones eléctricas para conservar el sentido de giro, seguidamente 

proceda a destapar la carcasa y de ser necesario sustituya rodamientos internos, bobinado 

estator, o el motor en sí según sea el caso. 

 

6.7 Transportador 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Diaria 

 

B. Coloque el equipo en movimiento. 

C. Proceda a lubricar las chumaceras con grasa de grado alimenticio. 

 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección  Trimestral 

 
 

A. Inspeccione minuciosamente el cuerpo y mecanismo de! transportador con la finalidad de 

detectar daños o deterioro en los componentes del mismo. 
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B. Ponga la máquina en funcionamiento y verifique la inexistencia de ruidos y vibraciones 

fuera de rango. De observarse tales condiciones, desmonte la cadena transportadora, 

revise cada uno de los eslabones de paso en piñones y sustituya los deteriorados o 

desgastados. 

C. Revise el estado de los rodamientos en los rodillos de tracción y de tensión de la cadena, 

lubrique con grasa liviana siliconada, sustituya los mismos en caso de ser necesario. 

D. Monte la cadena después de lubricar los eslabones con aceite SAE 140 retirando el exceso. 

Ajuste a los piñones de paso y aplique tensión al rodillo tensor para nivelar linealidad de la 

cadena. Ponga en marcha el motor y verifique que el recorrido de la cadena sea suave y de 

velocidad uniforme. 

E. Verifique que el consumo del motoreductor esté en rango respecto a los caballos de 

fuerza del mismo, emplee las tablas para consumo de los fabricantes. De no estar en 

rango, proceda a desmontar el componente y sustituya rodamientos del motor. Limpie los 

contactos de la bornera y ajuste bien las conexiones. Seguidamente proceda al desarme 

de la caja reductora, revise los engranajes internos y cerciórese de la inexistencia de 

desgaste o desajuste en el grupo de transmisión. De ser así, sustituya los rodamientos de 

los ejes de engranes o mecanice los componentes desgastados según sea el caso. Arme el 

componente y vierta aceite sintético S-320 (empleando la cantidad requerida) por el 

orificio del tapón de llenado hasta ajustar a la medida del tapón de nivel. Lubrique la 

cadena de tracción con aceite SAE 140 retirando el exceso. Proceda a montar la pieza y 

verifique su correcto funcionamiento. 

F. Proceda a verificar el buen estado de las bases del equipo y las barandas guías, ajústelas 

de ser necesario y pinte si las mismas para restaurar la superficies metálicas. 

G. Constate el buen funcionamiento del sistema eléctrico, mida el consumo del equipo y 

cerciórese que los parámetros eléctricos estén en rango de acuerdo a tablas suministradas 

por fabricante. Limpie y ajuste los contactos, si observa deterioro en cables de control, 

sustitúyalos. Pruebe la correcta operación del equipo una vez finalizado el mantenimiento. 
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1. Objetivo 

Establecer los pasos necesarios para proporcionar los servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo a los equipos encargados de realizar el proceso de producción en la línea pasta y 

mermelada, con la finalidad de realizar las acciones a las cuales debe ser sometidas para de esta 

manera prolongar su tiempo de vida, y continuar con la operación diaria del mismo y evitar la 

recurrencia de fallas. 

2. Alcance 

Abarca solo el mantenimiento de la línea de pasta de tomate y mermelada, el cual ayuda a los 

encargados de suministrarle un mantenimiento al equipo de una forma confiable al momento de 

realizar operaciones de inspección, lubricación, limpieza y cambio de partes en momentos 

necesarios y no caer en situaciones de realizar acciones innecesarias en momentos no indicados. 

3. Documentos de Referencia 

3.1 “Manual gestión de mantenimiento a la medida”. Autor: Ing. Raúl Prando. Año: 1996. 

3.2 "Bombas Centrifugas". Carnicer Royo, Enrique; Mainar Hasta, Concepción. 

3.3 “VG/VF PARTS CATALOG”. Autor: SILGAN Equipament Company. Año: 2009. 

3.4 “VG/VF OPERATING MANUAL”. Autor: SILGAN Equipament Company. Año: 2009. 

 

4. Definiciones 

4.1. Mantenimiento Preventivo: Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar 

el correctivo y todo lo que representa. 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. 

4.2. Lubricación: Acción y efecto de impregnar con una sustancia grasa u oleosa (lubricante) 

las superficies que se rozan entre sí. 

4.3. Grasa con grado alimenticio: estos lubricantes son no tóxicos pero reducen el desgaste, 

además su capacidad para reproducir bacterias una vez en uso es cuando menos 100 

veces mayor que los aceites sintéticos, los únicos lubricantes grado alimenticio que 

realmente protegen a la máquinaria contra el desgaste,  y la corrosión son los de origen 

sintético, también son una barrera para la generación de bacterias en la planta. 

4.4. Aceite de transmisión: estos aceites están destinados a facilitar el arranque en frio del 

elemento al cual se encuentra en contacto; de esta manera proporciona una protección  

contra el desgaste. Su viscosidad se mantiene estable a diferentes temperaturas de 

operación. 
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4.5. Cambio de piezas: Sustituir un componente que pudiera falla por un componente nuevo o 

reconstruido. 

4.6. Inspección: Consiste en la acción y efecto de examinar atentamente una cosa. 

4.7. Limpieza: consiste en eliminar las suciedades visibles o invisibles de un elemento 

llevándolo a su estado inicial. 

 

5. Responsabilidades 

5.1 Responsabilidades del Gerente de Mantenimiento.  

5.1.1 Establecer presupuestos y costos necesarios para la compra de piezas, instrumentos y 

sustancias requeridas para las acciones que se deben llevar a cabo para el 

mantenimiento del equipo. 

 

5.2 Responsabilidades del Jefe de Mantenimiento. 

5.2.1. Tramitar las solicitudes de órdenes de trabajo preventivo y correctivo.  

5.2.2. Verificar la correcta utilización de materiales, equipos y herramientas. 

5.2.3. Velar por el correcto cumplimiento de las actividades establecidas. 

5.2.4. Entregar el equipo al departamento de calidad una vez finalizado el mantenimiento 

para su posterior liberación. 

 

5.3 Responsabilidades del Planificador de Mantenimiento. 

5.3.1. Controlar la información de los mantenimientos correctivos en el SYSMAN. 

5.3.2. Mantener control de los repuestos y componentes críticos, velando por la existencia 

de los mismos en el almacén de repuestos. 

 

5.4 Responsabilidades del Coordinador de Mantenimiento. 

5.4.6. Impartir oportunamente las instrucciones de tal forma que sean comprendidas por su 

personal, garantizando al mínimo tiempo de parada con calidad y eficacia.  

5.4.7. Velar por el buen uso y conservación de las herramientas al momento de intervenir en 

una acción requerida. 

5.4.8. Asegurar el fiel cumplimiento de las políticas de calidad, seguridad e higiene hacia el 

medio ambiente. 

 

5.5 Responsabilidades de los Mecánicos y Electricistas 

5.5.6. Recibir la máquinaria y equipo para evaluar su condición. 

5.5.7. Interviene en las zonas, áreas, equipos o componentes de los mismos señalados para 

el mantenimiento. 
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5.5.8. Realiza las pruebas preliminares para comprobar la efectividad del mantenimiento. 

5.5.9. Reporta al Supervisor inmediato, el mantenimiento realizado, 

 

6. Instrucciones. 

 

6.1 Bomba positiva 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección General Cuatro Meses 
 

1. Motor 

A. Proceda al encendido del motor y verifique la inexistencia de sonidos o vibraciones fuera 

de rango. 

B. Verifique el consumo de corriente (A) del motor de acuerdo a caballos de fuerza del 

mismo (Hp). Compare con tabla de cargas y capacidad de corriente suministrada por 

fabricante. 

C. De existir anomalías, desmonte el mismo marcando con una señal de referencia la 

posición de las conexiones eléctricas para conservar el sentido de giro, seguidamente 

proceda a destapar la carcasa y de ser necesario sustituya rodamientos internos, bobinado 

estator, o el motor en sí según sea el caso. 
 

2. Bomba 

A. Verifique el nivel de aceite retirando el tapón de nivel ubicado en la parte inferior derecha 

del eje de acople, ajuste el fluido hasta la medida de ser necesario. El aceite empleado 

debe ser Micro Píate № 140 (23 a 177°C) y cada recambio se hará cada 500 horas de 

operación. 

B. Encienda el equipo y verifique la inexistencia de sonidos o vibraciones fuera de rango. 

C. Verifique que la presión o el caudal de fluido de prueba sea satisfactorio para las 

condiciones de operación. 

D. Con el equipo apagado, retire el protector de acoplamiento y cerciórese de que no exista 

movimiento axial en el eje de la bomba. 

E. De existir tal condición o transcurridas 2000 horas de operación, proceda a desacoplar la 

bomba del eje del motor y luego destape la carcasa de la misma visualizando las puntas de 

las aletas de los rotores con el objeto de detectar cualquier roce entre las superficies 
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metálicas. De existir tal condición, las aletas y partes afectadas deberán sustituirse al igual 

que la pieza desgastada que haya originado el defecto. 

F. Revise las estrías axiales del eje, de existir desgaste reemplace el mismo. 

G. Revise las estrías de los ejes de los rotores, de existir desgaste reemplace los mismos. 

H. Encienda el equipo y verifique la correcta operación del mismo. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Cuatro Meses 

 

A. Verifique que los engranajes internos no presenten desgaste, de lo contrario sustitúyalos. 

B. Cerciórese que todos los retenes, chavetas y tornillos del juego de engranajes estén bien 

ajustados. 

C.  Verifique que el contra juego entre los dos ejes de los rotores sea el permisible para la 

correcta operación, de lo contrario desmonte la tapa frontal y sustituya los rodamientos y 

o-ring en dichos ejes. 

D. Sustituya los sellos y los asientos de éstos del cuerpo, no debe reinstalarse un sello o 

asiento con la cara rallada mellada o agrietada. 

E. Sustituya el o-ring de la ranura de la tapa y ensamble nuevamente la bomba, ajuste el 

nivel de aceite hasta la marca del tapón de nivel y acople nuevamente la bomba al motor 

impulsor. 

F.  Encienda el equipo y verifique la correcta operación del mismo. 
 

6.2 Embaladora 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección y Lubricación Tres días 

 

A. Verifique el estado de todos los bujes de los calibres de los bloqueadores y lubrique con 

aceite SAE 40.  

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección y Lubricación Mensual 

 

A. Verifique el estado de la cadena de transmisión y lubrique con aceite SAE 40. 
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B. Verifique el nivel de aceite del reductor de velocidad y complete el nivel con aceite 

KLUBEROIL GEM1 220. Cambiar completamente anualmente. 

C. Verifique el nivel de aceite del variador de velocidad y complete el nivel con aceite 

KLUBERSINTH GEM4 32. Cambiar completamente anualmente. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección y Limpieza Mensual 

A. Inspeccione los vasos de la unidad Filtro-Regulador-Lubricador y asegúrese que no existan 

impurezas. Si las hubiera desmontar los vasos y lavarlos con gas-oíl. No es recomendable 

lavar con solventes. Purgar periódicamente el vaso de filtrado. 

B. Verificar el nivel de aceite en el vaso lubricador. El rellenado del mismo puede efectuarse 

con presión y circulando hacia la salida; basta descomprimir el depósito por medio de la 

válvula que lleva al efecto y quitar el depósito con un giro. 

 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Semestral 

 

A. Reemplazar los rodamientos, empleando primero desclavándolo calentándolo a llama las 

pistas exterior e interior, luego limpie las superficies a pegar eliminando todo el resto de 

adhesivos culminando la limpieza con activador Trabasil-T o con alcohol isopropílico. 

Pegue el nuevo rodamiento con Trabasil VM2. El tiempo de curado para obtener un 50% 

de la resistencia final es de 60 minutos. 

 

6.3 Etiquetadora 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección Diaria 

 

A. Verifique el estado de las correas y gomas de freno. 

 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Diaria 



 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA LA LINEA DE PASTA DE TOMATE Y 
MERMELADA 

Fecha de 
Emisión 

Fecha de 
Revisión 

Revisión Código Nº de Pág. 

11/02/2010 00/00/0000 00  7 de 22 

 

A. Lubrique diariamente los rodamientos de los transportadores con Grasa de Grado 

Alimenticio. 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Semestral 

 

A. Cambie las correas de transmisión de potencia y gomas de freno para evitar daños en el 

sistema de transmisión. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Anual 

 

A. Cambie las correas que están en contacto con los frascos. 

 

6.4 Licuadora 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección Trimestral 

 

1. Tuberías sanitarias y conexiones abrazadera. 

A. Con la licuadora llena de agua, ejecute la descarga y verifique la presencia de fugas en 

tuberías y uniones. De existir tales condiciones, ajuste o sustituya sellos y conexiones 

según sea el caso. 
 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Trimestral 

 

2. Motoreductor 30-1 y 40-1 

A. Con la licuadora herméticamente tapada y protegida con cubierta plástica anti derrame, 

proceda a medir el nivel de aceite del motoreductor retirando el tapón de nivel. De ser 

necesario el ajuste, emplear aceite sintético S-320, vertiendo la cantidad requerida por el 

orificio del tapón de carga o llenado hasta ajustar a la medida del tapón de nivel. 

B. Coloque los tapones y limpie los restos de lubricante que puedan quedar sobre la carcasa. 

C. Cerciórese que el motoreductor se encuentre perfectamente ajustado al acople del motor, 

no debe existir movimientos axiales ni longitudinales. 
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D. De existir lo anterior, desacople el motoreductor y lleve a un lugar adecuado para 

mantenimiento mayor. 

E. Retire el tapón de llenado de aceite ubicado en la parte superior de la carcasa. 

F. Retire el tapón de drenaje de aceite ubicado en la parte inferior de la carcasa y vierta el 

fluido en un recipiente adecuado para desechos especiales. 

G. Proceda a desacoplar los engranajes internos del equipo como el piñón, la corona de 

reducción y el engranaje de acople, lave con disolvente, limpie y visualice desgaste en los 

dientes de los mismos, De ser necesario sustitúyalos. 

H. Revise los rodamientos internos. De observarse oscilación o sonido por desgaste sustituya 

los mismos. 

I. Sustituya estoperas, empaques y sellos, limpie los orificios de ventilación del depósito de 

aceite empleando una varilla y/o aire a presión. 

J. Proceda a ensamblar nuevamente el motoreductor asegurándose que las partes acoplen 

perfectamente, no se debe ejercer extrema presión mecánica para el encaje de las piezas. 

K. Verifique que el tapón de descarga o drenaje de fluido éste bien ajustado. 

L. Llene el interior con aceite sintético S-320 hasta la medida del tapón de nivel, ajuste los 

tapones de nivel y de llenado, limpie y acople nuevamente el motoreductor. 

 

6.5 Llenadora de pistón rotatorio 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección Diaria 

 

A. Verificar si no han ocurrido cambios en el sonido del equipo. 

B. Asegúrese que el equipo se encuentra funcionando a una velocidad que esté dentro del 

rango de su capacidad de diseño. 

C. Chequee los vástagos del pistón y de la válvula, y asegúrese que no existan vástagos 

doblados. 

D. Asegúrese que no exista goteo en las ranuras del cilindro. Verifique el estado de los O ring. 

E. Revisar los engranajes principales y la rueda estrellada por si hay contra pestañas. 

F. Chequee el estado de la cadena de transmisión principal y verifique que tenga una 

adecuada tensión. 

G. Retire el Pistón girando el tazón del llenador hasta localizar el pistón sobre el lado abierto 

de la pista de leva. Retire el pistón cogiendo el rodillo y tirando derecho hacia arriba. 

Limpie los pistones, luego sumérjalos en una solución con amonio cuaternario, enjuague 
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con agua y lubrique con grasa de grado alimenticio, verifique que los pistones se 

encuentran en buen estado. Inserte el pistón en la llenadora. 

H. Retire el tapón de válvula rotando el seguro de la válvula para liberarla coja el brazo y tire 

hacia afuera. Limpie los tapones de válvula, luego sumérjalos en una solución con amonio 

cuaternario, enjuague con agua y lubrique con grasa de grado alimenticio, verifique que 

los tapones de válvula se encuentran en buen estado. Inserte el tapón de válvula a la 

llenadora. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Diaria 

A. Coloque el equipo en movimiento. 

B. Proceda a lubricar las chumaceras con grasa de grado alimenticio. 

 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Quincenal 

A. Baje los pistones del equipo 

B. Proceda a lubricar todos los pistones con una capa ligera de grasa de grado alimenticio. 

 

6.6 Marmita 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección Trimestral 

 

1. Camisas o chaquetas internas y externas 

A. Con la marmita limpia y descargada (sin producto), visualice en las superficies tanto 

interna como externa la existencia de fisuras, perforaciones, incrustaciones, hendiduras, 

estrías, ralladuras o rebabas que alteren su apariencia, ésta debe presentar buena simetría 

de conjunto con superficie totalmente lisa y uniforme. 

B. De existir tales condiciones proceda a realizar la sustitución de la lámina cóncava calibre 

0,700mm ± 0,100 mm de acero inoxidable austenítico (más de 7% de níquel), inerte, 

laminado en frío, no templable y antimagnético, sin costuras, en terminado sanitario 2B, 

bajo proceso TIG y densidad de acuerdo a normas ISO-2853 y AISI-304 empleada para la 

industria de alimentos. 
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2. Tuberías sanitarias y conexiones abrazadera. 

B. Con la marmita llena de agua, ejecute la descarga y verifique la presencia de fugas en 

tuberías y uniones. De existir tales condiciones, ajuste o sustituya sellos y conexiones 

según sea el caso. 
 

3. Válvula de Control de vapor 

A. Compruebe el bloqueo del caudal de vapor en la posición "cerrado". 

B. Compruebe la fluidez del caudal de vapor en posición "abierto" visualice manómetros. 

C. Confirme que no existan fugas en las uniones y vástago de la misma, de lo contrario 

proceda a la sustitución de la válvula. 

 

4. Válvula reguladora 

A. Inyecte presión de vapor al manifold de válvulas el cual debe ser mayor que la presión 

regulada. 

B. Asegúrese que la presión regulada permanezca en 25 psi constantes en la entrada de la 

cámara de vapor de la marmita. 

C. Cierre la válvula piloto mencionada en el punto A y compruebe que el manómetro de 

regulación disminuye lentamente hasta indicar cero (0) psi. 

D. Verifique que no existan fugas en las uniones y cuerpo de la misma, de lo contrario 

proceda a la limpieza o sustitución del diafragma según sea el estado del mismo. 
 

5. Válvula de seguridad 

A. Verifique su operación aplicando una presión mayor o igual a 30 psi. Para ello, aumente 

manualmente la presión mecánica del diafragma estrangulados atornillándolo en la parte 

superior de la válvula reguladora mencionada en el punto B, hasta que el manómetro de 

presión indique 30 psi, momento en el cual la válvula de seguridad deberá abrir para 

liberar vapor. 

B. Asegúrese de que no existan fugas en las uniones y cuerpo de la misma, de lo contrario 

proceda a sustituirla. 
 

6. Válvula desaireadora 

A. Presione la palanca de alivio en la parte superior de la válvula, seguidamente visualice la 

salida de vapor y aire. Proceda al cierre de la misma cuando observe la salida densa del 

vapor. 
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B. Cerciórese que una vez que se haya cerrado completamente, no exista fuga por la boquilla 

ni el cuerpo de la misma. De existir la mencionada fuga proceda a la sustitución de la 

válvula. 

 

7. Controles Eléctricos 

A. Verificar consumo de corriente (A) del motor del mezclador, de acuerdo a caballos de 

fuerza del mismo 

(Hp). Comparar con tabla de cargas y capacidad de corriente suministrada por fabricante. 

B. Limpiar contactos con solvente dieléctrico y ajustar conexiones 

C. Disparar manualmente las protecciones eléctricas 

D. Verificar la inexistencia de sobrecalentamiento de cables y demás componentes. 

 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Trimestral 

 

8. Motoreductor 30-1 y 40-1 

A. Con la marmita herméticamente tapada y protegida con cubierta plástica anti derrame, 

proceda a medir el nivel de aceite del motoreductor retirando el tapón de nivel. De ser 

necesario el ajuste, emplear aceite sintético S-320, vertiendo la cantidad requerida por el 

orificio del tapón de carga o llenado hasta ajustar a la medida del tapón de nivel. 

B. Coloque los tapones y limpie los restos de lubricante que puedan quedar sobre la carcasa. 

C. Cerciórese que el motoreductor se encuentre perfectamente ajustado al acople del motor, 

no debe existir movimientos axiales ni longitudinales. 

D. De existir lo anterior, desacople el motoreductor y lleve a un lugar adecuado para 

mantenimiento mayor. 

E. Retire el tapón de llenado de aceite ubicado en la parte superior de la carcasa. 

F. Retire el tapón de drenaje de aceite ubicado en la parte inferior de la carcasa y vierta el 

fluido en un recipiente adecuado para desechos especiales. 

G. Proceda a desacoplar los engranajes internos del equipo como el piñón, la corona de 

reducción y el engranaje de acople, lave con disolvente, limpie y visualice desgaste en los 

dientes de los mismos. De ser necesario sustitúyalos. 

H. Revise los rodamientos internos. De observarse oscilación o sonido por desgaste sustituya 

los mismos. 
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I. Sustituya estoperas, empaques y sellos, limpie los orificios de ventilación del depósito de 

aceite empleando una varilla y/o aire a presión. 

J. Proceda a ensamblar nuevamente el motoreductor asegurándose que las partes acoplen 

perfectamente, no se debe ejercer extrema presión mecánica para el encaje de las piezas. 

K. Verifique que el tapón de descarga o drenaje de fluido éste bien ajustado. 

L. Llene el interior con aceite sintético S-320 hasta la medida del tapón de nivel, ajuste los 

tapones de nivel y de llenado, limpie y acople nuevamente el motoreductor. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Cuatro Meses 

 

9. Filtro de vapor 

A. Abra la válvula de paso rápido con presión en el sistema y descargue los residuos 

recolectados en la malla filtrante y cierre nuevamente. Repita la operación hasta que la 

salida de vapor sea densa y uniforme. La frecuencia de limpieza será cada 166 horas de 

operación. 

B. Sustituya el filtro de vapor. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Anual 

10. Trampa de vapor 

A. Con el sistema presurizado, verifique la salida de agua por el retorno o drenaje de la 

trampa de vapor. De no observarse la salida del fluido en un tiempo relativamente corto 

después de la puesta en operación del sistema, sustituya la trampa de vapor. 

B. Sustituya la trampa de vapor. 
 

 

6.7 Soplador 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Limpieza Diaria 

A. Con el sistema apagado. 

B. Limpie la superficie del equipo de cualquier producto derramado sobre el mismo. 

 

Labor a realizar Frecuencia 
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Cambio de Piezas Anual 

A. Proceda a desacoplar la carcasa externa del equipo. 

B. Proceda a sustituir los rodamientos y estoperas del rotor. 

 

6.8 Tapadora 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección Diaria 

1. Correas laterales: 

A. Revise si existe desgaste. Si existe notifíquelo. 

B. Revise si las correas están resbaladizas o resecas. Si existe notifíquelo. 

C. Revise si las correas están torcidas. Si existe notifíquelo. 

D. Asegúrese de que ambas correas estén en la ranura correcta de la polea de 

transmisión. 

E. Asegúrese de que las correas no estén deslizando sobre la polea de transmisión. 

F. Asegúrese de que las correas no estén muy flojas. (Revise el resorte de tensión del 

rodillo tensor de las correas laterales). 

G. Asegúrese de que los rodillos de entrada y descarga giren libremente y estén montados 

correctamente respecto al ancho. 

H. Asegúrese de que los sujetadores de los rodillos giren libremente, y que los resortes no 

estén rotos. También asegúrese de que los sujetadores estén libres para moverse dentro y 

fuera bajo la presión de los resortes. 

 

2. Ensamblaje de la zapata de sellado y sus partes: 

A. Revise la condición de las correas de sellado (desgaste, resequedad, torcedura). 

B. Revise la polea de la correa de sellado. 

C. Revise si las correas de sellado están deslizando sobre la polea. 

D. Revise la condición general del ensamblaje de la zapata de sellado (asegúrese de que 

los rodillos no estén desgastados y que giren libremente). 

E. Asegúrese de que la zapata de sellado pueda moverse hacia arriba y hacia abajo sin 

colgar o siendo lento.  

 

3. Ensamblaje de la trayectoria de las tapas: 

A. Verifique que haya libertad de movimiento hacia arriba y hacia abajo, y hacia al frente y 

hacia atrás. La trayectoria de las tapas se debe centrar ella misma cuando se libere. 
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B. Revise los pines de detención palpando la presión de los resortes. Esto lo debe hacer 

corriendo su dedo a lo largo de la trayectoria de las tapas y contra los pines desde la 

entrada hasta la salida. Repita este procedimiento varias veces en cada trayectoria o pin. 

C. Visualmente verifique también lo siguiente: 

 Que el ajuste de la guía superior sea seguro. 

 Que la trayectoria de las tapas esté alineada con el transportador. 

 Observar si hay restos de producto, cal u otro material extraño que pueda 

entorpecer la operación. 

 Revisar el movimiento de los pisadores, asegurándose de que no estén trabados o 

lentos. 

 

4. Cadena transportadora y el chasis del transportador 

A. Asegúrese de que todos los eslabones de la cadena transportadora se acuesten sobre el 

chasis del transportador. 

B. Las pletinas de deslizamiento e insertos de deslizamiento deben estar alineados y 

deben ser reemplazados antes de que se desgasten 1/8”. 

C. Asegúrese de que no haya ningún resto de vidrio o cualquier otro material debajo de la 

cadena transportadora o pegado de las pletinas de deslizamiento. 

 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Limpieza Diaria 

 

1. Tapadora 

 

A. Retire las tapas de la pista y el canal de la tapa. 

B. Limpie el rociador de vapor de cualquier material extraño y los depósitos de cal. 

C. Raspar los soportes del rodillo de la acumulación de cal y ninguno de los rodillos de latón 

que pueden ser vinculantes. 

D. Remover las correas de cierre y limpie los rodillos de sellado. 

E. Afloje los materiales extraños y los depósitos de cal dentro de la cabeza tapadora. 

F. Raspe con un cepillo de alambre los rodillos tensores laterales, sellando ganchos, polea 

de paso, la polea del lado de la correa, manteniendo pulsada la tecla que permite la 

separación de los elementos. 
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G. Levante el transportador de cadena y aflojar los desechos en el canal que se haya 

quedado, para su posterior lavado. 

H. Preparar el canal de retorno del transportador para el lavado aflojando cualquier 

acumulación de escombros. 

I.    Libre de materiales extraños y depósitos de cal en el interior de la puerta. 

J.    Lave bien el interior y el exterior de la cabeza tapadora, el canal de la tapa, cadena de 

transporte, canal de retorno, y la puerta de la tapadora con agua caliente y vapor. 

K. Enjuague la base y las cubiertas delanteras y traseras, eliminando toda la grasa y la 

suciedad. 

 

 Asegúrese de lubricar todas las piezas necesarias inmediatamente después de la limpieza y 

antes de poner en marcha la producción. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Diaria 

 

Colocando el equipo en movimiento lubrique los siguientes puntos con grasa de grado 

alimenticio: 

A. Eje del piñón del transportador con grasa de grado alimenticio. 

B. Ejes de la caja de engranajes. 

C. Ajuste de la correa lateral. 

D. Poleas de la correa lateral. 

E. Engrane y tornillo de transmisión y polea. 

F. Poleas de las correas laterales. 

 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección Semanal 

1. Tapadora 

A. Revise la correa de tiempo y verifique si hay desgaste o aflojamiento. 

B. Verifique la correa de transmisión y verifique si hay desgaste o deslizamiento. 

C. Revise la polea de velocidad variable, asegúrese de que los resortes no estén rotos y que 

la polea no esté paralizada o bloqueada. 
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D. Revise la cadena transportadora y verifique que no haya eslabones paralizados o 

pegados y que todos estén planos. 

E. Revise la polea de las correas de sellado y verifique si hay desgaste o deslizamiento de las 

correas. 

F. Asegúrese de que los rociadores de las correas de sellado y las correas laterales no estén 

tapados. 

G. Revise la pista de tapas y verifique si hay salientes o desgaste. Verifique también si hay 

escombros. 

H. Revise los rodamientos de las poleas de las correas laterales y las poleas tensoras. 

I.    Revise los resortes y los rodillos en los sujetadores de rodillo de las correas laterales, y 

verifique que no estén gastados, pegados o rotos. 

J.    Revise el centrado de la máquina a partir del dispositivo de centrado mediante las áreas 

de la zapata de sellado. 

 

Un frasco se debe correr a través del dispositivo de centrado y debe pasar a través de la 

pista de tapas (no debe haber tapas presentes). El frasco debe pasar dentro del pista de tapas lo 

más centrado posible. Cuando las correas laterales se ajusten, ellas deben mantener el centrado, y 

el centro de los frascos debe estar exactamente debajo del centro de la polea de sellado y del 

espacio entre las correas de sellado. 

K. Verifique que la pista de tapas esté alineado con la cadena transportadora, y que ellos 

estén paralelos. 

L. Revise los resortes, palpe y observe todos los resortes, asegurándose de que ellos 

retornan las partes vinculadas a ellos libremente y sin fijación. 

 

2. Sistema de alimentación de tapas 
 

A. Se debe inspeccionar todos los sellos de aceite de existir alguna fuga se deben sustituir 

antes de lubricar el alimentador de tapas. 

B. Sobre el retiro de la banda de protección, engrasar el aparato de la derecha que sirve 

como tapa de agitación y los cojinetes del eje. La conexión a la izquierda del rodamiento 

del piñón loco. 

C. Dos puntos de grasa, no se muestra, uno entre la parte posterior de la caja de la 

alimentadora y la línea; y el siguiente en la caja de la misma, el servicio de protección del 

eje y el cojinete. 
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D. Tenga en cuenta los accesorios de la válvula de alivio de la muestra en la imagen. Se 

encuentra ubicada en la parte trasera del alimentador con la otra en el centro del mismo. 

Ellos tienen dos efectos. El es para indicar visualmente una cantidad suficiente de 

lubricante mediante la observación de escape de la guarnición. El otro, para eliminar la 

presión de grasa que se acumulan en los rodamientos y la fuerza a través del rodamiento 

en el eje, que al contaminar las capas de un eje del alimentador pasan a las partes 

externas de la máquina. 

E. Después engrasar, los accesorios y las partes expuestas, se debe limpiar de cualquier 

exceso de grasa, prestando especial atención que cualquier resto de grasa la cual no debe 

encontrarse en contacto ni quede expuesta a la tapa del eje ni mucho menos a los 

mecanismos de la máquina que puedan interferir con el producto o con otros lubricantes 

de otra especie. 

F. Revise el nivel de aceite en la caja reductora de velocidad quitando el tapón de nivel de 

aceite. Si está bajo, quite el tapón, y lleve complete el aceite hasta su nivel superior, 

después de terminado el proceso vuelve a colocar el tapón. Una vez al año, drene el aceite 

de los reductores de velocidad y sustituirlo por aceite nuevo SAE 90. Cambie el aceite por 

lo menos dos veces al año si el alimentador se utiliza durante todo el año. 

G. Una capa muy fina de grasa aplicada en las cadenas y piñones de los mantendrá en 

óptimas condiciones de funcionamiento y ayudará a evitar la corrosión. 

 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Semanal 

 

Revise todas las cajas de engranajes verificando que el nivel de aceite esté correcto y que 

no haya presencia de condensado. Si el color del aceite indica presencia de agua drene el aceite y 

llene con aceite nuevo. 

Revise los sellos de aceite de las cajas de engranajes y si detecta alguna fuga reemplace. 

Colocando el equipo en parada lubrique los siguientes puntos con un aceite de transmisión 

SAE 90: 

A. Caja de engranaje. 

B. Transmisión del transportador. 
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C. Tensor de la correa lateral. 

D. Tornillo de ajuste. 

E. Reductor de velocidad. 

F. Dispositivo de centrado. 

G. Engrane y tornillo de transmisión. 

H. Base interna. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Quincenal 

 

Colocando el equipo en movimiento lubrique los siguientes puntos con un aceite de 

transmisión SAE 90: 

 

A. Depósitos de aceite. 

B. Rodamientos base posterior. 

C. Acoplamiento del eje impulsor. 

D. Ejes de las poleas de las correas de sellado y laterales. 

E. Rodamientos del eje de ajuste de las correas laterales. 

F. Motor de la turbina. 

G. Polea de ajuste del sistema de transmisión. 
 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de piezas Trimestral 

 

Debido a las especificaciones del equipo se deben realizar los siguientes cambios: 

 

A. Los pernos de parada del conjunto de la tapa del canal y pista. 

B. Las correas de sellado de la cubierta, los cinturones de sellado y poleas desenrosque 
 

Labor a realizar Frecuencia 

Limpieza Semestral 
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1. Tapadora 

A. Durante la revisión, una vez al año, si hay productos de uso por temporada, dos veces al 

año para una operación de todo el año, retire la base de las cubiertas de acero inoxidable 

y la cadena transportadora. Coloque estos y lavar a fondo. 

B. En este momento la alimentadora de tapas, la base tapadora, y la cabeza debe ser lavado 

y limpiado a fondo con un buen agente de limpieza comercial. Aunque la cabeza, la 

alimentadora de tapas y todos los componentes están hechos de acero inoxidable, latón o 

aluminio anodizado, la base es de hierro fundido y debe ser pintada. Se debe tener 

cuidado de que ninguna de las piezas mecanizadas o en movimiento, tales como la cabeza 

de elevación, entre otros, no estén pintados. 

C. La limpieza del motor, postes, cadenas, entre otros Se deben realizar dentro de la base, 

con una fuerte mezcla de detergente y agua para lavar la acumulación de grasa, la 

suciedad y el producto. Enjuague lo lavado, ejecutar inmediatamente la tapadora durante 

cinco minutos aire seco para motor para eliminar la humedad. (NOTA: Esto sería un buen 

momento para lubricar la tapadora y la alimentadora de tapas antes de reanudar la 

producción). 
A través de la experiencia que se ha encontrado la tapadora y sus componentes deben ser 

lo más limpio posible en todo momento, para mantener su rendimiento con la máxima 
eficiencia y cumplir con las normas sanitarias requeridas en el manejo de los productos 
alimenticios. 

 

2. Sistema de alimentación de tapas 

A. Quitar la parte frontal de la guía superior conducto tapa.  

B. Drene del alimentador, las tapas en una caja vacía. 

C. Posición de la cubierta de la alimentadora la puerta debe encontrarse abierta para rociar. 

D. Quite la parte cubierta del soporte. 

E. Rocíe el interior de la alimentadora con agua caliente para eliminar cualquier residuo 

suelto. 

F. Rocié con agua caliente a través de la abertura entre la tapa de la caja de la alimentadora 

y el interior de la misma. 

G. Lave los residuos desde el interior de la caja en el interior la alimentadora. 

H. Frote el interior y exterior de la caja, el interior de la alimentadora, tapa de la caja, entre 

otros, con un limpiador compatible con aluminio, recomendado por la industria de 

envasado de alimentos. 

I.    Lavar todas las piezas con limpiador y aflojar de cualquier material extraño con agua 

caliente y corriente. 
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J.   Retire el protector del disco y el protector del motor. 

K. El uso de un buen agente de limpieza, para limpiar el motor, reductor, poleas, ruedas 

dentadas una ejes. 

L.    Seque todo el conjunto de la alimentadora. 

M.  Antes colocar las protecciones, se deben lubricar las partes móviles, eliminando el 

exceso de aceite y grasa. (Ver lubricación). 

N.  Vuelva a colocar las protecciones.  

O.  Encienda la alimentadora y el ventilador y dejar correr unos minutos para ayudar a secar 

a la misma. 

P.  Vuelva a colocar la tapa del canal de guía superior y cierre la puerta de la alimentadora. 

Q.  Cuando la tolva está completamente seco, vuelva a colocar las tapas para la puesta en 

marcha de producción. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Semestral 

 

Debido a las especificaciones del equipo se deben realizar los siguientes cambios: 

 

A. Del conjunto de la tapa del canal y pista: Guía de soporte-de apoyo superior, Rieles 

inferiores. 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Cambio de Piezas Anual 

 

Debido a las especificaciones del equipo se deben realizar los siguientes cambios: 

 

A. De la unidad de montaje (eje vertical): acoplamiento media-alta, cojinete de 

acoplamiento, acoplamiento-mitad inferior, manga de acoplamiento y acoplamiento-

montaje completo 

B. Del conjunto del sellado de resorte ambos resortes de compresión. 

C. Del equipo de montaje de la caja: rodamiento de bola, transmisión por cadena de rodillos, 

polea (37 "Longitud) y anillo de retención. 

D. El rodamiento de bola de la polea de retorno (extremo de la entrada). 

E. El resorte del conjunto de la tapa del canal y pista. 
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F. Del montaje posterior correa ajustable lado del soporte de rodillos de entrada extendida: 

pivotes del lado izquierdo de la correa, puente del lado de la correa, soporte del lado de la 

correa, guía del lado fijo de la correa, rodillos del lado de la correa, guía trasera fija, 

soporte de entrada extendida y arandelas, resortes de compresión, tornillo de hombro, 

barra guía, placa, perno de rodillo, clavija de rodillo, tornillo hexagonal con su arandela de 

seguridad y arandela plana. 

 

6.9 Transportadores 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Lubricación Diaria 

 

A. Coloque el equipo en movimiento. 

B. Proceda a lubricar las chumaceras con grasa de grado alimenticio. 

 

 

Labor a realizar Frecuencia 

Inspección  Trimestral 

 
 

A. Inspeccione minuciosamente el cuerpo y mecanismo de! transportador con la finalidad de 

detectar daños o deterioro en los componentes del mismo. 

B. Ponga la máquina en funcionamiento y verifique la inexistencia de ruidos y vibraciones 

fuera de rango. De observarse tales condiciones, desmonte la cadena transportadora, 

revise cada uno de los eslabones de paso en piñones y sustituya los deteriorados o 

desgastados. 

C. Revise el estado de los rodamientos en los rodillos de tracción y de tensión de la cadena, 

lubrique con grasa liviana siliconada, sustituya los mismos en caso de ser necesario. 

D. Monte la cadena después de lubricar los eslabones con aceite SAE 140 retirando el exceso. 

Ajuste a los piñones de paso y aplique tensión al rodillo tensor para nivelar linealidad de la 

cadena. Ponga en marcha el motor y verifique que el recorrido de la cadena sea suave y de 

velocidad uniforme. 

E. Verifique que el consumo del motoreductor esté en rango respecto a los caballos de 

fuerza del mismo, emplee las tablas para consumo de los fabricantes. De no estar en 

rango, proceda a desmontar el componente y sustituya rodamientos del motor. Limpie los 
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contactos de la bornera y ajuste bien las conexiones. Seguidamente proceda al desarme 

de la caja reductora, revise los engranajes internos y cerciórese de la inexistencia de 

desgaste o desajuste en el grupo de transmisión. De ser así, sustituya los rodamientos de 

los ejes de engranes o mecanice los componentes desgastados según sea el caso. Arme el 

componente y vierta aceite sintético S-320 (empleando la cantidad requerida) por el 

orificio del tapón de llenado hasta ajustar a la medida del tapón de nivel. Lubrique la 

cadena de tracción con aceite SAE 140 retirando el exceso. Proceda a montar la pieza y 

verifique su correcto funcionamiento. 

F. Proceda a verificar el buen estado de las bases del equipo y las barandas guías, ajústelas 

de ser necesario y pinte si las mismas para restaurar la superficies metálicas. 

G. Constate el buen funcionamiento del sistema eléctrico, mida el consumo del equipo y 

cerciórese que los parámetros eléctricos estén en rango de acuerdo a tablas suministradas 

por fabricante. Limpie y ajuste los contactos, si observa deterioro en cables de control, 

sustitúyalos. Pruebe la correcta operación del equipo una vez finalizado el mantenimiento. 

 

 

 



Periodo de (14feb-13mayo 2011) 

Granos Enlatados 

 
Equipo 

 
Falla 

 
Fecha 

 
Hora del suceso 

Tiempo de paradas Labor 
efectuada 

Tipo de 
Mantenimiento 

Aplicado 
Horas minutos 

Exhauster Se rompió 
Engrane 

3/03/2011 9 2 00  Correctivo 

Marmita de 
escaldado 

Se daño el filtro 
de vapor 

20/04/2011 14 0 30 Se reemplazo el 
filtro por uno 
nuevo 

Correctivo 

Marmita de Liq Válvula de 
vapor presenta 
averías 

21/03/2011 7 0 25 Se reemplazo 
válvula 

Correctivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasta de tomate y Mermelada 

 
Equipo 

 
Falla 

 
Fecha 

 
Hora del suceso 

Tiempo de paradas Labor 
efectuada 

Tipo de 
Mantenimiento Horas minutos 

 
 
 

Bomba 0 

Cambió de 
Aceite 

7/03/2011 9 0 20 Se Cambió Correctivo 

Cambió de 
Sellos y O-ring 

8/03/2011 15 0 20 Se Cambió Preventivo 

Cambió de 
Aceite 

4/04/2011 9 0 18 Se Cambió Correctivo 

Cambió de 
Sellos y O-ring 

5/04/2011 15 0 20 Se Cambió Preventivo 

Cambió de 
Aceite 

2/05/2011 9 0 18 Se Cambió Correctivo 

Cambió de 
Sellos y O-ring 

3/05/2011 15 0 19 Se Cambió Preventivo 

Rodamientos 
dañados 

11/05/2011  0 50 Se Cambió Correctivo 

Bomba 1 Cambió de 
Aceite 

9/03/2011 9 0 15 Se Cambió Correctivo 

Cambió de 
Sellos y O-ring 

10/03/2011 15 0 19 Se Cambió Preventivo 

Cambió de 
Aceite 

5/04/2011 9 0 18 Se Cambió Correctivo 

Cambió de 
Sellos y O-ring 

6/04/2011 15 0 20 Se Cambió Preventivo 

Cambió de 
Aceite 

4/05/2011 9 0 18 Se Cambió Correctivo 

Cambió de 
Sellos y O-ring 

5/05/2011 15 0 17 Se Cambió Preventivo 

Rodamientos 
muy 
desgastados 

12/05/2011  0 40 SeCambió Preventivo 

 
 
 

Bomba 4 

Cambió de 
Aceite 

10/03/2011 9 0 15 Se Cambió Correctivo 

Cambió de 
Sellos y O-ring 

11/03/2011 15 0 17 Se Cambió Preventivo 



Cambió de 
Aceite 

7/04/2011 9 0 15 Se Cambió Correctivo 

Cambió de 
Sellos y O-ring 

8/04/2011 15 0 18 Se Cambió Preventivo 

Cambió de 
Aceite 

5/05/2011 9 0 15 Se Cambió Correctivo 

Cambió de 
Sellos y O-ring 

6/05/2011 15 0 20 Se Cambió Preventivo 

Rodamientos 
desgastados 

13/05/2011  0 45 Se Cambió Preventivo 

Embaladora Rodamientos 
dañados 

29/03/2011 16 0 20 Se cambió Correctivo 

LLenadora O-ring 
desgastados 

12/05/2011 10 0 30 Se reemplazo 
por nuevo 

Preventivo 

Marmita 1 Estoperas 
desgastadas 

09/03/2011 8 0 20 Se reemplazo 
por nuevo 

Preventivo 

Marmita 4 Valvula de 
vapor con fallas 

09/03/2011 9 0 20 Se colocó 
valvula nueva 

Preventivo 

Tapadora Correas 
desgastadas 

10/03/2011 19 0 35 Se 
reemplazaron 

Preventivo 

Transportador 
2 

Rodamiento 
dañado 

21/03/2011 11 0 20 Se reemplazo Correctivo 

 


