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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como fin la implementación de un Programa de 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad para los equipos críticos de la línea escaldado, 

envasado y sellado de quinua-salsas de la planta N° 09 de la empresa agroindustrial 

Danper Trujillo SAC, cuyo objetivo principal fue la disminución de paradas imprevistas 

producto de fallas funcionales (Mantenimiento correctivo de emergencia) para aumentar la 

disponibilidad de éstos equipos; asimismo lograr mejorar los indicadores de mantenimiento 

de planta y disminuir los costos del mantenimiento correctivo que implican dichas paradas 

de máquina. 

Para conseguir el objetivo principal se empleó el método del Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad, el cual además de contemplar el estudio del equipo crítico como tal 

también se centra en el estudio de los subsistemas/partes que lo conforman y la interacción 

con el medio físico que lo rodea. Éste método se basa en el análisis de las fallas funcionales 

(causas, efectos, consecuencias) con ayuda de su herramienta AMEF (Análisis de modos 

y efectos de falla), para luego implementar actividades de mantenimiento (correctivas, 

preventivas o predictivas) con ayuda de la Hoja de decisiones y prevenir o contrarrestar las 

consecuencias que dichas fallas implican a corto o mediano plazo. 

Entre las principales actividades realizadas estuvieron: Recopilación de información del 

estado inicial de los indicadores de mantenimiento de planta, la evaluación de criticidad de 

los equipos en estudio, recopilación de información técnica de éstos, desarrollo de fichas 

técnicas que serán subidas al sistema SAP-PM, determinación del diagrama de Pareto 

para evaluar fallas frecuentes y críticas, desarrollo del AMEF y Hoja de Decisiones de cada 

equipo,  elaboración de plan de mantenimiento (inspección, lubricación, cambios) a partir 

de la Hoja de Decisiones para luego pasar a implementarlo en planta, por último se calculó 

los indicadores de planta. 

Con la implementación de los nuevos planes de mantenimiento obtenidos con el RCM, se 

logró aumentar la disponibilidad de los equipos de planta en 3%, disminuir los costos de 

producción y mantenimiento que implican paradas imprevistas. Asimismo se obtuvo una 

mejora en todos los indicadores de mantenimiento y nuevas estrategias proactivas para 

contrarrestar las fallas funcionales, así como también sus efectos y consecuencias. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research work was to implement a Reliability Centered Maintenance 

Program for the critical equipment of the blanched, packaged and sealed line of quinoa-

sauces of the N ° 09 plant of the agro-industrial company Danper Trujillo SAC, whose main 

objective was the decrease of unforeseen shutdowns due to functional failures (emergency 

corrective maintenance) to increase the availability of these equipment; also achieve to 

improve the indicators of plant maintenance and reduce the costs of corrective maintenance 

involving these machine stops. 

To achieve the main objective, the Reliability-Centered Maintenance method was used, 

which in addition to contemplating the study of critical equipment as such also focuses on 

the study of the subsystems / parts that comprise it and the interaction with the physical 

environment. it surrounds it. This method is based on the analysis of functional failures 

(causes, effects, consequences) with the help of its tool AMEF (Analysis of failure modes 

and effects), to then implement maintenance activities (corrective, preventive or predictive) 

with the help of the Decision Sheet and prevent or counteract the consequences that these 

failures imply in the short or medium term. 

Among the main activities carried out were: Compilation of information on the initial status 

of the plant maintenance indicators, criticality evaluation of the equipment under study, 

compilation of technical information of these, development of technical data sheets that will 

be uploaded to the SAP-PM system , determination of the Pareto diagram to evaluate 

frequent and critical failures, development of the FMEA and the Decisions Sheet of each 

team, preparation of maintenance plan (inspection, lubrication, changes) from the Decision 

Sheet and then proceed to implement it in plant , finally the plant indicators were calculated. 

With the implementation of the new maintenance plans obtained with the RCM, it was 

possible to increase the availability of plant equipment by 3%, reduce production and 

maintenance costs that imply unexpected stops. Likewise, an improvement was obtained 

in all the maintenance indicators and new proactive strategies to counteract the functional 

failures, as well as their effects and consequences. 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El proceso de globalización que está viviendo el mundo actual, obliga a todas las 

empresas (muy independiente del tamaño y sector) a confrontarse permanentemente 

a nivel local y mundial, por lo que es necesario abordar nuevos desafíos y ser 

competitivo. Para que una empresa sea competitiva requiere hacer cada vez con 

menos, más, mejor y bien; es ahí donde el mantenimiento es una de las piezas 

fundamentales en el proceso productivo ya que nos ayuda a reducir costos operativos 

de producción. 

A medida como el mundo va cambiando, también lo hace la industria, esto debido a 

que se van generando nuevas necesidades por lo que implican producir nuevos 

productos y servicios. Por su lado el mantenimiento también va cambiando debido al 

aumento de cantidad y variedad de activos físicos (máquinas) que necesitan ser 

mantenidos, los cuales presentan nuevos diseños, materiales, métodos de 

mantenimiento y generan nuevas responsabilidades.  

Con el transcurrir del tiempo y la inclusión en la industria de nuevos activos físicos, el 

personal de mantenimiento se ve obligado a buscar nuevas maneras de pensar y 

actuar, esto debido a que se quiere evitar tiempos muertos, arranques fallidos, 

problemas y callejones sin salida que pueden generar pérdidas (económicas, 

ambientales, vidas)   en las empresas e industrias. 

Para reducir las pérdidas que generan todo proceso productivo, en este nuevo 

escenario, un adecuado diseño, selección y gestión de activos físicos, conlleva a 

mejorar el resultado del negocio, ya que permite aumentar la rentabilidad sobre estos 

a través del incremento de la utilidad operacional y la optimización del uso de los 

activos. El aumento dela utilidad económica operacional es producto del incremento 

de los ingresos, debido fundamentalmente al mejoramiento de la productividad de las 

instalaciones por una mejor utilización de los activos físicos y la reducción de los costos 

asociados a su gestión. 

Los costos asociados a la gestión de activos pueden superar el 30% de los costos de 

producción. La gestión de activos (en general máquinas), implica la planificación y 

ejecución de todo el mantenimiento, la ingeniería de confiabilidad; es decir se puede 

sobreentender como gestión de mantenimiento [1]  
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Debido a la vital importancia de una buena gestión de activos físicos, sugiere la 

pregunta ¿Qué se busca con el mantenimiento?, y a su vez la respuesta: se busca 

sostener los valores de la disponibilidad según las necesidades del proceso. La 

disponibilidad conocida como Available Production Time, se mantiene con dos pilares 

fundamentales, la Confiabilidad y la Mantenibilidad. Estos dos pilares son alcanzados 

a través de la gestión de mantenimiento. [2] 

Ante esta necesidad de mantener los equipos en un estado de tal forma que puedan 

desarrollar sus funciones normalmente, surge la implementación del mantenimiento 

teniendo como base la relación tripartida entre Confiabilidad, Mantenibilidad y 

Disponibilidad, de tal forma que estás permitan establecer todos los criterios y 

parámetros relevantes en la medición, calculo, análisis y predicciones.  

Asimismo teniendo como objetivo principal del área de mantenimiento  maximizar la 

disponibilidad al mínimo costo posible, para lograr esto se deben lograr los máximos 

niveles tanto de confiabilidad como mantenibilidad. [3] Para mejorar estos dos 

principales indicadores de mantenimiento, por la década de los 70 surge el método del 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM). 

La ventaja principal del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad es que reduce las 

paradas planificadas por mantenimiento preventivo. La estrategia permite una 

detección incipiente de defectos que pueden conllevar a fallas. Ello también puede ser 

utilizado para detectar causas de desviaciones en la calidad del producto. La precisión 

en los resultados del análisis de condición resulta en menor cantidad de paradas 

preventivas y correctivas. Ello permite la reducción de costos de intervención, la 

implementación de prácticas más eficientes, la optimización de la fuerza de trabajo y 

la performance general del sistema productivo. [4] 

Por otro lado, analizando el campo de acción y perfil de la empresa donde se 

desarrollará el presente proyecto como es Danper Trujillo SAC, llegamos a la 

conclusión que en general el desarrollo de agroindustrias competitivas es crucial para 

generar oportunidades de empleo e ingresos. Contribuye, además, a mejorar la calidad 

de los productos agrícolas y su demanda. Las agroindustrias tienen el potencial de 

generar empleo para la población rural, no sólo a nivel agrícola, sino también en 

actividades fuera de la explotación como manipulación, envasado, procesamiento, 

transporte y comercialización de productos alimentarios y agrícolas. Existen señales 

claras de que las agroindustrias están teniendo un impacto global significativo en el 
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desarrollo económico y la reducción de la pobreza, tanto en las comunidades urbanas 

como rurales. Sin embargo, muchos países en desarrollo (especialmente en África) 

todavía no se han dado cuenta de todas las posibilidades que ofrecen las 

agroindustrias como motor de desarrollo económico. [5] 

De acuerdo a las cifras de la gerencia de Agro de ADEX, las conservas (US$ 73.5 

millones) fueron los productos más solicitados al aumentar sus envíos 19%. Siguieron 

los secos (US$ 52.8 millones), los congelados (US$ 2.7 millones) y los frescos (US$ 

467 mil). El gremio exportador reportó que el principal destino de los capsicum fue 

EE.UU. (US$ 62.3 millones), incrementó sus pedidos 14% y concentró el 48% del total 

despachado. Siguieron España (US$ 26.4 millones), México (US$ 19.6 millones), 

Alemania, Reino Unido, Canadá, Puerto Rico, Bélgica, Chile, entre otros. [6] 

Danper Trujillo S.A.C la cual es una Joint Venture de capitales peruanos y daneses 

con más de 20 años de experiencia exitosa en la agroindustria, con más de 6,500 

colaboradores y 7,000 hectáreas cultivadas tanto en la costa norte y sur, como en la 

sierra central y sur del Perú. Se encarga del cultivo, producción y exportación de 

hortalizas finas, frutas, súper granos y productos gourmet, contando con cuatro tipos 

de procesos: conservas, frescos, congelados y granos secos. [7] 

Actualmente la PL-SALSA (PL-09) de Danper Trujillo S.A.C, solo tiene planes básicos 

de inspecciones que no cubre la necesidad de los equipos por ello presenta una baja 

confiabilidad repercutiendo en la disponibilidad de los equipos necesarios para la 

producción de las salsas. Los costos que generan las paradas no programadas de los 

equipos son altos y van incrementando mensualmente. Ello indica el elevado costo de 

oportunidad en el que se está incidiendo debido a una inadecuada gestión de 

mantenimiento. 

La mentalidad en los operarios de producción que las lubricaciones y buen uso de 

máquina solo lo deben hacer el personal de mantenimiento, dentro de los planes de 

mantenimiento preventivo tenemos estrategias, como la de mantenimiento autónomo. 

Las metas principales del mantenimiento autónomo son aquí las mismas que en el 

caso del resto de la industria: cambiar la mentalidad de las personas y los hábitos de 

trabajo utilizando los equipos como medios de instrucción, mientras se persigue el 

acercamiento al rendimiento óptimo con la participación de los operarios de las 

máquinas que restauran y controlan su deterioro, corrigen las anomalías. Sin embargo, 
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en las industrias de proceso se han tenido que hacer algunas adaptaciones en los 

programas y planificación del mantenimiento autónomo. [8] 

Esta falta de mantenimiento preventivo, repercute también en los otros dos indicadores 

claves además de la confiabilidad y mantenibilidad, el MTTF (main time to failure) y el 

MTTR (main time to repair). 

El siguiente cuadro muestra el último semestre (año 2017) de los costos que se 

generaron por paradas no programadas, el cual sigue una secuencia 

constante/creciente en casos, excepto por el mes de Junio que es un mes atípico ya 

que la planta para para su mantenimiento general por un periodo de 2 semanas 

aproximadamente y los costos de no producir los asume el área de producción 

netamente debido a la planificación hecha. 

GRÁFICO N°  1.1: Costo de Mal Mantenimiento  

 

Fuente (Danper Trujillo SAC-Área Producción) 
 

TABLA N° 1.1: Costo de Mal Mantenimiento 

CONCEPTO COSTO S/. 

Costo mano de obra 10,601.40 

Costo Materia Prima 
no procesada 

5,252 

Costo Lucro cesante 15853.4 

Fuente (Danper Trujillo SAC-Área Producción) 

Conociendo los costos aproximados que implican un mal mantenimiento, analizamos 

y determinamos lo puntos críticos del mantenimiento en planta, para esto revisamos la 

base de datos de paradas de máquina y llegamos a la conclusión que los puntos más 

S/.3,000.00 

S/.1,800.00 

S/.2,600.00 
S/.2,900.00 

S/.2,500.00 
S/.2,850.00 

 S/.-

 S/.500.00

 S/.1,000.00

 S/.1,500.00

 S/.2,000.00

 S/.2,500.00

 S/.3,000.00

 S/.3,500.00

LUCRO CESANTE 
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críticos los determina la Máquina Termoselladora Mondini, el Escaldador de Quinua 

Nilma y otras máquinas pertenecientes a la línea de escaldado, envasado y sellado de 

quinua-salsa, asimismo se puede observar que entre todas las máquinas de planta, 

éstas han sido evaluadas como “Máquinas Críticas”. 

Por lo antes visto, en el presente proyecto se propone mejorar la gestión de 

mantenimiento de las máquinas de la línea de escaldado, envasado y sellado de 

quinua-salsa, implantando como base un Programa de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM) para ésta, valiéndose de una herramienta para el análisis de 

modo y efecto de falla (AMEF). Asimismo se desea generar un base y modelo de 

gestión de mantenimiento, para con esta sea más fácil la implementación del RCM a 

cada máquina crítica de Planta N° 09-Salsa y así obtener máquinas confiables 

aumentando su disponibilidad para la producción; y en general obtener una gestión de 

mantenimiento en la Planta que esté acorde a los estándares de la industria y de 

Danper Trujillo SAC 

TABLA N° 1.2: Resumen de la realidad problemática 
 

PROBLEMÁTICA CUANTIFICADOR 
DATOS 

ASOCIADOS 

El equipo no tiene 

plan de 

mantenimiento 

preventivo 

Disponibilidad (%) 
Baja Disponibilidad 

de los equipos. 

MTTF(Hrs) 
Main time to failure, 

bajos. 

MTTR(Hrs) 
Main time to repair, 

altos. 

Falta de cuidado 

y lubricación del 

equipo 

%Mantenimiento 

autónomo. 

No se utiliza el 

mantenimiento 

autónomo. 

Fuente (Elaboración propia) 

 

1.2. Enunciado del problema 

Con el transcurrir de los  años, la empresa Danper Trujillo SAC ha logrado establecerse 

en el mercado como la empresa líder en el sector agroindustrial (Fuente: Merco 

Talento Perú 2018) tanto en el mercado local como en el internacional, siendo uno de 

sus principales productos las salsas; es por esto que es necesario tomar las medidas 

correctivas y de mejora en el área de mantenimiento. En general es necesario tener 

una buena gestión de activos físicos, para lograr hacer el proceso productivo más 

eficiente. Es por eso que conlleva a implementar un plan de mantenimiento para los 

equipos críticos de la línea de escaldado, envasado y sellado de quinua-salsas de la 
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Planta N° 09, con el fin de reducir las paradas imprevistas y el costo que implican 

éstas. 

Por lo expuesto anteriormente se formula el siguiente problema: 

¿Cómo aumentar la disponibilidad de las máquinas críticas de la Línea de 

escaldado, envasado y sellado de quinua-salsas de la Planta N° 09 de Danper 

Trujillo SAC a través de un programa de mantenimiento? 

1.3. Hipótesis 

Desarrollar e implantar un programa de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

logrará disminuir las paradas imprevistas y los costos que generan, y en general 

aumentar la disponibilidad de las máquinas críticas de la línea de escaldado, envasado 

y sellado de quinua-salsas de la Planta N° 09, de esta manera optimizar el proceso 

productivo. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

El estudio de la confiabilidad de los equipos contribuye con la optimización de 

sus funciones. Asimismo con un plan de mantenimiento se puede aumentar la 

vida útil de equipos y/o máquinas, ya que se puede controlar el desgaste de 

piezas/partes, y prever su respectivo cambio. La ingeniería de Confiabilidad 

hoy en día centra sus ideas, estudios y aplicaciones en diseñar o mejorar un 

plan de mantenimiento sobre las bases teóricas del RCM (MCC), con la 

finalidad de disminuir las paradas imprevistas de las máquinas y reflejarlo en la 

disminución del costo que éstas implican en el proceso productivo. 

1.4.2. Justificación Económica 

En el Perú existen grandes empresas mineras con grandes proyectos que se 

preocupan por la gestión del mantenimiento, esto debido a la gran importancia 

que tienen dentro del sistema productivo y al gran impacto que podrían traer 

las fallas en los activos. En términos mundiales, el gasto en mantenimiento 

debe estar alrededor  de 2% o menos del valor activo. La inversión es más alta 

mientras más activos operen en la planta. En general una parada intempestiva 

de la planta causaría perdidas millonarias a la empresa y a nuestro país. El 

RCM propiamente dicho, centra su atención en la disminución de actividades 

de mantenimiento correctivo (no planificado), asegurando de esta manera la 

reducción de costos por reparaciones no planificadas y en general los costos 

que implica una parada de máquina en el proceso productivo. 
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1.4.3. Justificación Ambiental 

El desarrollo del presente proyecto se desarrolla en un ambiente (empresa) que 

cuenta con la certificación ISO 14001 (Certificación de la norma de sistema de 

gestión ambiental), el sello certificado orgánico USDA Certified Organic que 

brinda la Certificación orgánica para productos agrícolas, pecuarios y de 

recolección silvestre bajo las normas USDA NOP para el mercado 

Estadounidense; además la certificación por Kiwa BCS Öko Garantie que es 

un organismo de control independiente y privado, que certifica mundialmente 

productos orgánicos conforme a estándares de la Comunidad Europea, 

Estados Unidos, Japón. Por ende tiende a respetar y cumplir con todos los 

estándares de las mismas, siempre con la consciencia de poder ir mejorando 

aspectos que puedan ayudar a una recertificación en el futuro. [7] 

1.4.4. Justificación Tecnológica 

El impacto que producirá el presente proyecto de investigación radica en que 

el RCM le proporciona un nuevo enfoque al mantenimiento, dejando de lado al 

concepto actual que implica únicamente al mantenimiento como preventivo y 

correctivo, de esta manera permitirá tener un plan de mejora continua en el que 

se abarque la adquisición e integración de nuevas tecnologías para poder 

determinar confiablemente datos más precisos que aportarán a la mejora del 

mantenimiento y del sistema productivo. Asimismo el RCM teniendo como base 

la gestión y el análisis de fallas, permitirá determinar nuevos materiales de 

piezas y/o equipos, nuevos diseños de máquinas, aportando de esta manera al 

avance tecnológico de las agroindustrias. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Desarrollar e implantar  un Programa de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad para aumentar la disponibilidad de las máquinas críticas de la 

línea de escaldado, envasado y sellado de quinua-salsas de la Planta N° 09 de 

Danper Trujillo SAC. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Conocer el proceso de escaldado, envasado y sellado de quinua así como 

el de salsas e identificar las máquinas que lo componen. 

 Conocer las diferentes áreas que conforman la empresa y así tener una 

mejor visión global del proceso productivo, y las implicancias que tiene una 

parada imprevista de máquina. 
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  Evaluar la Criticidad de las máquinas de la línea en estudio. 

 Capacitar al personal de área de mantenimiento en qué consiste el RCM y 

cuáles son los beneficios de su aplicación como parte de un 

autoaprendizaje. 

 Identificar los sistemas, subsistemas y partes que componen cada una de 

las máquinas críticas de la línea en estudio. 

 Mejorar el plan de mantenimiento preventivo actual, reducir los costos de 

mantenimiento asociados al equipo y costos generales que implica una 

parada imprevista. 

 Mejorar los indicadores de mantenimiento: Disponibilidad, Confiabilidad, 

MTTF, MTTR. 

 Elaborar fichas técnicas para cada equipo contemplado y subir al sistema 

SAP-PM. 

 Hacer un comparativo entre un antes y después de la implementación del 

Programa de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

1.6. Limitaciones 

Las principales limitaciones que se tienen son: 

 Tiempo limitado para realizar un análisis exhaustivo a cada parte de las 

máquinas consideradas y en general a todos los equipos de planta. 

 Tiempo limitado para el desarrollo del trabajo debido a las funciones propias 

del puesto laboral del tesista. 

 No contar con información económica exacta y precisa por parte del área de 

producción acerca del costo de cada parada imprevista. 
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CAPÍTULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Antecedentes 

La tesis IMPLANTACIÓN DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 

CONFIABILIDAD (RCM) A LOS HORNOS CONVERTIDORES PEIRCE SMITH DE LA 

FUNDICIÓN DE COBRE DE SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, 

desarrollada por Carlos Roberto Córdova Morales para optar el título de Ingeniero 

Mecánico. La investigación contempla el estudio y el uso efectivo de estrategias de 

mantenimiento propuestas por la metodología del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM) aplicado a los hornos convertidores, con lo cual para el año 2005, 

mediante la implantación del segundo proyecto RCM, se propone un incremento del 

índice de disponibilidad operacional del 1.89%, que involucra un ahorro inicial de 

4’241.807.40 US$ al año, ya que el precio del cobre ha aumentado en un 7.3% en el 

primer trimestre del año. La implantación del RCM, fomentó el trabajo en equipo, 

convirtiéndolo en algo rutinario; donde las reuniones fueron dinámicas, logrando 

sinergia al interior del grupo natural de trabajo y ayudando al personal a comprender 

la labor de su compañero. [9] 

La tesis APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD 

A MOTORES A GAS DE DOS TIEMPOS EN POZOA DE ALTA PRODUCCIÓN, 

desarrollada por Martín Da Costa Burga para optar el título profesional de Ingeniero 

Mecánico, en la cual uso de la metodología del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (MCC o RCM) contempla no solamente el estudio del equipo como tal 

sino de los subsistemas que lo conforman y la interacción con el entorno físico que lo 

rodea. En esta tesis primero se realizó una adecuada identificación de los problemas 

que nos dificultan la maximización de la función de los motores a gas de dos tiempos 

a través del Análisis de modo, fallas, causas y efectos (AMEF). Al definirse los modos 

y las causas de las fallas se pudieron establecer la criticidad de cada una ellas y el 

impacto en las metas de producción, mantenimiento, salud y medio ambiente; así 

como su priorización. Mediante el desarrollo de la metodología a lo largo del desarrollo 

del tema se determinaron las siguientes estrategias de mantenimiento para la 

eliminación de las causas de las fallas identificadas: optimización del mantenimiento 

preventivo, implementación de mantenimiento predictivo, optimización del cambio 

sistemático de componentes en función de la frecuencia de las fallas, implementación 

de inspecciones sensoriales por parte de los operadores, identificación de mejoras en 

las instalaciones a cargo de Ingeniería de Mantenimiento, identificación de repuestos 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

críticos. Como resultado de la aplicación de la metodología se espera lograr 

incrementar la vida útil de los componentes de los equipos, así como la disponibilidad 

de los mismos al disminuir las fallas y sus consecuencias, incrementando así, las 

ventas por la recuperación de petróleo crudo a un menor costo de mantenimiento. [10] 

La tesis Implementación del MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD 

(RCM) AL SISTEMA DE IZAJE MINERAL, DE LA COMPAÑÍA MINERA MILPO, 

UNIDAD “EL PORVENIR”, desarrollada por el Ing. Elvis David Palomares Quintanilla 

para optar el grado académico de maestro en gerencia e ingeniería de mantenimiento. 

En la investigación se abordó el siguiente problema ¿Qué técnica y/o metodología se 

debe aplicar para mejorar el plan de mantenimiento del sistema de izaje mineral Cía. 

Milpo, unidad “El Povenir”?. Participaron 18 técnicos pertenecientes al área de 

Mantenimiento de Izaje de Cía. Milpo, unidad “El Porvenir”, la Empresa Especializado 

Tiley de Canadá y la Empresa Especializa Peruvians Hydraulic SAC de Perú, se 

efectuó el desarrollo del plan a partir del 10 de enero del 2011 hasta el 31 diciembre 

del año 2011 en la Cía. Milpo Unidad: El Porvenir”. Se ha empleado un análisis de 

riesgo, aplicando la metodología de análisis de modos de falla, efectos y criticidad 

(FMECA o AMFEC) con el objetivo de identificar los modos de falla que representan 

un mayor riesgo, para posteriormente seleccionar la mejor tarea de mantenimiento, ya 

sea preventiva, predictiva, correctiva o en su caso rediseño de sistemas. Luego de 

culminar esta aplicación del plan de mantenimiento elaborado por efecto del RCM, se 

ha mejorado los intervalos de mantenimiento programado, considerando que antes se 

intervenía 3 veces por semana y hoy solo se interviene 2 veces por semana. El detalle 

de esta reducción se sostiene en realizar actividades efectivas y necesarias para cada 

tipo de activos que conforma el Sistema de Izaje Mineral. Palabras clave: 

Mantenimiento Basado en la Confianza (RCM), Análisis de Modos de Falla, Efectos y 

Criticidad (AMFEC), Plan de Mantenimiento, Criterios de Riesgo y Confiabilidad., 

Costo de Ciclo de vida de un activo (LCC). [11] 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

2.2.1. Evolución del Mantenimiento 

Durante los últimos veinte años, el Mantenimiento ha cambiado, quizás más que 

cualquier otra disciplina gerencial. Estos cambios se deben principalmente al 

enorme aumento en número y en variedad de los activos físicos (planta, 

equipamiento, edificaciones) que deben ser mantenidos en todo el mundo. El 

Mantenimiento también está respondiendo a expectativas cambiantes. Estas 

incluyen una creciente toma de conciencia para evaluar hasta qué punto las 
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fallas en los equipos afectan a la seguridad y al medio ambiente; conciencia de 

la relación entre el mantenimiento y la calidad del producto, y la presión de 

alcanzar una alta disponibilidad en la planta y mantener acotado el costo. Estos 

cambios están llevando al límite las actitudes y habilidades en todas las ramas 

de la industria. El personal de Mantenimiento se ve obligado a adoptar maneras 

de pensar completamente nuevas, y actuar como ingenieros y como gerentes. 

Al mismo tiempo las limitaciones de los sistemas de mantenimiento se hacen 

cada vez más evidentes, sin importar cuanto se hayan computarizado. Frente a 

esta sucesión de grandes cambios, los gerentes en todo el mundo están 

buscando un nuevo acercamiento al Mantenimiento. Quieren evitar arranques 

fallidos y callejones sin salida que siempre acompañan a los grandes cambios. 

Buscan en cambio una estructura estratégica que sintetice los nuevos 

desarrollos en un modelo coherente, para luego evaluarlo y aplicar el que mejor 

satisfaga sus necesidades y las de la compañía. [12] 

Desde la década del ‘30 se puede seguir el rastro de la evolución del 

mantenimiento a través de tres generaciones. El RCM está tomándose 

rápidamente en la piedra fundamental de la Tercera Generación, pero esta 

generación sólo se puede ver en perspectiva, y a la luz de la Primera y Segunda 

Generación. [12] 

La Primera Generación 

La Primera Generación cubre el período que se extiende hasta la Segunda 

Guerra Mundial. En esos días la industria no estaba altamente mecanizada, por 

lo que el tiempo de parada de máquina no era de mayor importancia. Esto 

significaba que la prevención de las fallas en los equipos no era una prioridad 

para la mayoría de los gerentes. A su vez la mayor parte de los equipos era 

simple, y la gran mayoría estaban sobredimensionados. Esto los hacía 

confiables y fáciles de reparar. Como resultado no había necesidad de un 

mantenimiento sistemático más allá de una simple rutina de limpieza, servicio y 

lubricación. Se necesitaban menos habilidades para realizar el mantenimiento 

que hoy en día. [12] 

La Segunda Generación 

Durante la Segunda Guerra Mundial todo cambió drásticamente. La presión de 

los tiempos de guerra aumentó la demanda de todo tipo de bienes, al mismo 

tiempo que decaía abruptamente el número de trabajadores industriales. Esto 
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llevó a un aumento en la mecanización. Ya en los años ‘50 había aumentado la 

cantidad y complejidad de todo tipo de máquinas. La industria estaba empezando 

a depender de ellas. Al incrementarse esta dependencia, comenzó a 

concentrarse la atención en el tiempo de parada de máquina. Esto llevó a la idea 

de que las fallas en los equipos podían y debían ser prevenidas, dando lugar al 

concepto de mantenimiento preventivo. En la década del sesenta esto consistió 

principalmente en reparaciones mayores a intervalos regulares prefijados. El 

costo del mantenimiento comenzó a crecer rápidamente con relación a otros 

costos operacionales. Esto llevó al desarrollo de sistemas de planeamiento y 

control del mantenimiento. Estos ciertamente ayudaron a tener el mantenimiento 

bajo control y han sido establecidos como parte de la práctica del mantenimiento. 

Por último, la suma de capital ligado a activos fijos junto con un elevado 

incremento en el costo de ese capital, llevó a la gente a buscar la manera de 

maximizar la vida útil de estos activos/ bienes. [12] 

La Tercera Generación 

Desde mediados de la década del ‘70  el proceso de cambio en la industria ha 

adquirido aún más impulso. Los cambios han sido clasificados en: nuevas 

expectativas, nuevas investigaciones, y nuevas técnicas. [12] 

Nuevas Expectativas 

La figura muestra la evolución de las expectativas de mantenimiento. 

 

FIGURA N° 2. 1: Crecientes expectativas de mantenimiento [12] 

El tiempo de parada de máquina afecta la capacidad de producción de los activos 

físicos al reducir la producción, aumentar los costos operacionales, y afectar el 

servicio al cliente. En las décadas del sesenta y setenta esto ya era una 

preocupación en los sectores mineros, manufactureros y de transporte. Los 
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efectos del tiempo de parada de máquina fueron agravados por la tendencia 

mundial hacia sistemas "just-in-time", donde los reducidos inventarios de 

material en proceso hacen que una pequeña falla en un equipo probablemente 

hiciera parar toda la planta. [12] 

Al mismo tiempo que crece nuestra dependencia a los activos físicos, crece 

también el costo de tenerlos y operarlos. Para asegurar el máximo retomo de la 

inversión que representa tenerlos, deben mantenerse trabajando eficientemente 

tanto tiempo como se requiera. Por último el costo de mantenimiento aún está 

aumentando, tanto en términos absolutos como en proporción del gasto total. 

[12] 

Nuevas Investigaciones  

Más allá de la existencia de mayores expectativas, las nuevas investigaciones 

están cambiando muchas de nuestras creencias más profundas referidas a la 

edad y las fallas. En particular, parece haber cada vez menos conexión entre la 

edad de la mayoría de los activos y la probabilidad de que estos fallen. La figura 

2 .2 muestra como en un principio la idea era simplemente que a medida que los 

elementos envejecían eran más propensos a fallar. Una creciente conciencia de 

la "mortalidad infantil" llevó a la Segunda Generación a creer en la curva de 

"bañera".[12] 

 

FIGURA N° 2. 2: Cambios en los puntos de vista sobre la falla de equipos [12] 

Sin embargo, las investigaciones de la tercera generación revelaron que no uno 

o dos, sino seis modos de fallas ocurren durante la práctica. Esto es 

particularmente verídico en muchas acciones realizadas bajo nombre de 

mantenimiento preventivo. Por otro lado, muchas tareas de mantenimiento que 
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son esenciales para la operación segura de sistemas industriales modernos y 

complejos, no figuran en los programas asociados de mantenimiento. 

En otras palabras, la industria en general está poniendo una gran atención en 

realizar los trabajos de mantenimiento en forma correcta, (hacer correctamente 

el trabajo), pero se necesita hacer mucho más para asegurar que los trabajos 

planificados, son los trabajos que deben realizarse (hacer el trabajo correcto). 

Nuevas Técnicas 

Hubo un crecimiento explosivo en los nuevos conceptos y técnicas de 

mantenimiento. Se desarrollaron cientos de ellos en los últimos 20 años y cada 

semana emergen nuevos. La figura 2.3 muestra como el clásico énfasis en las 

reparaciones y el sistema administrativo creció, hasta incluir muchos nuevos 

proyectos en los diferentes campos. [12] 

 

FIGURA N° 2. 3: Cambios en las técnicas de mantenimiento [12] 

Los nuevos proyectos incluyen: 

 Herramientas de soporte para la torna de decisiones, tales como el estudio 

de riesgo, análisis de modos de falla y sus efectos, y sistemas expertos.  

 Nuevos métodos de mantenimiento, tal como el monitoreo de condición.  

 Diseño de equipos, con un mayor énfasis en la confiabilidad y facilidad para 

el mantenimiento.  

 Un drástico cambio en el modo de pensar la organización hacia la 

participación, trabajo en grupo y flexibilidad.  

Corno se dijo anteriormente, uno de los mayores desafíos que enfrenta el 

personal de mantenimiento es no sólo aprender qué son estas técnicas sino 

decidir cuáles valen la pena y cuáles no para sus propias organizaciones. Si 
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hacemos elecciones adecuadas es posible mejorar el rendimiento de los activos 

y al mismo tiempo contener y hasta reducir el costo del mantenimiento. Si 

hacemos elecciones inadecuadas se crean nuevos problemas mientras 

empeoran los que ya existen. [12] 

2.2.1.1. Paradigmas del mantenimiento 

Tradicionalmente el mantenimiento poseía las siguientes características: 

 Prescripción de legislación y estándares. 

 Recomendación de vendedores. 

 Experiencias prácticas previas. 

 Uso de nuevas tecnologías sólo por el hecho que pueden ser usadas. 

 Definido por juicio de experiencia. 

 No existían justificaciones documentadas claras 

Ahora bien con el propósito de tener una visión más clara de la evolución de la 

confiabilidad de las operaciones/equipos se plantea la necesidad de responder 

las siguientes preguntas: [13] 

TABLA N° 2. 1: ¿Qué es Mantenimiento? 

ANTES AHORA 

Es para preservar el Activo Físico Es para preservar la función de los 

activos. 

El mantenimiento rutinario es para 

prevenir fallos 

El mantenimiento rutinario es para 

evitar, reducir o eliminar las 

consecuencias de los fallos. 

El objetivo primario de la función 

Mantenimiento es optimizar la 

disponibilidad de la planta al mínimo 

coste. 

El mantenimiento afecta todos los 

aspectos del negocio; riesgo, 

seguridad, integridad ambiental, 

eficiencia energética, calidad del 

producto y servicio al cliente. No solo 

la disponibilidad y los costes. 

 Fuente (LEANDRO DANIEL TORRES. 2005) 

TABLA N° 2. 2: ¿Quién y cómo se deben formular los programas de mantenimiento? 

ANTES AHORA 

Las política de mantenimiento deben 
ser formuladas por los gerentes y los 

Las políticas de mantenimiento deben 
ser formuladas por las personas más 
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programas deben ser desarrollados 
por especialistas calificados. 

cercanas e involucradas con los 
activos. 
El rol gerencial es proveer las 
Herramientas 

La organización de Mantenimiento por 
sí 
misma puede desarrollar un exitoso y 
duradero programa de mantenimiento 

Un exitoso y duradero programa de 
mantenimiento, sólo puede ser 
desarrollado por mantenedores y 
usuarios trabajando juntos. 

Los fabricantes de equipos son los 
que están en mejor posición de 
recomendar un plan de mantenimiento 
a nuevos activos. 

Los fabricantes de equipos pueden 
jugar un importante pero limitado 
papel en el desarrollo de un programa 
de mantenimiento para nuevos 
activos. 

Siempre es posible encontrar una 
rápida solución a todos los problemas 
de efectividad del mantenimiento. 

Los problemas de mantenimiento son 
mejor resueltos en dos fases: cambio 
de la manera de pensar de la gente y 
lograr que ellos apliquen sus nuevos 
conceptos técnicos y de procesos, un 
paso a la vez. 

Políticas genéricas de mantenimiento 
pueden desarrollarse para casi todos 
los activos físicos. 

Políticas genéricas de mantenimiento 
pueden desarrollarse sólo para 
aquellos tipos de activos físicos, cuyo 
contexto operacional, funciones y 
estándares de desempeño deseado 
sean idénticos. 

Data completa sobre ocurrencia de 
fallos, debe estar disponible para 
hacer posible el desarrollo de un 
programa de mantenimiento exitoso. 

Las decisiones sobre gerencia de los 
activos y su fallo casi siempre deberán 
ser hechas con una inadecuada data 
sobre la ocurrencia del fallo. 

Existen tres (03) tipos de 
mantenimiento; predictivo, preventivo 
y correctivo. 

Existen cuatro (04) tipos de 
mantenimiento; predictivo, preventivo, 
correctivo y detectivo. 

 Fuente (LEANDRO DANIEL TORRES. 2005) 

TABLA N° 2. 3: ¿Cómo podemos mejorar la confiabilidad de un equipo? 

ANTES AHORA 

La mayoría de los equipos aumenta 
su 
probabilidad de fallo a medida que 
envejece 

La probabilidad de fallo de la 
mayoría de los equipos no aumenta 
en función de su envejecimiento. 

Si ambos son técnicamente posibles 
y apropiados, el mantenimiento 
mayor (overhaul/reemplazo general) 
será más económico (barato) y 
efectivo que el mantenimiento 
basado en el monitoreo de 
condiciones. 

Si ambos son técnicamente posibles 
y 
apropiados, el mantenimiento 
basado en 
el monitoreo de condiciones será 
más 
económico (barato) y efectivo que el 
mantenimiento mayor 
(overhaul/reemplazo general), a lo 
largo de la vida del activo 

La forma más rápida y segura de 
mejorar el desempeño de un equipo 

Usualmente es más coste efectivo 
mejorar el desempeño de un equipo 
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de baja confiabilidad es actualizar el 
diseño. 

de baja confiabilidad, mejorando la 
forma como es operado y 
manteniendo, antes de modificar el 
diseño. 

 Fuente (LEANDRO DANIEL TORRES. 2005) 

TABLA N° 2. 4: ¿Son Previsibles los accidentes ocasionados por fallos múltiples? 

ANTES AHORA 

Los incidentes serios o accidentes 
catastróficos que involucran fallos 
múltiples son usualmente producto 
de mala suerte o “actos de Dios” y 
esto los hace no gerenciales. 

Por lo general, en su gran mayoría 
los fallos múltiples son una variable 
manejable, especialmente en 
sistemas de protección. 

  Fuente (LEANDRO DANIEL TORRES. 2005) 

2.2.2. Fundamento de la Gestión de Mantenimiento 

La modernización y el aumento de la competitividad de la industria, trae consigo 

que esta se halla visto en la tarea de realizar procesos cada día más eficaces, 

de tal manera que se mejore la calidad de los productos, reduciendo los costos, 

en un tiempo de elaboración cada vez más cortos. 

La gestión de mantenimiento puede ser definida como la efectiva y eficiente 

utilización de los recursos materiales, económicos, humanos y de tiempo para 

alcanzar los objetivos del mantenimiento. 

Una buena Gestión de Mantenimiento trae consigo: 

 Maximizar la productividad. 

 Poseer una línea de producción libre de fallas. 

 Mejorar la calidad del producto y del servicio. 

 Optimizar los costos y emplear eficientemente los recursos. 

 Aumentar la seguridad industrial. 

 Control sobre la contaminación. 

Si bien el mantenimiento y la gestión de mantenimiento poseen objetivos y metas 

similares; se tiene que, el mantenimiento es una función analítica, cuyo 

desarrollo debe ser metódico y dotado de una alta premeditación. Por el 

contrario, la gestión de mantenimiento se realiza normalmente en circunstancias 

adversas y con alto nivel de estrés, teniendo como objetivo prioritario la 

inmediata restitución de los equipos a sus condiciones de operación, utilizando 

para ello los recursos disponibles. [14] 
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2.2.2.1. Definición de Mantenimiento 

Según la norma ISO 14224-2004, Es la combinación de todas las 

acciones técnicas y administrativas, incluyendo acciones de supervisión, 

con la intención de conservar un elemento, o restaurarlo a un estado en 

el que puede realizar una función determinada. [15] 

Por otro lado, otros autores definen al mantenimiento como: Es el 

conjunto de actividades, que permiten mantener un equipo, sistema o 

instalación en condición operativa, de tal forma que cumplan con las 

funciones para las cuales fueron diseñados y asignados o restablecer 

dicha condición cuando esta se pierde. [16] 

Moubray por su parte considera que: Mantener un activo, el estado que 

debemos preservar es aquel en el que continúe haciendo que los 

usuarios quieran que haga. [12] 

Otra definición nos da García(2012), el mantenimiento son aquellas 

actividades que se deberán ejecutar en un orden establecido, con el 

objetivo de mantener en condiciones  óptimas y de operación segura, 

efectiva y económica, las máquinas, equipos e instalaciones que 

intervienen en el proceso de producción. [17] 

En conclusión, se pueden tener diferentes definiciones de mantenimiento, 

pero todas concuerdan que el mantenimiento viene asociado a las 

actividades: 

 Prevenir y/o corregir averías. 

 Cuantificar y/o evaluar el estado de los activos e instalaciones. 

 Aspecto económico (reducir costos). 

2.2.2.2. Estrategias de Mantenimiento 

A. Mantenimiento Correctivo 

También denominado “Mantenimiento reactivo”. Es que se realiza 

cuando las averías o fallas se presentan de manera imprevista, 

pudiendo detener o no el proceso productivo.  

Existen dos tipos de mantenimiento correctivo: 
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 Mantenimiento correctivo no programado 

Este mantenimiento se realiza de manera inmediata luego de 

ocurrida la falla o avería, esto debido a que generalmente estas 

averías tienden a parar el proceso de producción. 

 Mantenimiento correctivo programado o planificado 

Corresponde a la reparación de la falla o avería cuando se cuenta 

con el personal, las herramientas, los materiales y la información 

necesaria para dicha reparación. [18] 

Por lo general las fallas a las que se le aplica un correctivo 

programado no tiendes a parar el proceso de producción, motivo por 

el cual se tiene el tiempo necesario para planificar. 

B. Mantenimiento Preventivo 

Son todas aquellas acciones realzadas en forma lógica y sistemática 

sobre un equipo o sistema con la finalidad de mantenerlo trabajando 

en condiciones específicas de funcionamiento y para reducir las 

posibilidades de ocurrencias de fallas, es decir, prolongar el tiempo 

de vida útil del equipo o sistema. El mantenimiento preventivo se 

refiere a que no se debe esperar a que las máquinas fallen para 

hacerle una reparación, sino que se programen y planifiquen los 

recambios con el tiempo adecuado antes de que fallen. [19] 

C. Mantenimiento Predictivo 

Se basa en la inspección, seguimiento y análisis para determinar el 

estado de los equipos, mediante el conocimiento de valores de 

variables que ayudan a descubrir y describir el estado de 

operatividad; esto se realiza en intervalos regulares para prevenir las 

fallas o evitar las consecuencias de las mismas.  

Es el mantenimiento más técnico y avanzado que requiere de 

equipos sofisticados para identificar las variables físicas 

(temperatura, presión, vibración, etc.) cuyas variaciones están 

apareciendo y pueden causar daño al equipo. [13] 
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FIGURA N° 2. 4: Análisis termográfico o de temperatura [EP] 

D. Mantenimiento Proactivo 

Es una estrategia de mantenimiento, dirigida fundamentalmente a la 

detección y corrección de las causas que generan el desgaste y que 

conducen a la falla de la maquinaria.  

Se encarga de reunir un conjunto de tareas de mantenimiento 

preventivo y predictivo, que tienen por objeto lograr que los activos 

cumplan con las funciones requeridas dentro del contexto 

operacional donde se ubican, disminuir las acciones de 

mantenimiento correctivo, alargar sus ciclos de funcionamiento, 

obtener mejoras operacionales y aumentar la eficiencia de los 

procesos. Forma parte de la filosofía de la mejora continua. [13] 

2.2.2.3. Función y objetivos del mantenimiento 

Según Albert Ramond y Asociados (Estados Unidos de América), la 

función principal de mantenimiento es maximizar la disponibilidad que se 

requiere para la producción de bienes y servicios, al preservar el valor de 

las instalaciones. Para minimizar el deterioro de los equipos, lo cual se 

debe lograr con el menor costo posible y a largo plazo. [3] 

El objetivo de mantenimiento es: “...conseguir un determinado nivel de 

disponibilidad de producción en condiciones de calidad exigible, al 

mínimo coste, con el máximo nivel de seguridad para el personal que lo 

utiliza y lo mantiene y con una mínima degradación del medio ambiente. 

Al conseguir todos estos puntos se está ante una buena gestión integral 

de mantenimiento”. [3] 

2.2.3. Análisis de Criticidad y Jerarquización de equipos 

Las técnicas de análisis de criticidad son herramientas que permiten identificar y 

jerarquizar por su importancia los activos de una instalación sobre los cuales vale 
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la pena dirigir recursos (humanos, económicos y tecnológicos). En otras 

palabras, el proceso de análisis de criticidad ayuda a determinar la importancia 

y las consecuencias de los eventos potenciales de fallos de los sistemas de 

producción dentro del contexto operacional en el cual se desempeñan. [20] 

El término “Crítico” y la propia definición de criticidad pueden tener diferentes  

interpretaciones, todo depende del objetivo que se está tratando de jerarquizar. 

El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que sirva de 

instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de procesos, sistemas 

y equipos de una proceso de producción complejo, permitiendo subdivifir los 

elementos en secciones que puedan ser manejadas de manera controlada y 

auditable. Desde esta óptica existe una gran diversidad de posibles criterios que 

permiten evaluar la criticidad de un activo de producción. Los motivos de 

priorización pueden variar según las oportunidades y las necesidades de la 

organización. A continuación se presentan algunos criterios comunes a utilizar 

dentro de los procesos de jerarquización. [21] 

 Flexibilidad operacional (disponibilidad de función alterna o de respaldo) 

 Efecto en la continuidad operacional / capacidad de producción. 

 Efecto en la calidad del producto. 

 Efecto en la seguridad, ambiente e higiene. 

 Costos de paradas y del mantenimiento. 

 Frecuencia de fallas /confiabilidad 

 Condiciones de operación (temperatura, presión, fluido, caudal, velocidad). 

 Flexibilidad /accesibilidad para inspección y mantenimiento. 

 Requerimientos/disponibilidad de recursos para inspección y 

mantenimiento. 

 Disponibilidad de repuestos…. 

Existen diferentes métodos para la evaluación de criticidad y jerarquización, 

entre los cuales destacan métodos cuantitativos y métodos cualitativos. 

A. Método Cualitativo (método del flujograma) 

Este método hace referencia netamente a un análisis cualitativo sobre la 

jerarquía de equipos de producción. Como se puede observar en la Figura N° 

2.1, el resultado del proceso es una clasificación de los equipos en tres 

categorías: A, B, C; siendo los equipos A de mayor prioridad o “Críticos”, los 

equipos B de prioridad media y por últimos los equipos C de prioridad baja. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

22 
 

Para llegar a la clasificación final se procede a realizar una serie de preguntas, 

donde cada pregunta tiene tres posibles respuestas (A,B,C) que permiten 

caracterizar al equipo, éstas respuestas te llevan a otra nueva pregunta 

debido a que están relacionadas entre sí mediante un diagrama de flujo. 

Los puntos evaluados es de acuerdo al criterio y requerimiento de cada 

empresa, pero por lo general los más importantes e indispensables son: 

 Seguridad (S) 

Se considera los riesgos y peligros que puede generar el equipo o una falla 

imprevista de éste para el personal que se encuentra en la zona de trabajo 

del equipo. 

 Calidad (C) 

Es un punto importante en el proceso productivo, ya que los fallos de calidad 

pueden producir un importante impacto económico en la empresa, y generar 

a corto o mediano plano una imagen negativa de esta. 

 Producción (P) 

Se evalúa las implicancia o el impacto que tendría la falla del equipos en el 

proceso de producción, principalmente si llega a parar este de manera parcial 

o total. 

 Mantenimiento (M) 

Aquí se evalúa la facilidad, tiempo y el costo que genera dar mantenimiento 

al equipo en evaluación. 

En la FIGURA N° 2.4 se muestra un ejemplo del método cualitativo de 

evaluación de criticidad y jerarquización.  
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FIGURA N° 2. 5: Modelo de evaluación de criticidad por método cuantitativo [EP] 

B. Método Cuantitativo o proceso de análisis jerárquico (Analityc 

Hierarchy Process, AHP) 

Éste método es una herramienta poderosa y flexible para la toma de 

decisiones multicriterio, es decir se emplea cuando es necesario evaluar 

aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. 

La técnica del AHP ayuda a los analistas a organizar los aspectos críticos de 

un problema en una estructura jerárquica similar a la estructura de un árbol 

familiar, reduciendo las decisiones complejas a una serie de comparaciones 

que permiten la jerarquización de los diferentes aspectos (criterios) 

evaluados. [21] 

Para el proceso de análisis jerárquico se propone ejecutar lo siguientes pasos: 

1. Definir los criterios de decisión en forma de objetivos jerárquicos. La 

jerarquización se estructura en diferentes niveles: Iniciándose en el tope 

con la definición del objetivo principal del proceso de jerarquización, luego 

se definen los niveles intermedios (criterio y sub-criterios a evaluar) y 

finalmente, en el nivel más bajo se describen las alternativas a ser 

comparadas. [21] 

2. Cuantificar de forma consistente el peso de cada criterio, sub-criterio y 

alternativas en función de su importancia correspondiente en cada nivel. 

Criterios cualitativos y cuantitativos pueden ser comparados usando 

juicios informales para obtener los pesos y prioridades. La técnica AHP 
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está basada en la suposición de que el analista (decisor) puede de forma 

más fácil elegir un valor de comparación que un valor absoluto. Los juicios 

verbales son trasladados a una escala de puntuación de acuerdo a los 

requerimientos del análisis en curso. [21] 

En la TABLA N° 2.5 Se muestra un ejemplo de puntuación de juicios, el 

cual puede ser adecuado según requerimientos. 

TABLA N° 2. 5: Valoración de los juicios 

JUCIOS PUNTUACIÓN 

Bueno 1 

Regular 2 

Malo 3 

Fuente (Elaboración Propia) 

3. Elaborar una escala de referencia general (en intervalos), para de esta 

manera pasar a jerarquizar las alternativas y tomar decisiones 

correspondientes. A partir de la jerarquización o evaluación de cada 

criterio, sub-criterio y alternativas, previamente cuantificadas de acuerdo 

a su peso, se procese a hacer una sumatoria general de puntajes, y el 

valor obtenido se compara con la escala de referencia general. 

A continuación se muestra un ejemplo del método de evaluación de criticidad 

cuantitativo, cabe destacar que en la actualidad existen diferente formas de 

este método, para los diferentes requerimientos de las empresas. 

TABLA N° 2. 6: Modelo de evaluación de criticidad por el método cuantitativo 

ÍTEM VARIABLES CONCEPTO PONDERACIÓN OBSERVACIONES 

1 
Efecto sobre el Servicio que 
proporciona:       

  Considerar el costo que Para 4  El Proceso de Producción 

  equivale el estar en Reduce 2  El Proceso de Producción 

  tiempo inoperativo. No para 0  El Proceso de Producción 

2 Valor Técnico - Económico:       

  Considerar el costo de Alto 3 Más de 20,000  usd 

  Adquisición, Operaciòn y Medio 2 Entre 1,000   y  20,000  usd 

  Mantenimiento. Bajo 1 Menos de 1,000  usd 

3 La Falla Afecta:       

  a. Al Equipo en si Si 1 Deteriora otros componentes? 

    No 0   

  b. Al Servicio Si 1 Origina problemas a otros equipos? 

    No 0   

  c. Al operador: Riesgo 1 Posibilidad de accidente del operador? 

    Sin Riesgo 0   
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  d. A la seguridad en grl. Si 1 
Posibilidad de accidente a otras 
personas ù 

    No 0 otros equipos cercanos. 

4 
Probabilidad de Falla 
(Confiablilidad)       

    Alta 2 
Se puede asegurar que el equipo va a 
trabajar 

    baja 0 correctamente cuando se le necesite? 

5 
Flexibilidad del Equipo en el 
Sistema:       

    Único 2 No existe otro igual o similar 

    By pass 1 El sistema puede seguir funcionando. 

    Stand by 0 Existe otro igual o similar no instalado 

6 Dependencia Logística:       

    Extranjero 2 Repuestos se tienen que importar 

    Loc./Ext. 1 
Algunos repuestos se compran 
localmente. 

    Local 0 Repuestos se consiguen localmente. 

7 
Dependencia de la Mano de 
Obra:       

    Terceros 2 
El Mantenimiento requiere contratar a 
terceros. 

    Propia 0 
El Mantenimiento se realiza con 
personal propio. 

8 
Facilidad de Reparación 
(Mantenibilidad):       

    Baja 1 Mantenimiento dificil. 

    Alta 0 Mantenimiento facil. 

Fuente (Elaboración Propia) 

TABLA N° 2. 7: Modelo de escala de referencia 

ESCALA DE REFERENCIA 

A     CRÍTICO 15 a  20 

B     MEDIO 08 a 14 

C     BAJO 00 a 07 

Fuente (Elaboración Propia) 

2.2.4. Análisis de causa raíz (ACR) 

Es una herramienta utilizada para identificar las causas que originan fallos o 

problemas, las cuales al ser corregidas evitarán la ocurrencia de los mismos. 

Es una técnica de identificación de causas fundamentales que conducen a fallos 

recurrentes. Las causas identificadas son causas lógicas y su efecto relacionado, 

es importante mencionar que es un análisis deductivo, el cuál identifica la 

relación causal que conduce al sistema, equipo o componente a un fallo. Se 

utiliza una gran variedad de técnicas y su selección depende del tipo de 

problema, disponibilidad de la data y conocimiento de las técnicas: análisis 

causa-efecto, árbol de fallo, diagrama espina de pescado, análisis de cambio, 

análisis de barreras y eventos y análisis de factores causales. [22] 
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En el siguiente gráfico se muestra la elaboración de un diagrama de espina de 

pescado  para la identificación de las causas raíz. [22] 

 

FIGURA N° 2. 6: Diagrama de espina de pescado – Ishikawa [22] 

2.2.5. Indicadores de Gestión de Mantenimiento 

Para que el plan de mantenimiento mantenga una perspectiva amplia es 

necesario que los indicadores y las mediciones estén presentes y sean 

importantes. El supervisor del plan debe asegurarse que las operaciones de 

mantenimiento estén divididas para llevar un mejor control. Cada división debe 

tener sus propios indicadores para de esta forma controlar fácilmente su 

desempeño. [23] 

Las perspectivas financieras, clientes, procesos y aprendizajes sugieren de 

manera habitual, por ejemplo, la realización de cálculos como la disponibilidad 

en función del tiempo promedio para reparar (siglas en ingles: MTTR: mean time 

to repair) y del tiempo promedio hasta el fallo (siglas en inglés: mean time to 

failure), mejorando la relación entre parámetros tales como la producción, los 

costes y la disponibilidad. [21] 

Para poden entender el proceso de estimación de los indicadores claves de 

mantenimiento, es necesario tener bien definido los siguientes términos: fallo, 

tiempos de operación (disponibilidad) y tiempo de inactividad (indisponibilidad) 

de un activo de producción. [21] (ver FIGURA N° 2.6) 
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FIGURA N° 2. 7: Tiempos de un activo de producción [21] 

Se entiende por falla, el cese de la aptitud de un equipo para poder realizar la 

función para la cual fue diseñado. Una falla es la transición de un estado a otro. 

Como se observa tras la falla, el equipo se encuentra en estado de falla o avería, 

hasta lograr su reparación y entrar nuevamente en estado operativo. El tiempo 

fuera de servicio contempla el tiempo fuera de control y el tiempo de reparación. 

2.2.5.1. Indicadores de Confiabilidad 

A. Tiempo promedio operativo hasta fallar, TPO= MTTF 

El MTTF (por sus siglas en inglés, “Mean time to failure”), es un 

indicador técnico que mide el tiempo promedio que es capaz de operar 

un equipo sin interrupciones, es el indicador básico de confiabilidad 

(fiabilidad) o continuidad operacional por antonomasia. 

Unidad de medición: tiempo (horas, días, meses, etc) 

Expresión de cálculo: 

𝑻𝑷𝑶 = 𝑴𝑻𝑻𝑭 =
∑ 𝑻𝑶𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
                         (𝟐. 𝟏) 

 Donde: 

 𝑻𝑶𝒊: Tiempos operativos hasta fallar 

 𝒏: Número total de fallas en el periodo evaluado 
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B. Frecuencia de fallas o tasa de fallas, FF=λ 

La frecuencia de fallas o también conocida como tasa de fallas, es un 

indicador técnico de confiabilidad que mide el número de fallas que 

aparecen en el periodo de evaluación considerada. 

Unidad de medición: fallas/tiempo (fallas/año, fallas/mes, 

fallas/semana, etc.) 

Expresión de cálculo: 

𝑭𝑭 = 𝝀 =
𝟏

𝑴𝑻𝑻𝑭
                                    (𝟐. 𝟐) 

Los indicadores MTTF y FF representan la confiabilidad (continuidad 

operacional y la tasa de aumento o disminución de fallas) 

TABLA N° 2. 8: Utilidad de los indicadores MTTF y FF 

NIVEL DE DETALLE UTILIDAD 

Componentes críticos (partes): 

sello, rodamiento, acople, etc. 

Definir planes de 

mantenimiento 

Sistemas/equipos: bomba, 

intercambiador, horno, etc. 

Definir planes de producción 

Planta: destilación, generación, 

etc. 

Definir presupuestos generales 

y asignación de recursos. 

Fuente (PARRA, C. Y CRESPO A. 2016) 

Confiabilidad 

Una definición más fácil de entender y que es más empleada en el 

ambiente industrial es: La confiabilidad de un equipo, denotada por la 

función R(t), es la probabilidad de que un equipo no falle durante un 

periodo definido de tiempo bajo condiciones operativas y ambientales 

dadas. 

Visto desde el punto de vista matemático, la confiabilidad de un 

componente en el instante t, R(t), es la probabilidad de que un elemento 

no falle en el intervalo (0,t), dado que era nuevo o como nuevo en el 

instante t=0. Mientras el número de fallas de un determinado equipo vaya 

en aumento o mientras el tiempo medio de operación de un equipo 

disminuya, la confiabilidad del mismo será menor (variable a modelar en 

Tiempos Operativos) [24] 
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La confiabilidad se puede calcular en función de la tasa o frecuencia de 

fallas, según la siguiente expresión y gráfica que se muestra en la 

FIGURA N° 2.7 

 

FIGURA N° 2. 8: Relación de la confiabilidad con la tasa de fallas [25] 

O lo que viene siendo lo mismo, mediante la expresión: 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜇𝑡 = 𝑒− 
𝑡

𝑀𝑇𝑇𝐹                                  (𝟐. 𝟑) 

 

2.2.5.2. Indicador de Mantenibilidad 

A. Tiempo promedio para reparar, TPPR=MTTR 

El MTTR (por sus siglas en inglés, “Mean time to repair”), también es 

conocido como Tiempo Promedio Fuera de Servicio (TPFS), es un 

indicador técnico que mide el tiempo promedio que tarda en restituir a 

un componente a sus condiciones adecuadas de operación después 

de una falla. Es el indicador más importante de mantenibilidad. 

Unidad de medición: tiempo (horas, días, semana, etc.) 

Expresión de cálculo: 

𝑻𝑷𝑭𝑺 = 𝑴𝑻𝑻𝑹 =
∑ 𝑻𝑭𝑺𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
                            (𝟐. 𝟒) 

Donde: 

𝑻𝑭𝑺𝒊: Tiempos fuera de servicio 

𝒏: Número total de fallas en el periodo evaluado 
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El MTTR es el indicador más usado actualmente en las industrias ya 

que describe con exactitud la mantenibilidad. 

TABLA N° 2. 9: Utilidad del indicador MTTR 

NIVEL DE DETALLE UTILIDAD 

Componentes críticos (partes): 

sello, rodamiento, acople, etc. 

Definir el alcance del 

mantenimiento y el impacto por 

indisponibilidad por fallas de 

partes. 

Sistemas/equipos: bomba, 

intercambiador, horno, etc. 

Definir el alcance del 

mantenimiento y el impacto por 

indisponibilidad a nivel de 

sistemas/equipos. 

Planta: destilación, generación, 

etc. 

Definir el alcance de grandes 

mantenimientos (everhaul) y el 

impacto por indisponibilidad de 

planta. 

Fuente (PARRA, C. Y CRESPO A. 2016) 

B. Tasa de reparación, μ 

Otros autores consideran como indicador a la tasa de reparación, la 

cual se define como una función en el tiempo evaluado μ(t), pero para 

facilitar el cálculo de la mantenibilidad de un equipo o sistema se tiende 

a considerar la siguiente expresión que la relaciona con el MTTR. 

𝛍 =
𝟏

𝑴𝑻𝑻𝑭
                                                 (𝟐. 𝟓) 

Este indicador no es muy utilizado, debido a que el MTTR describe 

por completo y total exactitud la mantenibilidad. 

Mantenibilidad 

Es la característica inherente de un elemento o sistema, asociada a su 

capacidad de ser recuperado para el servicio cuando se realiza la tarea 

de mantenimiento necesaria bajo condiciones prescritas, con 

procedimiento y medios adecuados, la cual restablece su función original 

nuevamente. [25] 
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Expresión de cálculo: 

𝑴(𝒕) = 𝟏 − 𝒆−𝝁𝒕 = 𝟏 − 𝒆− 
𝒕

𝑴𝑻𝑻𝑹                  (𝟐. 𝟔) 

 

FIGURA N° 2. 9: Función mantenibilidad  [25] 

2.2.5.3. Indicador operacional: D (Disponibilidad) 

También conocido como A (por su sigla en inglés, “Availability”). La 

disponibilidad es un indicador técnico que permite estimar en forma global 

el procentaje de tiempo total que un equipo está en condiciones para 

cumplir su función requerida, suponiendo que se le suministran los 

medios exteriores necesarios para su operación (combustible, potencia, 

etc.). A través del estudio de los facores que influyen sobre la 

disponibilidad (MTTF y MTTR), es posible para la gerencia evaluar 

distintas alternativas para incrementar la disponibilidad de los activos de 

producción. [21] 

Unidad de medición: % (relación de tiempos operativos y tiempos fuera 

de servicio). 

Expresión de cálculo: 

𝐃 =
𝑴𝑻𝑻𝑭

𝑴𝑻𝑻𝑭 +𝑴𝑻𝑻𝑹
. 𝟏𝟎𝟎%                          (𝟐. 𝟕) 

O también empleando la expresión simplificada: 

𝐃 =
∑ 𝑻𝑶𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝑻𝑶𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏 + ∑ 𝑻𝑭𝑺𝒊

𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

. 𝟏𝟎𝟎%             (𝟐. 𝟖) 

El indicador D representa el porcentaje de tiempo disponible de los 

activos (integra los indicadores de confiabilidad: MTTF y el de 

Mantenibilidad: MTTR). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

TABLA N° 2. 10: Utilidad del indicador D 

NIVEL DE DETALLE UTILIDAD 

Componentes críticos (partes): 

sello, rodamiento, acople, etc. 

Disponibilidad de partes (noes 

de mucha utilidad) 

Sistemas/equipos: bomba, 

intercambiador, horno, etc. 

Definir planes de producción 

Planta: destilación, generación, 

etc. 

Permitir a nivel gerencial, 

evaluar el comportamiento de 

disponibilidad de toda la planta. 

Fuente (PARRA, C. Y CRESPO A. 2016) 

2.2.5.4. Tiempo de mantenimiento: MTBF 

El tiempo promedio entre fallas o también conocido como MTBF por sus 

siglas en inglés “Mean Time Between Failures”, es un indicador técnico 

también empleado en la actualidad por las empresas, pero su utilización 

presenta ambigüedades con ciertos valores y no es confiable ni objetivo 

su utilización. Por tal motivo en el presente trabajo ni en la empresa 

Danper Trujillo SAC no se considera como indicador principal de 

mantenimiento. 

Unidad de medición: tiempo (horas, días, semana, etc.) 

Expresión de cálculo: 

𝑴𝑻𝑩𝑭 =
∑ 𝑻𝑬𝑭𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
                             (𝟐. 𝟗) 

Y si lo relacionamos con el MTTF y el MTTR, viene siendo también: 

𝑴𝑻𝑩𝑭 = 𝑴𝑻𝑻𝑭 +𝑴𝑻𝑻𝑹                      (𝟐. 𝟏𝟎)   

 

2.2.6. Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Reliability Centred Maintenance) 

es el proceso utilizado para determinar que se debe hacer para asegurar que 

cualquier activo físico (equipo), continúe haciendo lo que sus usuarios quieren 

que hagan en su contexto operacional actual. Lo que los usuarios quieren 

depende de dónde y cómo se utiliza el activo (el contexto de funcionamiento). 

[12] 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

Una definición más precisa nos da la norma SAE JA1011-1999, RCM es un 

proceso específico usado para identificar las políticas que deben ser 

implementadas para manejar los modos de falla que pudieran causar las fallas 

funcionales de cualquier activo físico en un contexto operacional dado. [26] 

El RCM se centra en la relación entre la organización y los elementos físicos que 

la componen. Antes de que se pueda explorar esta relación detalladamente, se 

necesita saber qué tipo de elementos físicos existentes en la empresa, y decidir 

cuáles son las que deben estas sujetas al proceso de revisión del RCM. En la 

mayoría de los casos, esto significa que se debe de realizar un registro de 

equipos completo si no existe ya uno. [12] 

En general, RCM se puede definir como: La filosofía de gestión del 

mantenimiento, en la cual un equipo multidisciplinario de trabajo, se encarga de 

optimizar la confiabilidad operacional de un sistema que funciona bajo 

condiciones de trabajo definidas, estableciendo las actividades más efectivas de 

mantenimiento en función de la criticidad de los activos, analizando los efectos 

que originarán los modos de falla en éstos activos, a la seguridad, al medio 

ambiente y a las operaciones. [27] 

2.2.6.1. Evolución histórica 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad se originó al final de la 

década de los años sesenta y a comienzos de los setenta, en un esfuerzo 

conjunto del gobierno y la industria aeronáutica norteamericana. Las 

principales aplicaciones del RCM fueron documentadas en una 

publicación de Nowlan Heap, Reliability Centered Maintenance. [28] 

En la década de los 70 se empleó para emprender un estudio de la 

eficiencia de las reparaciones generales, basadas en el tiempo, de 

componentes complejos en los sistemas de los equipos de las aeronaves 

civiles y lograr aumentar la disponibilidad de los equipos, a un menor 

costo y esfuerzo de mantenimiento. La efectividad de este modelo de 

gestión de mantenimiento, ha sido notoria, y se ha expandido a diversos 

sectores, aceptada y aplicada en la industria en general. [19] 
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2.2.6.2. Beneficios del RCM 

El RCM ha sido usado por una amplia variedad de industrias durante los 

últimos años. Cuando se aplica correctamente genera los siguientes 

beneficios: 

 Aumenta la disponibilidad de los equipos. 

 Reduce el mantenimiento correctivo y las órdenes de trabajo de 

emergencia. Reduce las paradas forzadas. 

 Elimina el Mantenimiento Preventivo innecesario es decir : 

 Reduce el mantenimiento preventivo en componentes no críticos. 

 Cambios de las tareas y las frecuencias. 

 Elimina o agrega nuevas tareas. 

 Se tiene mejor conocimiento sobre fallas 

 Identifica las deficiencias del diseño. 

 Identifica las causas de repetición de fallas. 

 Optimiza el inventario de las piezas de repuesto. 

 Mejora la eficacia en el costo del programa de mantenimiento general 

 Planificación y programación 

 Capacita el personal de mantenimiento, tiempo extra reducido. 

 Mejora el mantenimiento y los procedimientos operativos. 

 Implementa la confiabilidad manejada por el operador. 

Lo importante del RCM es que provee una metodología de trabajo que va 

paso a paso y a su vez hacer participar a todo aquel que tenga relación 

con los equipos y el proceso de funcionamiento. [12] 

2.2.6.3. Metodología para la implementación del RCM 

La metodología RCM, propone un procedimiento que permite identificar 

las necesidades reales de mantenimiento de los activos en su contexto 

operacional, a partir del análisis de las siguientes siete preguntas que se 

plantean en la siguiente tabla: 

TABLA N° 2. 11: Siete preguntas del RCM 

N° PREGUNTA 
INFORMACIÓN 

OBTENIDA 
OBJETIVO 

1 
¿Qué o cual es la función 

que cumple el componente a 
analizar? 

Funciones y parámetros de 
funcionamiento 

Establecer 
objetivos, 

metas, definir el 
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2 
¿De qué forma/ cómo puede 

fallar? Por qué deja de realizar 
su función? 

Fallas funcionales 

problema y 
recoger 

información 
básica. 3 ¿Qué origina la falla? Modos de falla 

4 
¿Qué sucede/ocurre cuando 
falla?, ¿Qué efecto conlleva 

el que se produzca una falla? 

Efectos de los modos de 
falla 

5 

¿Qué importancia o tipo de 
consecuencia/impacto/ 

conlleva la ocurrencia de la 
falla? 

Consecuencias 
Conocer las 

consecuencias 
de las fallas 

6 
¿Qué se puede hacer para 
prevenir/predecir  la falla? 

Acciones de mantenimiento 
proactivo 

Establecer las 
estrategias de 

mantenimiento a 
emplear 

7 
¿Qué pasa si no podemos 
prevenir/predecir la falla? 

Acciones de mantenimiento 
correctivo(reactivo) 

Fuente (Adaptación de la norma SAE JA1011) 

En general el proceso de implantación del RCM se resume a: 

 

 

FIGURA N° 2. 10: Proceso de implantación del RCM [12] 

La interpretación y definición de las siete preguntas del RCM se expone 

a continuación una por una. 

A. Funciones  parámetros de funcionamiento 

Antes de poder aplicar un proceso para determinar que debe hacerse 

para que cualquier activo físico continúe haciendo aquello que sus 

usuarios quieren que haga en su contexto operacional, necesitamos 

hacer dos cosas: 

 Determinar qué es lo que sus usuarios quieren que haga. 
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 Asegurar que es capaz de realizar aquello que sus usuarios 

quieren que haga 

Por esto el primer paso en el proceso de RCM es definir las funciones 

de cada activo en su contexto operacional, junto con los parámetros 

de funcionamiento deseados. Lo que los usuarios esperan que los 

activos sean capaces de hacer puede ser dividido en dos categorías: 

 Funciones primarias, que en primera instancia resumen el 

porqué de la adquisición del activo. Esta categoría de funciones 

cubre temas cuino velocidad, producción. capacidad de 

almacenaje o carga, calidad de producto y servicio al cliente.  

 Funciones secundarias, la cual reconoce que se espera de cada 

activo que haga más que simplemente cubrir sus funciones 

primarias. Los usuarios también tienen expectativas 

relacionadas con las áreas de seguridad, control, contención, 

confort, integridad estructural, economía, protección, eficiencia 

operacional, cumplimiento de regulaciones ambientales, y hasta 

de apariencia del activo.  

Los usuarios de los activos generalmente están en la mejor posición 

por lejos para saber exactamente qué contribuciones físicas y 

financieras hace el activo para el bienestar de la organización como 

un todo. Por ello es esencial que estén involucrados en el proceso 

de RCM desde el comienzo.  

Si es hecho correctamente, este paso toma alrededor de un tercio 

del tiempo que implica un análisis RCM completo. Además hace que 

el grupo que realiza el análisis logre un aprendizaje considerable - 

muchas veces una cantidad alarmante - acerca de la forma en que 

realmente funciona el equipo. [12] 

B. Fallas Funcionales 

Los objetivos del mantenimiento son definidos por las funciones y 

expectativas de funcionamiento asociadas al activo en cuestión. Pero 

¿Cómo puede el mantenimiento alcanzar estos objetivos?. 

El único hecho que puede hacer que un activo no pueda 

desempeñarse conforme a los parámetros requeridos por sus 

usuarios es alguna clase de falla. Esto sugiere que el mantenimiento 

cumple sus objetivos al adoptar una política apropiada para el 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 

manejo de una falla, necesitamos identificar que fallas pueden 

ocurrir. 

El proceso de RCM lo hace en dos niveles: 

 En primer lugar identifica las circunstancias que llevaron a la falla 

 Luego se pregunta qué eventos pueden causar que el activo falle 

En el mundo del RCM, los estados de falla son conocidos como fallas 

funcionales porque ocurre cuando el activo no puede cumplir una 

función de acuerdo al parámetro de funcionamiento que el usuario 

considera aceptable. [12] 

C. Modos de Falla 

Como se mencionó en el párrafo anterior, una vez que se ha 

identificado cada falla funcional, el próximo paso es tratar de 

identificar todos los hechos que de manera razonablemente posible 

puedan haber causado cada estado de falla. Estos hechos se 

denominan modos de falla. Los modos de falla "razonablemente 

posibles" incluyen aquellos que han ocurrido en equipas iguales o 

similares operando en el mismo contexto, fallas que actualmente 

están siendo prevenidas por regímenes de mantenimiento existentes, 

así como fallas que aún no han ocurrido pero son consideradas 

altamente posibles en el contexto en cuestión. La mayoría de las listas 

tradicionales de modos de falla incorporan fallas causadas por el 

deterioro o desgaste por uso normal. Sin embargo, para que todas las 

causas probables de fallas en los equipos puedan ser identificadas y 

resueltas adecuadamente, esta lista debería incluir fallas causadas 

por emires humanos (por parte de los operadores y el personal de 

mantenimiento), y errores de diseño. También es importante 

identificar la causa de cada falla con suficiente detalle para 

asegurarse de no desperdiciar tiempo y esfuerzo intentando tratar 

síntomas en lugar de causas reales. Por otro lado es igualmente 

importante asegurarse de no malgastar el tiempo en cl análisis mismo 

al concentrarse demasiado en los detalles. [12] 

D. Efectos de falla 

El cuarto paso en el proceso de RCM tiene que ver con hacer un 

listado de los efectos de falla, que describen lo que ocurre con cada 

modo de falla. Esta descripción debería incluir toda la información 
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necesaria para apoyar la evaluación de las consecuencias de la falla, 

tal corno: 

 Qué evidencia existe (si la hay) de que la falla ha ocurrido  

 De qué modo representa una amenaza para la seguridad o el 

medio ambiente (si la representa)  

 De qué manera afecta a la producción o a las operaciones (si las 

afecta)  

 Qué daños físicos (si los hay) han sido causados por la falla  

 Qué debe hacerse para reparar la falla 

El proceso de identificar funciones, fallas funcionales, modos de falla, 

y efectos de falla trae asombrosas y muchas veces apasionantes 

oportunidades de mejorar el rendimiento y la seguridad, así como 

también de eliminar el desperdicio. [12] 

E. Consecuencias de la falla 

Un análisis detallado de la empresa industrial promedio 

probablemente muestre entre tres mil y diez mil posibles modos de 

falla. Cada una de estas fallas afecta a la organización de algún 

modo, pero en cada caso, los efectos son diferentes. Pueden afectar 

operaciones. También pueden afectar Ia calidad del producto, el 

servicio al cliente, la seguridad o el medio ambiente. Todas para ser 

reparadas tomaran tiempo y costaran dinero. Son estas 

consecuencias las que más influencian el intento de prevenir cada 

falla. En otras palabras, si una falla tiene serias consecuencias, 

haremos un gran esfuerzo para intentar evitarla. Por otro lado, si no 

tiene consecuencias o tiene consecuencias leves, quizás decidamos 

no hacer más mantenimiento de rutina que una simple limpieza y 

lubricación básica.  

Un punto fuerte del RCM es que reconoce que las consecuencias de 

las fallas son estas importantes que sus características técnicas. De 

hecho reconoce que la única razón para hacer cualquier tipo de 

mantenimiento proactivo no es evitar las fallas per se sino evitar o 

reducir las consecuencias de las fallas. El proceso de RCM clasifica 

estas consecuencias en cuatro grupos, de la siguiente manera: 

 Consecuencias de fallas ocultas: las fallas ocultas no tienen un 

impacto directo, pero exponen a la organización a fallas múltiples 
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con consecuencias serias y hasta catastróficas. (La mayoría están 

asociadas a sistemas de protección sin seguridad inherente). 

 Consecuencias ambientales y para la seguridad: una falla tiene 

consecuencias pana la seguridad si es posible que cause daño o 

la muerte a alguna persona. Tiene consecuencias ambientales si 

infringe alguna normativa o reglamento ambiental tanto 

corporativo como regional, nacional o internacional.  

 Consecuencias Operacionales: Una falla done consecuencias 

operacionales si afecta la producción (cantidad, calidad del 

producto, o costos operacionales además del costo directo de la 

reparación).  

 Consecuencias No-Operacionales: Las fallas que caen en esta 

categoría no afectan a la seguridad ni la producción, solo implican 

el costo directo de la reparación. 

Como veremos luego el proceso de RCM hace uso de estas 

categorías como Ia base de su marco de trabajo estratégico para la 

toma de decisiones en el mantenimiento. Obligando a realizar una 

revisión de las consecuencias de cada modo de falla en relación con 

las categorías recién mencionadas, integra 108 objetivos 

operacionales, ambientales, y de seguridad a la función 

mantenimiento. También nos alienta a pensar de una manera más 

amplia acerca de diferentes maneras de manejar las fallas, más que 

concentramos en prevenir fallas. [12] 

F. Tareas Proactivas 

Estas tareas se emprenden antes de que ocurra una falla, para 

prevenir que el ítem llegue al estado de falla. Abarcan lo que se 

conoce tradicionalmente como mantenimiento "predictivo" o 

"preventivo", aun-que veremos luego que el RCM utiliza los términos 

reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica, y mantenimiento a 

condición. [12] 

G. Acciones a falta de 

El RCM reconoce tres grandes categorías de acciones a falta de:  

 Búsqueda de fallas: las tareas de búsqueda de falla implican 

revisar periódicamente funciones ocultas para determinar si han 

fallado. 
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 Rediseño: rediseñar implica hacer cambios de una sola vez a las 

capacidades iniciales de un sistema. Esto incluye modificaciones 

al equipo y también cubre los cambios de una sola vez a los 

procedimientos.  

Ningún mantenimiento programado: como su nombre lo indica, aquí 

no se hace esfuerzo alguno en tratar de anticipar o prevenir los 

modos de falla y se deja que la falla simplemente ocurra, para luego 

repararla. Esta tarea a falta de también es llamada mantenimiento "a 

rotura". [12] 

2.2.6.4. Análisis de modos y efectos de falla (AMEF=FMEA) 

El AMEF o también conocido como FMEA  por sus siglas en inglés 

(Failure Modes and Effect Analysis), se emplea para dar respuesta a las 

preguntas que plantea el RCM, una de las herramientas principales 

empleadas para el análisis es el AMEF. 

El AMEF es una herramienta que permite identificar los efectos o 

consecuencias de los modos de fallos de cada activo en su contexto 

operacional. A partir de esta técnica se logra: 

1. Asegurar que todos los modos de falla concebibles y sus efectos 

sean comprendidos. 

2. Identificar debilidades de diseño. 

3. Proveer alternativas en la etapa de diseño. 

4. Proveer criterios para prioridades de acciones correctivas. 

5. Proveer criterios para prioridades de acciones preventivas. 

6. Asistir en la identificación de fallas en sistemas con anomalías. 

Pudiendo así responder las pregunta 1, 2, 3, 4 y 5 del RCM. 

Los primeros FMEA formales se llevaron a cabo en la industria 

aeroespacial a mediados de la década de 1960 y se centraron 

específicamente en cuestiones de seguridad. [29] 

El AMEF fue desarrollada en el ejercito de la Estados Unidos por los 

ingenieros de la National Agency of Space and Aeronautical (NASA); este 

era empleado como una técnica para evaluar la confiabilidad y para 

determinar los efectos de las fallas de los equipos y sistemas, en el éxito 

de la misión y la seguridad del personal o de los equipos. [30] 
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En poco tiempo, los FMEA se convirtieron en una herramienta clave para 

mejorar la seguridad, especialmente en las industrias de procesos 

químicos. El objetivo de los FMEA de seguridad era, y sigue siendo hoy, 

evitar que se produzcan accidentes e incidentes de seguridad. 

Si bien los ingenieros siempre han analizado los procesos y productos en 

busca de fallas potenciales, el proceso FMEA estandariza el enfoque y 

establece un lenguaje común que se puede usar tanto dentro como entre 

las empresas. También puede ser utilizado por empleados no técnicos y 

técnicos de todos los niveles. [29] 

La industria automotriz adaptó la técnica FMEA para su uso como 

herramienta de mejora de la calidad. [29] 

Existen dos tipos de AMEF: 

 AMEF de Diseño 

También conocido como AMEF de producto. Consiste en el analisis 

preventivo de los diseños, buscando anticiparse a los problemas y 

necesidades de los mismos. [31] 

 AMEF de proceso 

Es iniciado antes de la fase de producción y toma en consideración 

todos los requerimientos relacionados con operaciones de 

manufactura o montaje desde componentes individuales hasta el 

ensamble. [31] 

El AMEF  constituye una de las herramientas y partes más importantes 

de la implantación del RCM hacia las diferentes máquinas y/o activos en 

su contexto operacional. Mediante el AMEF se obtendrá la información 

necesaria para poder prevenir las consecuencias o efectos de las 

posibles fallas mediante la determinación de las actividades de 

mantenimiento, éstas actuarán  sobre cada modo de falla y sus posibles 

consecuencias. 

En la actualidad existen muchas maneras de evaluar y hacer el análisis 

del AMEF, a continuación en la FIGURA N° 2.10 se muestra un modelo 

de AMEF empleado en las industrias. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 

 

FIGURA N° 2. 11: Modelo de AMEF [EP] 

A partir de la información obtenida del AMEF, se emplea una evaluación 

numérica para determinar la estrategia proactiva a utilizar, la cual se basa 

en las siguientes tablas: 

TABLA N° 2. 12: Escala para definir el nivel de ocurrencia para cada modo de falla 

Nivel de 
ocurrencia : N. O.  

Descripción 
 (frecuencia de ocurrencia) 

Probabilidad de ocurrencia de la  falla 

10 
Muy alta: falla que es casi 
inevitable 

Más de una ocurrencia por día,   o una probabilidad de 
más de tres ocurrencias  en diez eventos 

9  Una ocurrencia cada tres o cuatro días, o  una 
probabilidad de tres ocurrencias en diez eventos 

8 Alta: continuamente falla 
Una ocurrencia por  semana o una probabilidad de cinco 
ocurrencias en cien eventos 

7  Una  ocurrencia por mes,  o una ocurrencia  en cien 
eventos 

6 
Moderada: ocasionalmente 
falla 

Una ocurrencia cada tres meses o tres ocurrencias en mil 
eventos 

5  Una ocurrencia  cada seis meses en un año,  o una 
ocurrencia en diez mil eventos 

4  Una ocurrencia por  año o seis ocurrencias en cien mil 
eventos 

3 
Baja: relativamente   falla 
poco 

Una  ocurrencia entre uno y tres años o seis ocurrencias 
en diez millones  de eventos 

2  Una  ocurrencia entre tres y cinco años o dos ocurrencias 
en un billón de eventos 

1 
Remota: no  es probable 
que falle 

Una ocurrencia en mas de cinco años, o  menos de dos 
ocurrencias  en un billón  de eventos 

Fuente (ROBIN E. MCDERMOTT , E. MIKULAK, M. BEAUREGARD. 2009) 

TABLA N° 2. 13: Escala para definir el nivel de detección para cada modo de falla 

Nivel de 
detección: N. D.  

Descripción (Grado de 
control o detección) 

Definición 

10 Absolutamente incierto 
EL proceso y el producto no es controlado o 
inspeccionado, las anomalías por fallas no son 
detectados 
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9 Muy remoto 
Se  inspecciona solo el producto final  a partir de un 
nivel aceptable de calidad   

8 Remoto 
Se inspecciona solo el producto final en base a un 
modelo previamente probado 

7 Muy bajo 
Se inspecciona solo el  producto manualmente 
durante todo el proceso( no hay ayuda de equipos 
modernos de control) 

6 Bajo 
Se inspecciona solo el producto  manualmente  
durante todo el proceso, usando pruebas de ensayo 
y error 

5 Moderado 

EL proceso se controla bajo técnicas  estadísticas 
de control de  procesos, y el producto es 
inspeccionado al final del  proceso en la línea de 
producción (25 % automatización) 

4 Moderadamente alto 

EL proceso se controla bajo técnicas  estadísticas 
de control de  procesos, y el producto es 
inspeccionado en dos puntos del proceso en la línea 
de producción (50 % automatización) 

3 Alto 

EL proceso se controla bajo técnicas  estadísticas 
de control de  procesos, y el producto es 
inspeccionado en más de dos  puntos  del proceso 
en la línea de producción (75 % automatización) 

2 Muy alto 

EL proceso se controla bajo técnicas  estadísticas 
de control de  procesos, y el producto es 
inspeccionado durante todo el proceso en  la línea 
de producción (100 % automatización) 

1 Totalmente controlado 

EL proceso se controla bajo técnicas  estadísticas 
de control de  procesos, y el producto es 
inspeccionado durante todo el proceso de la línea 
de producción (100 % automatización con  
calibración continua y mantenimiento  preventivo de 
los equipos utilizados para controlar e inspeccionar 
el proceso y el producto 

Fuente (ROBIN E. MCDERMOTT , E. MIKULAK, M. BEAUREGARD. 2009) 

TABLA N° 2. 14: Escala para definir el nivel de severidad para cada modo de falla 

Nivel  de 
Severidad: N. S. 

Descripción (Nivel de 
severidad de la falla) 

Efectos de las fallas. 

10 Peligrosamente  alto Fallas que pueden  causar   pérdidas humanas 

9 Extremadamente  alto 
Fallas que  pueden crear  complicaciones  con 
regulaciones  federales (leyes) 

8   

Fallas que hacen inoperables los equipos  y  
provocan la pérdida de función para la que fueron 
diseñados. 

7 Alto 
Fallas que causan un alto grado  de  insatisfacción 
al  cliente  que recibe el servicio 

6 Moderado 

Fallas que  afectan un susbsistema y originan un 
mal funcionamiento de los equipos  disminuyendo la  
calidad del servicio 

5 Bajo 
Fallas que provocan la  pérdida de eficiencia y 
causan que el cliente se queje. 

4   

Fallas que pueden ser mejoradas  con pequeñas 
modificaciones y su impacto sobre la eficiencia de 
los equipos  es pequeña 

3 Menor 
Fallas que podrían crear mínimas molestias al 
cliente, molestias que el mismo  cliente  podría 
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corregir en el  proceso sin necesidad de perder 
eficiencia 

2   
Fallas que  son difíciles  de   reconocer  por el 
cliente y cuyos  efectos  serán insignificantes para el 
proceso  

1 Ninguno 
Fallas que no  son identificables por el cliente y no  
afectan  la eficiencia del proceso 

Fuente (ROBIN E. MCDERMOTT , E. MIKULAK, M. BEAUREGARD. 2009) 

Para la determinación de las actividades programadas o estrategias 

proactivas, a partir de la calificación previamente hecha del N.O. , N.D.  y 

N.S. ,se emplea el siguiente proceso: 

 

FIGURA N° 2. 12: Flujo para determinación de actividad proactiva [EP] 

 

Con la puntuación general, con ayuda de la TABLA N° 2.15 

determinamos la actividad proactiva a implementar. 

 

TABLA N° 2. 15: Ponderación para definir la actividad proactiva 

ESTADO PONDERACIÓN ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO CODIFICACIÓN 

Critico 25 a 30 
Tarea de Mantenimiento Predictivo / 
Preventivo   

Esencial  19 a 24 Tarea de Mantenimiento Preventivo 
  

Necesario 12 a 18 
Tarea de Mantenimiento Preventivo / 
Correctivo   

Opcional 2 a 11 
Tarea de Mantenimiento Correctivo o 
ningun mantenimiento    

  Fuente (ROBIN E. MCDERMOTT , E. MIKULAK, M. BEAUREGARD. 2009) 

 

 

Función 

Falla Funcional 
Modo de Falla 

Efectos de 
Falla 

NIVEL DE OCURRENCIA 

NIVEL DE DETECCIÓN 

NIVEL DE SEVERIDAD 

PUNTUACIÓN 
(Ʃ) 

Determina el tipo de 
tarea de Mantenimiento 

que se debe utilizar 
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2.2.6.5. Hoja de decisiones 

Es la herramienta que a partir del AMEF nos permite seleccionar de forma 

óptima las actividades de mantenimiento y lo que viene asociado a estas 

(mano de obra, materiales, tiempo, etc.) para prevenir o contrarrestar los 

modos de falla según la teoría del RCM. Con esta herramienta se 

obtienen las respuestas para las preguntas 6 y 7. 

Existen diferentes formas de la hoja de decisiones, a continuación en la 

FIGURA N° 2.13 se muestra un modelo de ésta. 

 

FIGURA N° 2. 13: Modelo de Hoja de Decisiones [EP] 
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CAPÍTULO III.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

Los diferentes materiales, documentos necesarios e información requerida acerca de 

los equipos en estudio, serán facilitados por la empresa agroindustrial Danper Trujillo 

SAC y el personal del área de mantenimiento (con mayor influencia técnicos, 

auxiliares, supervisor y jefe de mantenimiento de la Planta N° 09-salsas). 

3.1.1. Población 

La población está conformada por todo los equipos (máquinas) de la Planta N° 

09 de la empresa Danper Trujillo SAC. 

3.1.2. Muestra 

La muestra está conformada por todos los equipos (máquinas) de la línea de 

escaldado, envasado y sellado de quinua-salsas de la Planta N° 09 de la 

empresa Danper Trujillo SAC. 

TABLA N° 3. 1: Equipos de Línea de escaldado,envasado y sellado de quinua-salsas 

ITEM 
UBICACIÓN 

TÉCNICA 
PLANTA 

UBICACIÓN 
TÉCNICA EQUIPO 

COD. 
SAP 

EQUIPO 
DESCRIPCIÓN DEL  EQUIPO 

1 DTIN-PLT-N09 DTIN-PLT-N09-LEN 10001731 ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 

2 DTIN-PLT-N09 DTIN-PLT-N09-LEN 10004880 ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 

3 DTIN-PLT-N09 DTIN-PLT-N09-LEN 10005264 ESCALDADOR  DE QUINUA NILMA-01/NV09 

4 DTIN-PLT-N09 DTIN-PLT-N09-LSM 10001729 DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09 

5 DTIN-PLT-N09 DTIN-PLT-N09-LSM 10001751 TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09 

6 DTIN-PLT-N09 DTIN-PLT-N09-MRM 10001741 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 

7 DTIN-PLT-N09 DTIN-PLT-N09-MRM 10001742 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-02/NV09 

8 DTIN-PLT-N09 DTIN-PLT-N09-MRM 10007443 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-03/NV09 

Fuente (Elaboración Propia) 

3.2. Diseño experimental 

3.2.1. Variables 

3.2.1.1. Variable independiente 

Programa de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

3.2.1.2. Variables dependientes 

 Disponibilidad, D 

 Tiempo medio para fallar, MTTF 

 Tiempo medio de reparación, MTTR 

 Lucro Cesante de producción 

 Costo de Mantenimiento correctivo 
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3.2.1.3. Variable no controlables 

 Estado actual de los equipos. 

 Factores climatológicos y ambientales 

 

FIGURA N° 3. 1: Esquema de relación de variables [EP] 

3.2.1. Operacionalización de variables 

TABLA N° 3. 2: Descripción de variables 

VARIABLES CONCEPTO 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable Independiente 

Programa de 
Mantenimiento 
Centrado en 
la 
Confiabilidad 

RCM 

Uno de los 
métodos de la 
gestión de 
mantenimiento, 
que permite 
aumentar la 
confiabilidad 
operacional y 
en general los 
indicadores de 
mantenimiento, 
a partir de la 
determinación 
de los 
requerimientos 
reales de 
mantenimiento 
de un activo 
físico 

A través del 
AMEF, analizar 
cada falla 
funcional para 
luego 
determinar la 
actividad 
proactiva de 
mantenimiento 
a implementar. 

Cantidad de 
planes de 
mantenimiento 
preventivo 
(inspección, 
lubricación, 
cambios) 
Control de 
presupuestos y 
costos 

Cuantitativa 
Puntos 
AMEF:2-30 
 
Cualitativa 
Razón 

Variables Dependientes 

Indicador de 
Mantenimiento 

Disponibilidad 

Probabilidad 
de que un 
equipo esté 
operando o 
disponible, 
durante el 
tiempo que se 
le requiera. 

Porcentaje de 
tiempo 
promedio hasta 
la falla respecto 
al tiempo 
promedio entre 
fallas 

𝐃

=
𝑴𝑻𝑻𝑭

𝑴𝑻𝑻𝑭 +𝑴𝑻𝑻𝑹
. 𝟏𝟎𝟎 

 
 

% 

Cuantitativo 
0-100 
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Indicador de 
Confiabilidad 

MTTF 

Tiempo 
promedio en 
que un equipo 
fallará 

Sumatoria de 
tiempos 
operativos entre 
el número de 
fallas 

𝑴𝑻𝑻𝑭

=
∑ 𝑻𝑶𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
  

[𝑯𝒓] 

Cuantitativo 
Intervalo 
 

Indicador de 
Mantenibilidad 

MTTR 

Tiempo 
promedio que 
durará la 
reparación de 
una falla 

Sumatoria de 
tiempos fuera 
de servicio entre 
el número de 
fallas 

𝑴𝑻𝑻𝑹

=
∑ 𝑻𝑭𝑺𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
  

[𝑯𝒓] 

Cuantitativo 
Intervalo 
 

Lucro cesante 
de producción 

L 

Costo de 
producción que 
implica una 
parada 
imprevista 

Suma del costo 
de mano de 
obra y el costo 
de materia 
prima no 
producida 

L=CMO+CMNP 
[S/.] 

Cuantitativa 
Intervalo 

Costo de 
mantenimiento 
correctivo 

C 

Costo que 
implica la 
reparación de 
una falla 
imprevista 

Suma del costo 
de mano de 
obra y el costo 
de materiales 
empleados 

C=CMO+CM 
[S/.] 

Cuantitativa 
Intervalo 

Fuente (Elaboración Propia) 

3.3. Metodología experimental 

A continuación se detallan las técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento 

de datos. 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos 

 Revisión y análisis de documentos 

Se revisará y analizará la información contenida en documentos del 

departamento de mantenimiento de Danper Trujillo SAC, además de 

bibliografía especializada referente a los temas en estudio. 

 Observación 

Se observará minuciosamente la operación de los equipos de la línea de 

escaldado, envasado y sellado de quinua-salsas, esto empleando como 

instrumentos: Cámaras fotográficas digitales y guías de observación. 

 Entrevistas 

Se realizará entrevista con operarios, técnicos e ingenieros del área de 

mantenimiento y producción, para conocer todo lo concerniente a la 

operación, especificaciones técnicas y mantenimiento de los equipos en 

estudio. Las entrevistas se harán empleando una guía de entrevistas a través 

de preguntas abiertas. 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos obtenidos a partir de la aplicación de las técnicas 

antes mencionadas, se emplearán fichas de registro. 
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3.3.3. Validación de información 

La validación de toda la información obtenida la harán el Supervisor de 

Mantenimiento de Planta N° 09 y el Jefe de Mantenimiento de la empresa 

Danper Trujillo SAC. 

3.4. Procedimiento Experimental 

Para desarrollar el programa de mantenimiento centrado en la confiabilidad, en el 

presente trabajo se seguirá las siguientes etapas (Ver FIGURA N° 3.2): 

 

FIGURA N° 3. 2: Flujo del Procedimiento experimental [EP] 
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Posterior a todos los resultados obtenidos se realizará las conclusiones y 

recomendaciones basadas en la presente investigación. 

3.4.1. Indicadores de mantenimiento y costos por parada 

Los indicadores de mantenimiento en la empresa Danper Trujillo SAC, se 

calculan por planta o nave de producción y es de manera mensual, esto debido 

a la gran cantidad de equipos que se tienen en cada planta, a la vez debido a 

que se presentan y exponen ante la gerencia de mantenimiento y 

posteriormente a la gerencia industrial; esto para ver el estado y avance del 

mantenimiento. 

Existen diferentes tipos de paradas, entre las más importantes tenemos: 

TABLA N° 3. 3: Tipos de Paradas y codificación SAP PM 

COD SAP 
Tipos de Aviso 

(Paradas) 
Descripción 

MA M1 Paradas Programada M1-Paradas Programada 

ZA Z1 Paradas por Averías Z1-Paradas por Averías 

MB M2 Paradas Rutinarias M2-Paradas Rutinarias 

MC M3 Paradas Imprevistas M3-Paradas Imprevistas 

ZB Z2 Paradas por Proceso Z2-Paradas por Proceso 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Para el cálculo de los indicadores de mantenimiento se consideran solamente 

las Paradas por Averías, cuya codificación SAP es Z1 y se hace a partir de la 

base de datos de paradas de máquina, la cual se llena con la información 

extraída del sistema SAP PM, donde se encuentran registradas todas las 

paradas de equipos de todas las plantas de Danper Trujillo SAC, dichas 

paradas y sus implicancias son registradas por el usuario que viene siendo el 

área de producción y se pueden visualizar mediante la transacción IW28 (Ver 

FIGURA N° 3. 3 , 3.4) 
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FIGURA N° 3. 3: Visualización de paradas de equipos. Transacción IW28 [EP] 

 

FIGURA N° 3. 4: Base de datos de Parada de equipos Planta N°09-Salsa [EP] 

 

Teniendo los tiempos que duran las paradas imprevistas de equipos, con ayuda 

el Microsoft Excel, calculamos los indicadores de mantenimiento mensual para 

la Planta a partir de la tabla que se muestra en la FIGURA N° 3.5. 

Para dicho cálculo, los Tiempos Calendario, son el total de horas que tiene el 

mes en consideración. Los Tiempos Disponibles, nos brinda el área de 

producción, esto debido a que es el tiempo que como usuarios requieren que 

este operativo el equipo o en otras palabra es el tiempo neto que dura el 

proceso de producción en el mes. Los Tiempos Operativos, como ya se vio 

antes, es la resta simple del tiempo disponible menos el tiempo de paradas. 
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FIGURA N° 3. 5: Formato para calcular Indicadores de Mantenimiento [EP] 

El lucro cesante de producción, o los costos de producción que genera una 

parada imprevista, nos lo brinda el área de Producción de la empresa Danper 

Trujillo SAC. 

Por otro lado, los costos de mantenimiento correctivo que genera una parada 

imprevista, se obtienen a partir del sistema SAP PM mediante la transacción 

IW39 (ver FIGURA N° 3.6, pestaña “TotGenPlan”), donde se puede visualizar 

el costo de la orden de mantenimiento ZPM1. Éstos costos son calculados por 

la subárea de planificación del área de Mantenimiento y Proyectos de la 

empresa Danper Trujillo SAC. 

 

 

FIGURA N° 3. 6: Visualización de órdenes de mantenimiento. Transacción IW39 [EP] 
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3.4.2. Censo de equipos de línea 

Hacer reconocimiento de los equipos de la Planta N° 09 de la empresa Danper 

Trujillo SAC y reconocer el proceso de producción que se lleva a cabo ahí. 

Particularmente reconocer los equipos de la línea de escaldado, dosificado y 

envasado de quinua-salsas. Recolectar datos e información técnica de estos 

equipos, con ayuda del sistema SAP PM, catálogos, manuales y personal de 

mantenimiento. 

La transacción IH01, nos muestra el listado y codificación SAP de los equipos 

de planta. 

 

FIGURA N° 3. 7: Listado de equipos Planta N°09. Transacción IH01 [EP] 

 Resumir la información recolectada en el formato siguiente: 

 

FIGURA N° 3. 8: Formato empleado para el registro de equipos [EP] 

3.4.3. Fichas técnicas 

A partir de la información y datos resumidos en el formato de censo de equipos, 

se va a elaborar las fichas técnicas para tener documentada y de fácil acceso 
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la información relevante de cada equipo. Para esto se va a emplear el formato 

que se observa en la FIGURA N° 3.9 

 

FIGURA N° 3. 9: Formato de ficha técnica para equipos [EP] 

Teniendo las fichas técnicas de todos los equipos de la línea, la información 

contenida en éstas se registrará en el sistema SAP PM, mediante la transacción 

IH08. Todo esto nos va a permitir tener la información de los equipos 

documentada y en línea, para su fácil visualización y utilización cuando sea 

necesario. 

ÁMBITO:

EQUIPO: CODIGO SAP:

DATOS TÉCNICOS

Observaciones

Nombre del equipo

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

EMPRESA:

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA:

UBICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO:

INDUSTRIALDANPER TRUJILLO SAC

DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

Ubicación    Parte del proceso/Línea

Marca    Procedencia

   Año de fabricación

Tipo    N° de serie

Estado    Situación

Servicio que efectúa

Capacidad

Potencia    Tensión/Voltaje

Peso    Dimensiones AxLxH, m

Modelo

FOTO 

REFERENCIAL
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FIGURA N° 3. 10: Datos de un equipo. Transacción IH08 [EP] 

3.4.4. Evaluación de criticidad 

Teniendo la relación de equipos de la línea de escaldado, dosificado y sellado 

de quinua-salsas, ahora se hará la evaluación de criticidad de cada uno de 

ellos, esto empleando el modelo cuantitativo antes visto en el fundamento 

teórico (ver TABLA N° 2.6 y 2.7). 

La evaluación se resumirá en la siguiente tabla: 

TABLA N° 3. 4: Resumen de evaluación de criticidad 

UBICACIÓN 
TÉCNICA DE 

EQUIPO 

CÓDIGO 
SAP 

DESCRIPCIÓN DEL 
EQUIPO 

PONDERACIÓN Grado de Influencia 
del Equipo en la 
Seguridad del 
Alimento (H/L) 

 ESCALA DE 
REFERENCIA 

1 2 3a 3b 3c 3d 4 5 6 7 8 TOTAL 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Fuente (Elaboración Propia) 

3.4.5. Análisis de Causa Raíz de factores que generan las fallas 

Para hacer el análisis de causa raíz, emplearemos el Diagrama de causa- 

efecto o también conocido como diagrama de Ishikawa (Ver FIGURA N° 2.6). 

Aquí evaluaremos todos los factores externos que influyen en la generación de 

fallas en los equipos de planta. 
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3.4.6. Aplicación y desarrollo del AMEF 

En este punto se empleara netamente la metodología del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad. Se aplicará y desarrollará la herramienta del 

Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF) para cada equipo de la línea, 

para esto el modelo empleado será el que se vio anteriormente en el 

fundamento teórico (Ver FIGURA N° 2.11). 

Así mismo se determinará la ponderación de cada falla, y la tarea proactiva a 

implementar. 

Para el desarrollo, en primer lugar se debe formar el equipo AMEF, el cual es 

un conjunto de personas que tienen diferentes funciones dentro del área de 

Mantenimiento y cuentan con la experiencia, conocimientos y predisposición 

necesaria para trabajar juntos y resolver los diferentes problemas que se 

presenten en el camino. 

El equipo estará conformado por un líder, el cual será el encargado de asegurar 

que el proceso de implantación y desarrollo del AMEF se realice de forma 

ordenada, objetiva y efectiva. 

También se contará con operadores y/o supervisores de producción, los cuales 

aportarán los efectos y consecuencias de las fallas imprevistas. Ademas de 

técnicos y supervisores de mantenimiento, éstos dos como especialistas se 

encargarán de aportar las causas de las fallas y las actividades proactivas a 

implementar para prevenir su ocurrencia y/o sus efectos. 

3.4.7. Hoja de decisiones 

Teniendo desarrollado el AMEF para cada equipo de la línea en estudio, y la 

tarea proactiva determinada (Mantenimiento correctivo, preventivo o 

predictivo), se desarrollará las actividades a implementar en cada plan, asi 

como también otros factores que influyen en el mantenimiento (tiempo, mano 

de obra, materiales). 

Para la toma de decisiones se empleará el modelo antes visto en el fundamento 

teórico (ver FIGURA N° 2.13). 

3.4.8. Planes de mantenimiento preventivo 

A partir de la hoja de decisiones desarrollada en el punto anterior, se elaborarán 

los planes de mantenimiento preventivo de cada equipo de la línea: Inspección, 

lubricación y cambios (Frecuencias cortas y Frecuencias Largas). 

Para el desarrollo de los planes se utilizará los siguientes formatos: 
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FIGURA N° 3. 11: Formato de Plan de Lubricación [EP] 

 

 

FIGURA N° 3. 12: Formato de Plan de Inspección [EP] 

DOC.N°

Página: 

REV.

ÁREA: FECHA:

UBICACIÓN TÉCNICA: O.M.:

EQUIPO: Hora Inicio:

FRECUENCIA: Hora Fin:

* Casco de seguridad * Guardapolvo  blanco

* Botas blancas punta de acero * Toca descartable y árabe

* Guantes. * Lentes de Seguridad

El presente documento describe las actividades de lubricación que se deben realizar por turno para evitar el desgaste excesivo y

alargar la vida útil del sistema de componentes mecánicos

CANT.
TIEMPO

(Min)

OBSERVACIONES:

NOTA: Bom =Bombeada ,    Bom/(Elemento,Punto de lubricación)

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

MÉTODO DE 

APLICACIÓN
U.M.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

 PERSONAL

SISTEMA (PUNTO) SUBSISTEMA / 

PARTE
PUNTO DE LUBRICACIÓN LUBRICANTE

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN MECÁNICA 1 de 1

001

CODIGO SAP:

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

CÓDIGO SAP:

Actividad 

Inicial

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FRECUENCIA

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PLANTA N° 09 TIPO MTTO

NOMBRE DEL EQUIPO

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO
DESCRIPCIÓN DE 

INSPECCIÓN

ACCIÓN EN CASO 

ANORMAL
MIN
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FIGURA N° 3. 13: Formato de procedimiento de Inspección [EP] 

 

FIGURA N° 3. 14: Formato de Cambios (Frecuencias cortas y largas) [EP] 

REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

Nombre

Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1

2

3

4

5

6

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Frecuencia

Hora Inicio: Hora Termino:

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código Fecha Programada:

           Elaborado por (Nombre y firma)                                               USUARIO                                                         Jefe Inmediato                                                Jefe de Mantenimiento

                                                                                                           (Nombre y firma)                                                (Nombre y firma)                                                     (Nombre y firma)

LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable.

* Toca árabe.

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

Fecha inicio:

Fecha termino:

   Jefe de Mantenimiento

         (Nombre y firma)  (Nombre y firma)          (Nombre y firma)       (Nombre y firma)

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: FECHA:

EQUIPO:

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

FRECUENCIA

Juego de llaves allen.

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

CÓDIGO:

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Elaborado por Usuario      Jefe inmediato

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Descripción de la operación Observaciones

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso
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Asi mismo se hará el cálculo del costo de cada plan de mantenimiento 

desarrollado para su implementación, esto de acuerdo a la siguiente tabla: 

TABLA N° 3. 5: Costos que implican cada plan de mantenimiento 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTO PROMEDIO 

Mano de 
Obra 

Costo de mano de 
obra que implica la 
ejecución del plan. 

El sueldo promedio considerado del 
personal técnico es de S/.65.00 por 8 
horas, lo que viene siendo S/.8.125 por 1 
hora. 
Costo MO= (Horas plan)(8.125) [S/.] 

Materiales y 
consumibles 

Costo de los 
materiales y/o 
consumibles a utilizar 

Los materiales y consumibles son 
determinados en el plan 
Costo MC= Costo Mat+Costo Cons  

         Fuente (Elaboración Propia) 

Cabe resaltar que no se está considerando el costo de mano de obra de 

auxiliares, supervisores y jefe de mantenimiento, los cuales son los encargados 

de dar las facilidades y velar por la correcta ejecución de cada plan de 

mantenimiento, esto debido a que su sueldo es constante y mensual, muy 

independiente de los trabajo que realicen. 

3.4.9. Indicadores posteriores y costos de implementación del RCM  

Como último paso se analizan los indicadores de mantenimiento luego de haber 

implementado el programa de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Esto 

se hará dos meses después de la implementación. 

Así mismo se hará  el estudio de costo y factibilidad económica de la 

Implementación de programa. Para esto es necesario calcular y llenar la 

siguiente tabla: 

TABLA N° 3. 6: Costo de Implementación 

CONCEPTO COSTO 

Mano de obra  

Infraestructura  

TOTAL   

  Fuente (Elaboración Propia) 

Observar que no se consideran los costos de repuestos críticos que se 

necesitan tener en stock para los planes de mantenimiento desarrollados o para 

prevenir las fallas y sus consecuencias que arroje el AMEF, esto debido a que 

en Danper Trujillo SAC, se tiene un presupuesto independiente para el “Stock 

de repuestos críticos” así como un almacén independiente. Asimismo tampoco 

se consideran los equipos de medición necesarios para el mantenimiento, esto 

lo ve y contempla el presupuesto de mantenimiento predictivo. 
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CAPÍTULO IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Indicadores de mantenimiento, costos de producción y mantenimiento 

correctivo iniciales 

Para conocer el efecto que causará la implementación del programa de mantenimiento 

centrado en la confiabilidad para los equipos de la línea de escaldado, envasado y 

sellado de quinua-salsas, se va a calcular los indicadores de mantenimiento de los tres 

meses antes del inicio de la implementación de programa. Los meses considerados 

son: Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2017. 

Tener en cuenta que los indicadores en Danper Trujillo SAC, se calculan por Planta o 

nave de producción y es de mantera mensual.  

Para dichos cálculos, se considera las siguientes ecuaciones: 

𝐃 =
𝑴𝑻𝑻𝑭

𝑴𝑻𝑻𝑭+𝑴𝑻𝑻𝑹
. 𝟏𝟎𝟎 %       ,       𝑴𝑻𝑻𝑭 =

∑ 𝑻𝑶𝒊 
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 [𝑯𝒓]         ,      𝑴𝑻𝑻𝑹 =

∑ 𝑻𝑭𝑺𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 [𝑯𝒓] 

Tiempo Calendario: Horas en el mes en cálculo 

Tiempo Disponible: Horas que netas de proceso de producción en el mes en cálculo 

Tiempo Operativo=Tiempo Disponible – Tiempo de Parada (ZA) 

TABLA N° 4. 1: Indicadores de Mantenimiento antes de la Implementación 

  PLANTA09_Salsa   Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

              

Ti
e

m
p

o
 Calendario Hr 720.0  744.0  720.0  744.0  

Disponible Hr 444.0  598.0  598.0  454.0  

Operativo Hr 428.38  584.13  581.72  439.55  

              

P
ar

ad
as

 

MA Hr 0.00  0.00  0.00  0.00  

ZA Hr 15.62  13.87  16.28  14.45  

MB Hr 0.00  0.00  0.00  0.00  

MC Hr 0.00  0.00  0.00  0.00  

ZB Hr 0.00  0.00  0.00  0.00  

Ʃ Hr 15.6  13.9  16.3  14.5  

              

Ʃ
 # Eventos de Falla # 11 10 15 12 

Horas de Falla Hr 15.62 13.87 16.28 14.45 

              

IN
D

. 

DISPONIBILIDAD % 96.48% 97.68% 97.28% 96.82% 

MTTF Hr 38.94 58.41 38.78 36.63 

MTTR Hr 1.42 1.39 1.09 1.20 
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Para visualizar la tendencia y establecer un valor proyectado posterior a la 

implementación, con los valores de la TABLA N° 4.1 , obtenemos las siguientes 

gráficas: 

 

GRÁFICO N° 4. 1: Línea tendencia de Disponibilidad 

 

 

GRÁFICO N° 4. 2: Línea tendencia de MTTF 
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GRÁFICO N° 4. 3: Línea de tendencia de MTTR 

 

 

De las gráficas anteriores, se asumirá como valores proyectados post 

implementación a: 

𝑫𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝑫𝒑𝒓𝒐𝒎       →        𝑫𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝟗𝟔. 𝟑𝟖 % 

𝑴𝑻𝑻𝑭𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝑴𝑻𝑻𝑭𝒑𝒓𝒐𝒎      →      𝑴𝑻𝑻𝑭𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝟑𝟓. 𝟒𝟑 𝑯𝒓 

𝑴𝑻𝑻𝑹𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝑴𝑻𝑻𝑹𝒑𝒓𝒐𝒎      →      𝑴𝑻𝑻𝑹𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝟏. 𝟑𝟑 𝑯𝒓 

Los costos de producción de estos cuatros meses tomados como puntos de partida, 

nos brinda el área de Producción, y son los que se resumen en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 4. 2: Costo de no producir (Lucro Cesante) 

CONCEPTO 
COSTO S/. 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Costo de mano de 
obra 

1403.46 1937.17 1615.50 1771.84 

Costo  de materia 
prima no producida 

669.74 648.37 540.71 793.04 

Lucro Cesante 2073.20 2585.54 2156.22 2564.88 

Fuente (Área: Producción – Danper Trujillo SAC) 

1.04

1.80

1.06

1.41

1.33

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MTTR (Hr)

MTTR (mes) MTTR Proy
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GRÁFICO N° 4. 4: Evolución del costos de no producir 

 

 

El costo del mantenimiento correctivo, producto de las paradas imprevistas, como se vio 

anteriormente es calculado por la subárea de planificación y extraído del sistema SAP PM 

(Transacción IW39). De los cuatro meses tomados como referencia se tiene: 

TABLA N° 4. 3: Costo del Mantenimiento Correctivo 

CONCEPTO 
COSTO S/. 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mantenimiento 
Correctivo 

403.83 470.35 342.18 680.45 

Fuente (Elaboración Propia) 

GRÁFICO N° 4. 5: Evolución del costo de Mantenimiento Correctivo 
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4.2. Censo de equipos de la línea de escaldado, envasado y sellado de quinua-

salsas 

Como punto de partida se tiene una relación de equipos de planta con sus respectivos 

códigos, ubicaciones técnicas y jerarquía de éstos en el sistema SAP PM, la cual se 

puede visualizar con la transacción IH01, colocando la ubicación técnica de la planta 

o Nave de producción (Ver FIGURA 4.). 

La ubicación técnica de la Planta N° 09 dentro del corporativo Danper es: DTIN-PLT-

N09 (Danper Trujillo Industrial – Planta Trujillo – Nave de Producción 09) 

 

FIGURA N° 4. 1: Visualización de equipos en el sistema SAP PM [EP] 

Luego de tener el listado inicial de equipos de la Línea en estudio, realizamos un 

“Censo” de estos equipos, para hacer el reconocimiento y la recolección de 

información necesaria (Datos técnicos, funcionamiento, ubicación, etc). Para esto 

hacemos visitas a planta, entrevistas y revisión de información especializada. 

El producto de todas las actividades se resume en la siguiente tabla: 
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TABLA N° 4. 4: Listado y características de los equipos 

 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

NOTA: Todos los equipos que aparecen en la lista están en estado OPERATIVO y son de propiedad netamente de la empresa 

agroindustrial Danper Trujillo SAC 

 

EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC ÁMBITO: INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA: DTIN-PLT-N09

ITEM UT EQUIPO DESC. UT EQUIPO CODIGO SAP DESC. EQUIPO MARCA TIPO MODELO Nº SERIE CAPACIDAD POTENCIA
ANCxLARxALT 

(M)

AÑO 

FAB.
PAÍS

   SERVICIO QUE 

EFECTUA

1 DTIN-PLT-N09-LEN
LINEA DE PROCESO DE 

ESCALDADO NILMA
10001731

ELEVADOR SECADOR NILMA-

01/NV09
NILMA

C300 V 

LINEA
15N003 3.5 KW 0.60x3.2x2.5 2015 ITALIA

TRANSPORTE Y SECADO 

DE QUINUA

2 DTIN-PLT-N09-LEN
LINEA DE PROCESO DE 

ESCALDADO NILMA
10004880

ACIDIFICADOR DE QUINUA 

NILMA-01/NV09
NILMA

C300 V 

LINEA
600 L 3KW 2.2x1.5x1 2015 ITALIA

ENFRIADO DE 

PRODUCTO ESCALDADO

3 DTIN-PLT-N09-LEN
LINEA DE PROCESO DE 

ESCALDADO NILMA
10005264

ESCALDADOR  DE QUINUA 

NILMA-01/NV09
NILMA

C300 V 

LINEA
1525602 60 KG / 600 L 3.5 KW 1.5x1.5x1 2015 ITALIA

ESCALDADO DE 

PRODUCTO

4 DTIN-PLT-N09-LSM
LINEA PROCESO DE 

SELLADO MONDINI
10001729

DOSIFICADOR MONDINI-

01/NV09
MONDINI VF / SP2-E

A / 14/ A -

00968
80 L 1.5 KW 0.9x1x1.5 2015 ITALIA

DOSIFICADO DE 

PRODUCTO A ENVASES

5 DTIN-PLT-N09-LSM
LINEA PROCESO DE 

SELLADO MONDINI
10001751

TERMOSELLADORA MONDINI-

01/NV09
MONDINI

EVO367VG 

SUPER

A / 14 / A - 

00968
96UND/min 33 KVA

10.56x0.95X1.

973
2015 ITALIA

TRANSPORTE Y SELLADO 

DE ENVASES

6 DTIN-PLT-N09-MRM MARMITAS 10001741
MARMITA MEZCLADORA 

BACCINELLA-01/NV09
BACINELLA MEZCLADORA 4001 1357 400 KG 3 KW 1.2x1x1.5 2015 ITALIA

ESCALDADO Y 

MEZCLADO DE SALSA

7 DTIN-PLT-N09-MRM MARMITAS 10001742
MARMITA MEZCLADORA 

BACCINELLA-02/NV09
BACINELLA MEZCLADORA 4001 1414 400 KG 3 KW 1.2x1x1.5 2016 ITALIA

ESCALDADO Y 

MEZCLADO DE SALSA

8 DTIN-PLT-N09-MRM MARMITAS 10007443
MARMITA MEZCLADORA 

BACCINELLA-03/NV09
BACINELLA MEZCLADORA 4001 1506 400 KG 3 KW 1.2x1x1.5 2017 ITALIA

ESCALDADO Y 

MEZCLADO DE SALSA

CENSO DE EQUIPOS DE LA LÍNEA DE ESCALDADO, DOSIFICADO Y SELLADO DE QUINUA-SALSAS

NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

66 
 

4.3. Fichas Técnicas de los equipos 

A partir del censo de equipos y de la información recolectada, se elaboró las fichas 

técnicas de cada máquina en estudio. Para esto se utilizó el formado que se muestra 

en le FIGURA N° 3.9. 

 

FIGURA N° 4. 2: Ficha técnica Termoselladora [EP] 

ÁMBITO:

DTIN-PLT-N09-LSM LINEA PROCESO DE SELLADO MONDINI

EQUIPO: TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09 10001751

DATOS TÉCNICOS

PROCESO DE SELLADO

ITALIA

2015

A / 14 / A - 00968

380V 3P+T , 50 Hz , 60Hz

10.56x0.95X1.973

PROPIA

Tensiones auxiliares: 24 VDC  , Para enchufes: 220 VAC

Bomba de vacío:  P=9.2 KW   ,  Flujo=340 m3/h   , Pabs = 0.1mBar

Presión de aire para funcionamiento: 0.45 Mpa

Grasa para sistema de lubricación automático: KLUBER Paraliq GA 3400 (Alimentaria)

Servicio que efectúa

Capacidad

Observaciones

SELLADO DE ENVASES

96 UND/MIN

Peso 400 KG    Dimensiones AxLxH, M

Estado OPERATIVO    Situación

Tipo -    N° de serie

Potencia 33 KVA    Tensión, Frecuencia

Marca MONDINI    Procedencia

Modelo EVO 367 VG SUPER    Año de fabricación

UBICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO:

Nombre del equipo TERMOSELLADORA EN VACÍO

Ubicación NAVE 09    Parte del proceso/Línea

CODIGO SAP:

EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA: DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
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ÁMBITO:

DTIN-PLT-N09-LSM LINEA PROCESO DE SELLADO MONDINI

EQUIPO: DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09 10001729

DATOS TÉCNICOS

PROCESO DE SELLADO

ITALIA

2015

A / 14 / A - 00968

380V 3P+T , 50 Hz , 60Hz

0.9x1x1.5

PROPIO

Tensiones auxiliares: 24 VDC  , Para enchufes: 220 VAC

Servicio que efectúa

Capacidad

Observaciones

DOSIFICADO DE SALSAS

TANQUE 80 L , 96 UND/MIN

Peso    Dimensiones AxLxH, m

Estado OPERATIVO    Situación

Tipo    N° de serie

Potencia 1.5 KW    Tensión/Voltaje

Marca MONDINI    Procedencia

Modelo VF / SP2-E    Año de fabricación

UBICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO:

Nombre del equipo DOSIFICADOR DE SALSAS

Ubicación NAVE 09    Parte del proceso/Línea

CODIGO SAP:

EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA: DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

FIGURA N° 4. 3: Ficha técnica Dosificador [EP] 

 

ÁMBITO:

DTIN-PLT-N09-LEN LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA

EQUIPO: ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 10001731

DATOS TÉCNICOS

ESCALDADO DE QUINUA

ITALIA

2015

15N003

380V 3P+T , 50 Hz , 60Hz

0.60x3.2x2.5

PROPIO

Transportador de faja sanitaria con perfin lateral ondeado

Servicio que efectúa

Capacidad

Observaciones

ENFRIAR QUINUA ESCALDADA

Peso    Dimensiones AxLxH, m

Estado OPERATIVO    Situación

Tipo C300 V LINEA    N° de serie

Potencia 3.5 KW    Tensión/Voltaje

Marca NILMA    Procedencia

Modelo -    Año de fabricación

UBICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO:

Nombre del equipo ELEVADOR Y SECADOR DE QUINUA

Ubicación NAVE 09    Parte del proceso/Línea

CODIGO SAP:

EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA: DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

FIGURA N° 4. 4: Ficha técnica elevador-secador [EP] 
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ÁMBITO:

DTIN-PLT-N09-LEN LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA

EQUIPO: ESCALDADOR  DE QUINUA NILMA-01/NV09 10005264

DATOS TÉCNICOS

ESCALDADO DE QUINUA

ITALIA

2015

1525602

380V 3P+T , 50 Hz , 60Hz

1.5x1.5x1

PROPIO

Presión de aire de trabajo: Pmax 5 Bar

Tensiones auxiliares: 24 VDC  , Para enchufes: 220 VAC

Servicio que efectúa

Capacidad

Observaciones

ESCALDADO DE QUINUA

60 KG / 600 L

Peso    Dimensiones AxLxH, m

Estado OPERATIVO    Situación

Tipo C300 V LINEA    N° de serie

Potencia 3.5 KW    Tensión/Voltaje

Marca NILMA    Procedencia

Modelo    Año de fabricación

UBICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO:

Nombre del equipo COCEDORA DE GRANO

Ubicación NAVE 09    Parte del proceso/Línea

CODIGO SAP:

EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA: DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

FIGURA N° 4. 5: Ficha técnica del Escaldador [EP] 

ÁMBITO:

DTIN-PLT-N09-LEN LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA

EQUIPO: ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 10004880

DATOS TÉCNICOS

ESCALDADO DE QUINUA

ITALIA

2015

1525602

380V 3P+T , 50 Hz , 60Hz

2.2x1.5x1

PROPIO

Presión de aire de trabajo: Pmax 5 Bar

Servicio que efectúa

Capacidad

Observaciones

ENFRIAR Y ACIDIFICAR QUINUA

60 KG / 600 L

Peso    Dimensiones AxLxH, m

Estado OPERATIVO    Situación

Tipo C300 V LINEA    N° de serie

Potencia 3.0 KW    Tensión/Voltaje

Marca NILMA    Procedencia

Modelo    Año de fabricación

UBICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO:

Nombre del equipo TINA ACIDIFICADORA DE GRANO

Ubicación NAVE 09    Parte del proceso/Línea

CODIGO SAP:

EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA: DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

FIGURA N° 4. 6: Ficha técnica del Acidificador [EP] 
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ÁMBITO:

DTIN-PLT-N09-MRM MARMITAS

EQUIPO: MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 10001741

DATOS TÉCNICOS

ESCALDADO DE SALSAS

ITALIA

2015

1357

380V 3P+T , 50 Hz , 60Hz

1.2x1x1.5

PROPIO

Presión de aire de trabajo: Pmax 5 Bar

Tensiones auxiliares: 24 VDC  , Para enchufes: 220 VAC

Servicio que efectúa

Capacidad

Observaciones

MEZCLADO Y ESCALDADO DE SALSAS

400 KG

Peso    Dimensiones AxLxH, m

Estado OPERATIVO    Situación

Tipo MEZCLADORA    N° de serie

Potencia 3 KW    Tensión/Voltaje

Marca STV    Procedencia

Modelo 4001    Año de fabricación

UBICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO:

Nombre del equipo MARMITA MEZCLADORA

Ubicación NAVE 09    Parte del proceso/Línea

CODIGO SAP:

EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA: DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

ÁMBITO:

DTIN-PLT-N09-MRM MARMITAS

EQUIPO: MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-02/NV09 10001742

DATOS TÉCNICOS

ESCALDADO DE SALSAS

ITALIA

2016

1414

380V 3P+T , 50 Hz , 60Hz

1.2x1x1.5

PROPIO

Presión de aire de trabajo: Pmax 5 Bar

Tensiones auxiliares: 24 VDC  , Para enchufes: 220 VAC

Servicio que efectúa MEZCLADO Y ESCALDADO DE SALSAS

Capacidad 400 KG

Observaciones

Peso    Dimensiones AxLxH, m

Estado OPERATIVO    Situación

Tipo MEZCLADORA    N° de serie

Potencia 3 KW    Tensión/Voltaje

Marca STV    Procedencia

Modelo 4001    Año de fabricación

UBICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO:

Nombre del equipo MARMITA MEZCLADORA

Ubicación NAVE 09    Parte del proceso/Línea

CODIGO SAP:

EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA: DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

FIGURA N° 4. 7: Ficha técnica Marmita Mezcladora 02 [EP] FIGURA N° 4. 8: Ficha técnica Marmita Mezcladora 01 [EP] 

[EP] 
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FIGURA N° 4. 9: Ficha técnica Marmita Mezcladora 03 [EP] 

Teniendo ya elaboradas las fichas técnicas, donde se describen los datos principales 

de los equipos, pasamos a completar dichos datos en cada hoja técnica de los equipos 

en el sistema SAP PM. 

 

 

 

 

ÁMBITO:

DTIN-PLT-N09-MRM MARMITAS

EQUIPO: MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-03/NV09 10007443

DATOS TÉCNICOS

ESCALDADO DE SALSAS

ITALIA

2017

1506

380V 3P+T , 50 Hz , 60Hz

1.2x1x1.5

PROPIO

Presión de aire de trabajo: Pmax 5 Bar

Tensiones auxiliares: 24 VDC  , Para enchufes: 220 VAC

Servicio que efectúa MEZCLADO Y ESCALDADO DE SALSAS

Capacidad 400 KG

Observaciones

Peso    Dimensiones AxLxH, m

Estado OPERATIVO    Situación

Tipo MEZCLADORA    N° de serie

Potencia 3 KW    Tensión/Voltaje

Marca STV    Procedencia

Modelo 4001    Año de fabricación

UBICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO:

Nombre del equipo MARMITA MEZCLADORA

Ubicación NAVE 09    Parte del proceso/Línea

CODIGO SAP:

EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA: DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS
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FIGURA N° 4. 10: Ficha técnica SAP PM Termoselladora [EP] 

 

FIGURA N° 4. 11: Ficha técnica SAP PM Dosificador [EP] 
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FIGURA N° 4. 12: Ficha técnica SAP PM Elevador-Secador [EP] 

 

FIGURA N° 4. 13: Ficha técnica SAP PM Acidificador [EP] 
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FIGURA N° 4. 14: Ficha técnica SAP PM Escaldador [EP] 

 

FIGURA N° 4. 15: Ficha técnica SAP PM Marmita Mezcladora 01 [EP] 
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FIGURA N° 4. 16: Ficha técnica SAP PM Marmita Mezcladora 02 [EP] 

 

FIGURA N° 4. 17: Ficha técnica SAP PM Marmita Mezcladora 03 [EP] 
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4.4. Criticidad de equipos 

Para la evaluación de criticidad vamos a emplear los siguientes criterios: 

TABLA N° 4. 5: Formato de evaluación de criticidad 

 

Fuente (Elaboración Propia) 

Los valores obtenidos de cada parámetro para cada equipo y el resultado de la 

evaluación, se resumen en la tabla siguiente: 

 

ÍTEM VARIABLES CONCEPTO PONDERACIÓN OBSERVACIONES

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona:

Considerar el costo que Para 4  El Proceso de Producción

equivale el estar en Reduce 2  El Proceso de Producción

tiempo inoperativo. No para 0  El Proceso de Producción

2 Valor Técnico - Económico:

Considerar el costo de Alto 3 Más de 20,000  usd

Adquisición, Operaciòn y Medio 2 Entre 1,000   y  20,000  usd

Mantenimiento. Bajo 1 Menos de 1,000  usd

3 La Falla Afecta:

a. Al Equipo en si Si 1 Deteriora otros componentes?

No 0

b. Al Servicio Si 1 Origina problemas a otros equipos?

No 0

c. Al operador: Riesgo 1 Posibilidad de accidente del operador?

Sin Riesgo 0

d. A la seguridad en grl. Si 1 Posibilidad de accidente a otras personas ù

No 0 otros equipos cercanos.

4 Probabilidad de Falla (Confiablilidad)

Alta 2 Se puede asegurar que el equipo va a trabajar

baja 0 correctamente cuando se le necesite?

5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema:

Único 2 No existe otro igual o similar

By pass 1 El sistema puede seguir funcionando.

Stand by 0 Existe otro igual o similar no instalado

6 Dependencia Logística:

Extranjero 2 Repuestos se tienen que importar

Loc./Ext. 1 Algunos repuestos se compran localmente.

Local 0 Repuestos se consiguen localmente.

7 Dependencia de la Mano de Obra:

Terceros 2 El Mantenimiento requiere contratar a terceros.

Propia 0 El Mantenimiento se realiza con personal propio.

8 Facilidad de Reparación (Mantenibilidad):

Baja 1 Mantenimiento dificil.

Alta 0 Mantenimiento facil.

A     CRÍTICO 15 a  20

B     MEDIO 08 a 14

C     BAJO 00 a 07

BAJO L
La influencia del equipo es mínimo en la seguridad del alimento.

Y considere el criterio, según resultado de ítems anteriores.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LA CRITICIDAD DE EQUIPOS

ESCALA DE REFERENCIA

Grado de Influencia del Equipo en la Seguridad del Alimento (H/L)

ALTO H
El Equipo influye gravemente en la seguridad del alimento.

Y considere necesariamente al equipo como criticidad "A".

Asignar los valores de la ponderación calificando al equipo por su
incidencia sobre cada variable. Este paso requiere un buen
conocimiento del equipo, su sistema, su operaciòn, su valor y los daños

que podrìa ocasionar una falla.
Obtener el valor ponderado para cada equipo y agruparlas
clasificàndolas de acuerdo a la escala de referencia y buscando una

distribuciòn con sesgo izquierdo, como se muestra en la figura, a fin de
acercarnos al costo mínimo de la actividad de mantenimiento
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TABLA N° 4. 6: Evaluación de criticidad de los equipos de línea 

 

Fuente (Elaboración Propia) 

NOTA: Los equipos con bajo puntaje  tienden a ser críticos, esto debido a su interacción  constante y directa con el producto. 

Los equipos con alto puntaje como la Termoselladora y el Dosificador son netamente críticos muy aparte de también estar en 
interacción constante con el producto. 

 

 

MIN MAX EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC AMBITO: INDUSTRIAL

CRITICIDAD 1: A CRITICO 15 20

CRITICIDAD 2: B MEDIO 8 14 U.T. PLANTA: DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

CRITICIDAD 3: C BAJO 0 7
H L

1 2 3a 3b 3c 3d 4 5 6 7 8 TOTAL

DTIN-PLT-N09-LEN 10001731 ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 H CRÍTICO

DTIN-PLT-N09-LEN 10004880 ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 4 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 13 H CRÍTICO

DTIN-PLT-N09-LEN 10005264 ESCALDADOR  DE QUINUA NILMA-01/NV09 4 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1 16 H CRÍTICO

DTIN-PLT-N09-LSM 10001729 DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09 4 2 1 1 0 0 2 2 2 0 1 15 H CRÍTICO

DTIN-PLT-N09-LSM 10001751 TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09 4 3 1 1 1 1 2 2 2 0 1 18 H CRÍTICO

DTIN-PLT-N09-MRM 10001741 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8 H CRÍTICO

DTIN-PLT-N09-MRM 10001742 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-02/NV09 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8 H CRÍTICO

DTIN-PLT-N09-MRM 10007443 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-03/NV09 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8 H CRÍTICO

UBICACIÓN 

TÉCNICA DE 

EQUIPO

CÓDIGO SAP DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Influencia del Equipo 

en la Seguridad del 

Alimento (H/L)

EVALUACIÓN DE CRITICIDAD DE EQUIPOS DE LA LÍNEA DE ESCALDADO, DOSIFICADO Y SELLADO DE QUINUA-SALSAS

PUNTOS

PONDERACIÓN

ESACALA DE REFENCIA

ESCALA DE 

REFERENCIA
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4.5.  Análisis de causa raíz  de factores que generan las fallas 

Se identificó las causa-raiz que originan las paradas de los equipos de la línea de escaldado, envasado y sellado de quinua-salsas, esto 

se resume en el diagrama que se muestra a continuación. 

 

FIGURA N° 4. 18: Análisis de causa raíz de factores de falla [EP] 

Como se puede observar en el diagrama, es necesario priorizar: la planificación del mantenimiento, la capacitación y entrenamiento del  

personal, manuales, procedimientos de mantenimiento, fichas técnicas y el cuidado de los equipos.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

78 
 

4.6. Aplicación y desarrollo del AMEF 

4.6.1. Equipo AMEF 

Para el desarrollo de la herramienta AMEF para cada equipo de la línea de 

escaldado, envasado y sellado de quinua-salsas, el equipo encargado estará 

conformado por: 

 Jefe de Mantenimiento. 

 Planner de Mantenimiento. 

 Asistente de Planificación de Mantenimiento 

 Supervisor de Mantenimiento de planta. 

 Auxiliar de Mantenimiento (TESISTA) 

 Personal técnico de mantenimiento y operario de planta. 

4.6.2. Equipos de línea  

Los equipos para los cuales se desarrollará el AMEF son los siguientes: 

TABLA N° 4. 7: Equipos para el desarrollo del AMEF 

UT EQUIPO 
CODIGO 

SAP 
DESC. EQUIPO 

DTIN-PLT-N09-LEN 10001731 ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 

DTIN-PLT-N09-LEN 10004880 ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 

DTIN-PLT-N09-LEN 10005264 ESCALDADOR  DE QUINUA NILMA-01/NV09 

DTIN-PLT-N09-LSM 10001729 DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09 

DTIN-PLT-N09-LSM 10001751 TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09 

DTIN-PLT-N09-MRM 10001741 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 

DTIN-PLT-N09-MRM 10001742 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-02/NV09 

DTIN-PLT-N09-MRM 10007443 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-03/NV09 

    Fuente (Elaboración Propia) 

4.6.3. Desarrollo del AMEF  

A continuación se muestra el desarrollo del AMEF para cada equipo de la TABLA 

N° 4.7. Como punto principal, se muestra el puntaje obtenido luego de la 

evaluación pertinente de cada falla funcional, esta a su vez  nos brinda la 

actividad proactiva a implementar posteriormente en la Hoja de Decisiones 

(siguiente punto). 
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EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC                ÁMBITO: INDUSTRIAL DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO COD. DOC.:

UBICACIÓN TECNICA EQUIPO: DTIN-PLT-N09-LEN EQUIPO/MÁQUINA: ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 CODIGO SAP:      10001731 REVISIÓN:

RALIZADO POR: YAK FRANK PAJARES MORENO                                                               REVISADO POR:                       RENATO LOPEZ LUJAN APROBADO POR: PÁGINA:

N.O. N.D. N.S. PTO

1
Fugas de aceite/filtración de 

humedad,agua
1

Pérdica de hermeticidad en reductor, 

desgaste de elementos mecánicos
4 5 5 14

1 Pérdida de fuerza y velocidad 4 5 5 14

2 Pérdida de fuerza y velocidad 4 5 5 14

3
Pérdida de fuerza y velocidad/sobrecarga 

eléctrica de motor
3 7 5 15

1
Pérdida de fuerza y velocidad/sobrecarga 

eléctrica de motor
3 7 7 17

2
Pérdida de fuerza y velocidad/sobrecarga 

eléctrica de motor
4 7 7 18

3
Ruidos extraños, desgaste de elementos 

mecánicos transmisión deficiente
4 8 5 17

1
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
3 8 5 16

2
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
4 8 5 17

1 Parada de motor 3 5 8 16

2 Parada de motor 3 5 8 16

3 Parada de motor 4 5 8 17

4 Parada de motor 4 5 8 17

5 Parada de motor 3 5 5 13

6 Parada de motor 3 5 5 13

PLANTA N° 09

1
Transporte de Materia  

Prima

Sobrecarga de motor (corriente elevada)

Sobrecalentamiento (temperatura de elevada)

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Seguridad Humana

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS (AMEF)

ITEM SUBSISTEMA/ PARTE
MODOS DE FALLA

(Causa de la falla)
CONSECUENCIASSISTEMA

UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:

EVALUACIÓN

Motor de inducción (eléctrico)
Generar potencia mecánica 

a partir de energía eléctrica

1 Rajadura / rotura de rodamientos

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Seguridad Humana

EFECTO DE FALLA
FALLA FUNCIONAL

(pérdida de función)

       LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA

FUNCIÓN

Bornes flojos/filtración de humedad a la caja de 

bornes

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Sobrecarga mecánica (recalentamiento)
-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, vibración)
-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Filtración de humedad, agua por retenes en mal 

estado

Sobretensión (voltaje de alimentación elevado)

2
Cortocircuito en el bobinado (motor 

quemado)

Caja reductora (reductor)

Reducir la frecuencia de 

giro (rpm), aumentar el 

torque y transmitir potencia 

mecánica del motor a la 

cadena 

Retenes y rodamientos en mal estado
-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

2
Desgaste/deformación de dientes de 

engranes

Lubricante con impurezas/degradado
-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Falta de lubricación (bajo nivel de lubricante, fugas)
-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Sobrecarga mecánica (recalentamiento)
-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

3 Rajadura / rotura de rodamientos

Deslizamiento/desgaste de eje (juego entre si)

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Seguridad Humana

Desalineación, desbalance de eje de rotor

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Seguridad Humana

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo)

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Seguridad Humana

TABLA N° 4. 8: AMEF Elevador -Secador 
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1
Rajadura/Rotura de Faja Sanitaria/Parada de 

máquina
3 5 7 15

2
Desalineamiento de faja sanitaria/Corte, fisura 

de faja sanitaria por fricción con estructura
4 6 7 17

3 Deslizamientos, rajadura, rotura 3 5 7 15

1
Rajadura / deformación/ desgaste de 

Ejes
1

Destensado, desgaste de faja sanitaria, 

rozamiento de faja con estructura provocando 

rajaduras

3 5 5 13

1

Destensado, desgaste de faja sanitaria, 

rozamiento de faja con estructura provocando 

rajaduras

3 5 5 13

2

Destensado, desgaste de faja sanitaria, 

rozamiento de faja con estructura provocando 

rajaduras

3 6 5 14

1 Destensado, desalineación de polines y faja sanitaria 4 7 8 19

2 Destensado, desalineación de polines y faja sanitaria 4 7 8 19

3 Destensado, desalineación de polines y faja sanitaria 4 7 8 19

1
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
4 8 7 19

2
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
4 8 7 19

1 Parada de motor 3 5 8 16

2 Parada de motor 4 6 8 18

3 Parada de motor 3 5 8 16

4 Parada de motor 3 5 8 16

5 Parada de motor 3 5 8 16

6 Parada de motor 3 5 8 16

3 Filtro de admisión tapado 1
Disminución de flujo y presión de 

aire/enfriamiento deficiente
4 6 6 16

4
Hélices de rueda compresora 

(impulsor) con rajadura o rotura
1

Disminución de flujo y presión de 

aire/enfriamiento deficiente
4 6 6 16

Direccionar y llevar el aire 

hacia las boquillas 

sopladoras

1
Picadura/Rajadura/rotura de 

manguera
1

Disminución de flujo y presión de 

aire/enfriamiento deficiente
3 5 5 13

1 Rajadura/rotura de hélices 1
Recirculación de aire deficiente/enfriamiento 

lento y deficiente
3 5 5 13

2
Cortocircuito en conexiones/motor 

universal
1 Ventilador inoperativo 3 6 5 14

Transporte de Materia  

Prima
I -Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Desalineamiento de polines (motriz, conducido)
-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Desalineamiento/ juego eje-rodamiento

Fricción faja-cilindro/tensado excesivo

Desalineamiento de polines (motriz, conducido)

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Soportar y transmitir 

movimiento rotatorio a la 

faja sanitaria

Soportar movimiento 

giratorio y anclar los 

polines a la estructura

Chumaceras

Rajadura/ deformación/desgaste de 

Cilindro
2

Desalineamiento/ juego eje-rodamiento

Rajadura / rotura de rodamiento o 

Chumaceras
1 Falta de lubricación 

Polines (conductor y conducido)

Faja sanitaria con perfil (ondas)

Transportar la quinua a lo 

largo de todo el tramo de 

enfriamiento

Desprendimiento/rajadura/ rotura de 

faja
1

Tiempo de vida util bajo las condiciones de 

trabajo(Desgaste excesivo, humedad, alta 

temperatura, tensado, carga)

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Manguera anillada
Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo 

(Presión constante de aire, impurezas)

Suciedad/ humedad

Sistema de inyección de 

aire
2

Impactos externos/ tiempo de vida útil bajo 

condiciones de trabajo

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

Parada de producción

Rajadura / rotura de rodamientos1

Suciedad, impurezas del aire de admisión

Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo 

(Presión constante de aire, impurezas)

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

Tiempo de vida util bajo las condiciones de 

trabajo(Desgaste excesivo, temperatura, humedad)

Tensado excesivo o deficiente

Turbo soplador de aire

Comprimir el aire de 

admisión para aumentar 

presión en el escape

Ventiladores Recircular el aire inyectado

Desalineación, desbalance de eje de rotor
-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo)
-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

2
Cortocircuito en el bobinado (motor 

quemado)

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

-Seguridad humana

Filtración de humedad, agua por retenes en mal 

estado

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

-Seguridad humana

Sobrecarga de motor (corriente elevada)

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

-Seguridad humana

Sobrecalentamiento (temperatura de elevada)

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

-Seguridad humana

Sobretensión (voltaje de alimentación elevado)

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

-Seguridad humana

Bornes flojos/filtración de humedad a la caja de 

bornes

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

-Seguridad humana

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente

-Operacionales: Costo de reparación, 

enfriamiento lento y deficiente
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ÁMBITO/EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

UBICACIÓN TECNICA EQUIPO: DTIN-PLT-N09-LEN EQUIPO/MÁQUINA: ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 CODIGO SAP:    10004880

RALIZADO POR: YAK FRANK PAJARES MORENO                                                               REVISADO POR:                       RENATO LOPEZ LUJAN APROBADO POR:

N.O. N.D. N.S. PTO

1

Fugas de agua, vástago trabado(pérdida de 

movimiento de ida y/o retorno), regulación de 

flujo de agua impreciso

4 6 7 17

2

Fugas de agua, vástago trabado(pérdida de 

movimiento de ida y/o retorno), regulación de 

flujo de agua impreciso

4 6 7 17

2 Asiento desgastado, rajado,roto 1
Fugas de vapor, apertura/cierre de flujo de 

agua impreciso
4 8 7 19

1
Control de nivel impreciso / desborde de fluido 

de acidificación
3 5 5 13

2
Control de nivel impreciso / desborde de fluido 

de acidificación
3 5 5 13

1 Picadura, rajadura, rotura de voluta 1 Recirculación de fluido deficiente 3 5 7 15

2
Picadura, rajadura, corrosión de 

impulsor
1 Recirculación de fluido deficiente 3 6 8 17

1 Incapacidad de recircular el fluido 4 7 7 18

2 Incapacidad de recircular el fluido 4 8 7 19

1
Incapacidad de recircular el fluido/bomba 

parada
3 5 8 16

2
Incapacidad de recircular el fluido/bomba 

parada
4 5 8 17

3
Incapacidad de recircular el fluido/bomba 

parada
4 5 8 17

4
Incapacidad de recircular el fluido/bomba 

parada
3 5 5 13

5
Incapacidad de recircular el fluido/bomba 

parada
3 5 5 13

6
Incapacidad de recircular el fluido/bomba 

parada
3 5 8 16

PÁGINA:

REVISIÓN:

COD. DOC.:PLANTA N° 09

EFECTO DE FALLA
FALLA FUNCIONAL

(pérdida de función)

       LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA

FUNCIÓN

-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  acidificado  no homogeneo,  

costo de reparación

Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosión
1

Picaduras/ incrustaciones/ corrosión1

Falta de lubricación

Mala calidad de agua

Fricción del asiento con flujo de agua y estructura 

de válvula, mala calidad de agua

-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: costo de 

reparación,pérdida de fluido de 

acidificación

-Operacionales: costo de 

reparación,pérdida de fluido de 

acidificación

Bornes flojos/filtración de humedad a la caja de 

bornes

Desalineación, desbalance de eje

Acción y residuos del fluido de acidificación

Rajadura, rotura de rodamientos

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo)

Aislamiento deficiente

-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  costo de reparación

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS (AMEF)

2
Recirculación de fluido de 

acidificación
Bomba de recirculación

Recircular el fluido de 

acidificación en la tina

Acción y residuos del fluido de acidificación

-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  costo de reparación

Válvula neumática Hoffman

1
Control de nivel de la tina 

de enfriado y acidificado

Electrodos de nivel

Depósito de sedimentos/residuos en el electrodo 

de nivel

Contacto con el fluido de acidificación

Regular y controlar el flujo 

de agua  a la tina de 

escaldado

Enviar señal de lectura de 

nivel de agua al sistema de 

control de nivel de tina

ITEM SUBSISTEMA/PARTE
MODOS DE FALLA

(Causa de la falla)
CONSECUENCIASSISTEMA

UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:

EVALUACIÓN

3

Cortocircuito en el bobinado (motor 

quemado)
4

-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  acidificado  no homogeneo,  

costo de reparación
-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  acidificado  no homogeneo,  

costo de reparación
-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  acidificado  no homogeneo,  

costo de reparación

Filtración de humedad, agua por sello mecánico en 

mal estado

-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  acidificado  no homogeneo,  

costo de reparación

Sobrecarga de motor (corriente elevada)

Sobrecalentamiento (temperatura de elevada)

Sobretensión (voltaje de alimentación elevado)

-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  acidificado  no homogeneo,  

costo de reparación
-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  acidificado  no homogeneo,  

costo de reparación
-Operacionales: enfriado/acidificado 

lento,  acidificado  no homogeneo,  

costo de reparación

TABLA N° 4. 9: AMEF Acidificador 
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1
Picaduras, incrustaciones, desgaste 

de vástago
1

Fugas de fluido hidráulico, pérdida de presión, 

accionamiento de tolva lento
3 5 5 13

1
Fugas de fluido hidráulico, pérdida de presión, 

accionamiento de tolva lento
3 8 5 16

2
Fugas de fluido hidráulico, pérdida de presión, 

accionamiento de tolva lento
2 8 5 15

1 Presión de fluido deficiente 3 8 5 16

2 Presión de fluido deficiente 6 5 5 16

1
Incapacidad para elevar la presión del fluido 

hidráulico
4 6 7 17

2
Incapacidad para elevar la presión del fluido 

hidráulico
4 8 7 19

1
Incapacidad para elevar la presión del fluido 

hidráulico
3 5 8 16

2
Incapacidad para elevar la presión del fluido 

hidráulico
3 5 8 16

1
Regulación de presión deficiente/trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
8 5 3 16

2
Regulación de presión deficiente/trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
7 5 2 14

Transportar/guiar aire 

presurizado a componentes 

neumáticos

1
Picadura/ rajadura / rotura de 

mangueras
1

Presión de aire deficiente /trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
4 5 4 13

4 Sistema Neumático

Unidad de mantenimiento

Regular y controlar la 

presión de aire en el 

sistema neumático

Mangueras neumáticas Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

1
Regulador de presión atascado / 

inmovil

Acumulación de condensado (líquido) en unidad de 

mantenimiento

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

Falta de lubricante en depósito

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

3

Accionamiento mecánico 

de la tolva

(Sist. Hidráulico)

Cilindro Hidráulico

Accionamiento mecánico 

de la tolva para verter la 

quinua escaldada en el 

acidificador

Falta de lubricación del vástago

1 Rajadura, rotura de rodamientos

Desalineación, desbalance de eje

1
Picadura, rajadura, desgaste de 

impulsor

Acción e influencia del fluido hidráulico (impurezas, 

desgradación, fricción con impulsor)

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo)

2
Cortocircuito en el bobinado (motor 

quemado)

Aislamiento deficiente

Filtración de humedad, agua por sello mecánico en 

mal estado

2
Sellos (reten sellador) desgastados, 

con rajaduras o rotos

Falta de lubricación del vástago

Presión excesiva de fluido hidráulico/carga externa 

excesiva

Falta de fluido hidráulico (por debajo del nivel)

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

Bomba hidráulica (centrífuga)

Elevar la presión del fluido 

para accionar los pistones 

hidráulicos

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana
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ÁMBITO/EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

UBICACIÓN TECNICA EQUIPO: DTIN-PLT-N09-LEN       LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA EQUIPO/MÁQUINA: ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09 CODIGO SAP:       10005264

RALIZADO POR: YAK FRANK PAJARES MORENO                                                               REVISADO POR:                       RENATO LOPEZ LUJAN APROBADO POR:

N.O. N.D. N.S. PTO

1
Sistema incapaz de elevar cestos (no hay 

transmisión de potencia mecánica)
4 6 5 15

2
Sistema incapaz de elevar cestos (no hay 

transmisión de potencia mecánica)
4 8 5 17

3
Sistema incapaz de elevar cestos (no hay 

transmisión de potencia mecánica)
4 7 5 16

4
Sistema incapaz de elevar cestos (no hay 

transmisión de potencia mecánica)
3 7 5 15

1 Desgaste , desmontaje de cadena 5 6 4 15

2 Desgaste , desmontaje/ rotura de cadena 5 8 4 17

3 Desgaste , desmontaje/ rotura de cadena 4 7 4 15

4 Desgaste , desmontaje/ rotura de cadena 3 7 4 14

1 Cierre magnético atascado 1 Frenado defectuoso/impreciso del cesto 5 8 5 18

2 Pérdida de campo magnético 2 Frenado defectuoso/impreciso del cesto 3 7 5 15

1
Fugas de aceite/filtración de 

humedad,agua
1

Pérdica de hermeticidad en reductor, 

desgaste de elementos mecánicos
4 5 5 14

1 Pérdida de fuerza y velocidad 4 5 5 14

2 Pérdida de fuerza y velocidad 4 5 5 14

3
Pérdida de fuerza y velocidad/sobrecarga 

eléctrica de motor
4 7 5 16

1
Pérdida de fuerza y velocidad/sobrecarga 

eléctrica de motor
3 7 7 17

2
Pérdida de fuerza y velocidad/sobrecarga 

eléctrica de motor
4 7 7 18

3
Ruidos extraños, desgaste de elementos 

mecánicos transmisión deficiente
4 8 5 17

PÁGINA:

COD. DOC.:

REVISIÓN:

PLANTA N° 09

Elevación de cestos
1

Deslizamiento/desgaste de eje (juego entre si)

Rajadura / rotura de rodamientos3

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS (AMEF)

Desalineación de piñones (fuerzas transversales)

Tensado excesivo de cadena

Desalineación de piñones (fuerzas transversales)

Tensado excesivo o deficiente de cadena

Falta de lubricación

ITEM

Transmisión de potencia 

mecánica para elevar 

cestos

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, fatiga de 

eslabones)

Descalibración del freno magnético (distancia)

Tiempo de vida útil (desgaste de bobinas)

SUBSISTEMA/PARTE
MODOS DE FALLA

(Causa de la falla)
CONSECUENCIASSISTEMA FUNCIÓN

Lubricante con impurezas/degradado

Falta de lubricación (bajo nivel de lubricante, fugas)

Sobrecarga mecánica (recalentamiento)

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, vibración)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

1 Rotura de la cadena

Freno magnético

Caja reductora (reductor)

Control manual de 

energización del motor 

eléctrico (parada, arranque)

Reducir la frecuencia de 

giro (rpm), aumentar el 

torque y transmitir potencia 

mecánica del motor a la 

cadena 

Desgaste/deformación de dientes de 

engranes
2

Cadena de transmisión

UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:

EVALUACIÓN

EFECTO DE FALLA
FALLA FUNCIONAL

(pérdida de función)

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, fatiga de 

eslabones)

Falta de Lubricación

Estiramiento / deformación de la 

cadena
2

Retenes y rodamientos en mal estado

Sobrecarga mecánica (recalentamiento)

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

TABLA N° 4. 10: AMEF Escaldador 
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1
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
3 8 5 16

2
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
4 8 5 17

1 Parada de motor 3 5 8 16

2 Parada de motor 3 5 8 16

3 Parada de motor 4 5 8 17

4 Parada de motor 4 5 8 17

5 Parada de motor 3 5 5 13

6 Parada de motor 3 5 5 13

1

Fugas de vapor, vastago trabado(perdida de 

movimiento de ida y/o retorno), apertura/cierre 

de flujo de vapor impreciso

4 8 7 19

2

Fugas de vapor, vastago trabado(perdida de 

movimiento de ida y/o retorno), apertura/cierre 

de flujo de vapor impreciso

4 8 7 19

2 Asiento desgastado, rajado,roto 1
Fugas de vapor, apertura/cierre de flujo de 

vapor impreciso
4 8 7 19

1 Fugas de vapor 3 6 6 15

2 Fugas de vapor 3 6 6 15

1 Monitoreo deficiente de presión de vapor 5 5 3 13

2 Monitoreo deficiente de presión de vapor 4 4 3 11

2 Pegado / inamobilidad de aguja 1 Monitoreo deficiente de presión de vapor 4 5 3 12

1
Flotador (Boya) con picaduras, 

incrustaciones y corrosión
1

Arrastre /fugas de vapor, acumulación de 

condensado dentro del sistema de vapor
3 8 7 18

2
Articulación engarrotada / rígida

(pérdidad de movimiento)
1

Arrastre /fugas de vapor, acumulación de 

condensado dentro del sistema de vapor
4 8 7 19

1 Bulbo con picaduras, incrustaciones 1 Sensado incorrecto de temperatura de producto escaldado 3 5 6 14

2
Corto circuito de conexiones y/o 

placa
1 Sensado incorrecto de temperatura de producto escaldado 4 7 6 17

1 Display (pantalla) borrosa 1
Regulación  (seteo) impreciso, regulación del 

flujo de vapor impreciso
3 5 8 16

2 Tarjeta(s) sulfatada / corto circuito 1 Controlador averiado 3 8 8 19

Elevación de cestos1

Sobrepresión, golpe, rajadura(fuga de glicerina)

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto,  costo de reparación

-Seguridad Humana

Sobretensión (voltaje de alimentación elevado)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Filtración de humedad, agua por retenes en mal 

estado

Sobrecarga de motor (corriente elevada)

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Sobrecalentamiento (temperatura de elevada)

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

2

Motor de inducción (eléctrico)

Humedad, filtración de agua

Controlador de temperatura 

OMRON

Medir la temperatura del 

producto y enviar señal al 

sistema de control de flujo 

de vapor

Regular (setear) y controlar 

la temperatura de 

calentamiento/escaldado 

deseada enviando señal 

para apertura o cierre de 

válvula neumática 

Humedad, filtración de agua

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

Falta de lubricación, alta temperatura, mala 

calidad de vapor

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo)

Sobrepresión de vapor 

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto,  costo de reparación

-Seguridad Humana

Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto,  costo de reparación

-Seguridad Humana

Manómetros

Medición de presión 

manométrica de vapor para 

el control

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

Válvula neumática Hoffman

Regular y controlar el flujo 

de vapor para el escaldado 

de quinua

Sobrepresión del flujo de vapor

Depósito de sedimentos/residuos en las paredes 

del distribuidor

Alta temperatura, mala calidad de vapor

Falta de lubricación

Fricción del asiento con flujo de vapor y estructura 

de válvula, mala calidad de vapor, elevada 

temperatura

Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosión
1

3

Transferir energía (calor) al 

agua para el escaldado de 

quinua

Filtrar vapor condensado y 

gases no 

condensables(aire) sin 

dejar pasar el vapor

Alta temperatura, agentes externos

Humedad, filtración de agua

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)

Bornes flojos/filtración de humedad a la caja de 

bornes

Desalineación, desbalance de eje de rotor

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

Generar potencia mecánica 

a partir de energía eléctrica

1 Rajadura / rotura de rodamientos

1
Descalibración

(Fuera de rango)

Cortocircuito en el bobinado (motor 

quemado)

Distribuidor de vapor 

(intercambiador de calor)

Trampa de vapor de flotador

Sensor de temperatura PT100

4 Control de temperatura

Purga de condensado

Alimentación de vapor2

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

Corrosión / picaduras / rajaduras del 

serpentin
1

Alta temperatura, mala calidad de vapor

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación
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1

Fugas de agua, vástago trabado(pérdida de 

movimiento de ida y/o retorno), regulación de 

flujo de agua impreciso

4 5 5 14

2

Fugas de agua, vástago trabado(pérdida de 

movimiento de ida y/o retorno), regulación de 

flujo de agua impreciso

3 8 5 16

2 Asiento desgastado, rajado,roto 1 Fugas de vapor, apertura/cierre de flujo de agua impreciso 4 8 5 17

Enviar señal de lectura de 

nivel de agua al sistema de 

control de nivel de tina

1 Picaduras / incrustaciones 1 Control de nivel impreciso / desborde de agua 3 5 5 13

1
Picaduras, incrustaciones, desgaste 

de vástago
1

Fugas de fluido hidráulico, pérdida de presión, 

accionamiento de tolva lento
3 6 5 14

1
Fugas de fluido hidráulico, pérdida de presión, 

accionamiento de tolva lento
3 8 5 16

2
Fugas de fluido hidráulico, pérdida de presión, 

accionamiento de tolva lento
2 8 5 15

1 Presión de fluido deficiente 3 8 5 16

2 Presión de fluido deficiente 6 5 5 16

1 Incapacidad para elevar la presión del fluido hidráulico 4 8 6 18

2 Incapacidad para elevar la presión del fluido hidráulico 4 7 6 17

1 Incapacidad para elevar la presión del fluido hidráulico 3 5 8 16

2 Incapacidad para elevar la presión del fluido hidráulico 3 5 8 16

1
Regulación de presión deficiente/trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
8 5 3 16

2
Regulación de presión deficiente/trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
7 5 2 14

Transportar/guiar aire 

presurizado a componentes 

neumáticos

1
Picadura/ rajadura / rotura de 

mangueras
1

Presión de aire deficiente /trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
4 5 4 13

7 Sistema Neumático

Unidad de mantenimiento

Regular y controlar la 

presión de aire en el 

sistema neumático

1
Regulador de presión atascado / 

inmovil

Acumulación de condensado (líquido) en unidad de 

mantenimiento

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

Falta de lubricante en depósito

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

Mangueras neumáticas Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

Falta de fluido hidráulico (por debajo del nivel)

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

Accionamiento mecánico 

de la tolva para verter la 

quinua escaldada en el 

acidificador

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, proceso de calentamiento 

lento,  costo de reparación.

-Seguridad humana

Falta de lubricación del vástago

Presión excesiva de fluido hidráulico/carga externa 

excesiva

Falta de lubricación del vástago

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humanaSellos (reten sellador) desgastados, 

con rajaduras o rotos

Rajadura, rotura de rodamientos

Regular y controlar el flujo 

de agua  a la tina de 

escaldado

Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosión
1

Elevar la presión del fluido 

para accionar los pistones 

hidráulicos

Picadura, rajadura, desgaste de 

impulsor
1

3

2

6
Accionamiento mecánico 

de la tolva

Control de nivel de la tina 

de escaldado
5

Válvula neumática Hoffman

Electrodos de nivel

Cilindro Hidráulico

Bomba hidráulica (centrífuga)

2

Cortocircuito en el bobinado (motor 

quemado)
Filtración de humedad, agua por sello mecánico en 

mal estado

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

Desalineación, desbalance de eje

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo)

Depósito de sedimentos/residuos en el electrodo 

de nivel

Acción e influencia del fluido hidráulico (impurezas, 

desgradación, fricción con impulsor)

-Operacionales: costo de reparación, 

proceso lento

-Seguridad humana

Falta de lubricación

Mala calidad de agua

Fricción del asiento con flujo de agua y estructura 

de válvula, mala calidad de agua

Seguridad humana, desperdicio de 

agua, costos de sustitución

Aislamiento deficiente
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EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC                ÁMBITO: INDUSTRIAL DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

UBICACIÓN TECNICA EQUIPO: DTIN-PLT-N09-LSM      EQUIPO/MÁQUINA: CODIGO SAP:     10001729

RALIZADO POR: YAK FRANK PAJARES MORENO                                                               REVISADO POR:                       RENATO LOPEZ LUJAN APROBADO POR:

N.O. N.D. N.S. PTO

1
Derramamiento de producto o deficiente 

cantidad de producto
4 5 8 17

2
Derramamiento de producto o deficiente 

cantidad de producto
5 5 8 18

1
Calentamiento deficiente del producto de la 

tolva
4 5 7 16

2
Calentamiento deficiente del producto de la 

tolva
3 5 7 15

1 Bulbo con picaduras, incrustaciones 1 Sensado incorrecto de temperatura de producto escaldado 3 5 6 14

2
Corto circuito de conexiones y/o 

placa
1 Sensado incorrecto de temperatura de producto escaldado 4 7 6 17

1
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
3 8 5 16

2
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
4 8 5 17

1 Parada de motor/parada de máquina 3 5 8 16

2 Parada de motor/parada de máquina 3 5 8 16

3 Parada de motor/parada de máquina 4 5 8 17

4 Parada de motor/parada de máquina 4 5 8 17

5 Parada de motor/parada de máquina 3 5 5 13

6 Parada de motor/parada de máquina 3 5 5 13

1 Desgaste /rotura de dientes 1
Desmotaje de cremallera / transmisión 

deficiente
4 5 5 14

2 Rajadura / rotura de cremallera 1 Agitador inmóvil /parada de máquina 4 6 9 19

Soporte y anclaje de ejes 

de motor y agitador
1 Rajadura / rotura de rodamientos 1

Juego y desalineación de ejes (motor y 

agitador)
4 5 8 17

COD. DOC.:

REVISIÓN:

PÁGINA:

PLANTA N° 09

Sondas de control de nivel

Resistencia

1

Motor de inducción (eléctrico)

1
Mezclado y calentado de 

producto

Rodamientos soporte de ejes: 

Motor y agitador

1

Transmitir potencia 

mecánica y rotación de eje 

de motor a eje de agitador

Correa dentada

Generar potencia mecánica 

a partir de energía eléctrica 

para mover el agitador

1

 LINEA DE PROCESO DE SELLADO MONDINI DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09

FUNCIÓN

Calenar y mantener la 

temperatura del producto 

de la tolva en su valor 

deseado (T° depende del 

producto)

Lectura de nivel de 

producto en la tolva del 

dosificador para evitar 

derrames

Sulfatación de terminales/corrosión

Daño de circuito interno debido al continuo 

contacto directo con producto a altas 

temperaturas/Tiempo de vida útil

Lectura errónea / nula del nivel de la 

tolva

Sensor de temperatura PT100

Medir la temperatura del 

producto y enviar señal al 

sistema de control de flujo 

de vapor

UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:

EVALUACIÓN

EFECTO DE FALLA
FALLA FUNCIONAL

(pérdida de función)
CONSECUENCIAS

MODOS DE FALLA

(Causa de la falla)

Sobrecorrientes, elevada disipación de potencia 

térmica

-Operacionales: disminución de la 

eficiencia en la producción, costo de 

reparación.

Sobrecarga /Tiempo de vida útil bajo condiciones 

de trabajo

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

Desgaste/picadura/corrosión/ 

quemadura de la resistencia

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Tensado excesivo o 

deficiente/Fatiga/desalineación de ejes de motor y 

agitador

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

Fricción constante / tiempo de vida útil bajo 

condiciones de trabajo

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS (AMEF)

Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo

SUBSISTEMA/PARTESISTEMAITEM

-Operacionales: disminución de la 

eficiencia en la producción, costo de 

reparación.

-Seguridad humana

-Operacionales: disminución de la 

eficiencia en la producción, costo de 

reparación.

-Seguridad humana

Rajadura / rotura de rodamientos

Desalineación, desbalance de eje de rotor
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

2
Cortocircuito en el bobinado (motor 

quemado)

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Filtración de humedad, agua por retenes en mal 

estado

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Sobrecarga de motor (corriente elevada)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Sobrecalentamiento (temperatura de elevada)

Sobretensión (voltaje de alimentación elevado)

-Operacionales: disminución de la 

eficiencia en la producción, costo de 

reparación.

Alta temperatura, agentes externos

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

Humedad, filtración de agua

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

Bornes flojos/filtración de humedad a la caja de 

bornes

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

TABLA N° 4. 11: AMEF Dosificador 
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1 Avería del codificador de servomotor 1
Avería de actuador eléctrico/ parada de 

máquina
4 6 6 16

2 Rajadura / rotura de cremallera 1
Avería de actuador eléctrico/ parada de 

máquina
3 6 6 15

1 Fugas de producto, dosificación incorrecta 3 5 5 13

2 Fugas de producto, dosificación incorrecta 3 5 5 13

2 Rajadura /rotura de rodamientos 1 Cantida de producto dosificado incorrecta 4 6 7 17

1 Fugas de producto, dosificación incorrecta 3 4 5 12

2 Fugas de producto, dosificación incorrecta 3 4 5 12

2 Rotura de cremallera 1 Dosificación incontrolada 2 5 5 12

3 Rotura de resortes internos 1 Dosificación incontrolada 2 5 5 12

1 Fugas/pérdida de producto 5 3 5 13

2 Fugas/pérdida de producto 5 3 5 13

1
Accionamiento incorrecto de válvulas, errores 

en dosificación de producto
3 3 5 11

2
Accionamiento incorrecto de válvulas, errores 

en dosificación de producto
3 3 5 11

1

Fugas de aire en cámara de válvula, control 

incorrecto del sistema neumático de válvulas 

de dosificación

3 4 5 12

2

Fugas de aire en cámara de válvula, control 

incorrecto del sistema neumático de válvulas 

de dosificación

3 4 5 12

2
Cortocircuito, falso contacto entre 

bobina y alimentación
1 Avería de las válvulas, parada del dosificador 3 3 6 12

Regular y controlar la 

presión de aire en el 

sistema neumático

1
Regulador de presión atascado / 

inmovil
1

Regulación de presión deficiente/trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
8 5 3 16

Transportar/guiar aire 

presurizado a componentes 

neumáticos

1
Picadura/ rajadura / rotura de 

mangueras
1

Presión de aire deficiente /trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
4 5 4 13

Filtro regulador de presión
Acumulación de condensado (líquido) en unidad de 

mantenimiento

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

Mangueras neumáticas Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

Sistema neumático3

Mangueras

Válvulas solenoides

2

Transporta el producto 

desde la cámara de 

aspiración hasta las 

válvulas de dosificación

Tubos de aire a presión
Accionamiento de válvulas 

neumáticas

Cámara de aspiración y pistón

Controla la cantidad de 

producto dosificado a los 

envases

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

Sobrepresión de aire en el interior de los 

conductos

Corrosión/desgaste de junta entre 

pistón y paredes del cilindro
1

Picadura/rajadura/rotura de manguera1

Desgaste de las paredes por flujo continuo de 

mezcla a alta temperatura (fricción)

Esfuerzos cortantes en la sección que está en 

contacto con la abrasadera, debido a un 

movimiento oscilante de la manguera por el flujo de 

Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo 

(humedad, ala temperatura)

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

Desgaste/Fatiga / Tiempo de vida útil bajo 

condiciones de trabajo

Contacto continuo con producto a alta temperatura

Fatiga, tiempo de operación

Pequeñas impurezas en las paredes

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

Actuador eléctrico (servomotor y 

pistón)

Accionamiento del pistón 

electromecánico

Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo 

(fricción, alta temperatura)

Contacto continuo con producto a alta temperatura

Sobrecorrientes, alto consumo de potencia 

(sobreexigencia)

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

Dosificación de producto

Succiona y bombea el 

producto de la tolva a las 

válvulas de dosificación

Válvula de dosificación 

(neumática)

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Seguridad humana

Regulación de presión del 

accionamiento neumático 

de válvulas de dosificación

Lubricación deficiente

Desgaste del aislamiento de bobina

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción
Desgaste /ruptura de O-ring1

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

Desgaste del disco interno1

Picaduras en las paredes de los conductos1

Tiempo de operación

Acumulación de producto en el disco

Fatiga, tiempo de operación

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción

-Operacionales: Costo de reparación, 

disminución de eficiencia de 

producción
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EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC                ÁMBITO: INDUSTRIAL DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

UBICACIÓN TECNICA EQUIPO: DTIN-PLT-N09-LSM       LINEA DE PROCESO DE SELLADO MONDINI EQUIPO/MÁQUINA: TERMOSELLADORA MONDINI - 01/NV09 CODIGO SAP:        10001751
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N.O. N.D. N.S. PTO

1

Soportar estructuralmente 

los componentes de la 

máquina hasta 4000Kgs

1 Fractura de soportes del bastidor 1
Daño de componentes internas de máquina, 

avería de máquina
1 1 9 11

1
Fugas de aire, pérdida de vacío, incapacidad 

para sujetar envases
4 6 6 16

2
Fugas de aire, pérdida de vacío, incapacidad 

para sujetar envases
4 6 6 16

2
Cortocircuito, falso contacto entre 

bobina y alimentación
1

Avería de válvula, pérdida de vacío, 

incapacidad para sujetar envases
4 5 6 15

1 Avería del codificador de servomotor 1 Incapacidad para sujetar y soltar envases 4 7 6 17

2
Cortocircuito, falso contacto entre 

bobina y alimentación
1

Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
3 6 7 16

3
Falsos contactos entre cables de 

alimentación y cables de control
1

Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
3 4 7 14

4
Desgaste o rotura de la faja de 

transmisión a cilindro
1 parada de maquina 3 5 7 15

5
Desgaste de dientes o rotura de 

cremallera
1 Incapacidad para sujetar y soltar envases 3 5 6 14

1
Descalibración de sensor magnético: 

no detecta posición del pistón
1 Incapacidad para accionar los succionadores 5 5 6 16

1 Incapacidad para accionar los succionadores 3 5 6 14

2 Incapacidad para accionar los succionadores 4 5 6 15

Genera presión de vacío 

para sujetar envases
1 Fugas de aire 1

Desapilación incorrecta de envases, caída de 

envases
4 4 6 14

Suministro de aire para 

válvula de vacío
1 Fugas de aire 1

Desapilación incorrecta de envases, caída de 

envases
2 3 6 11

1 Pérdida de movimiento 1 Incapacidad para sujetar y soltar envases 4 5 7 16

2
Pérdida de vacío entre ventosa y 

envase
1 Incapacidad para sujetar y soltar envases 4 5 7 16

1 Parada de máquina 5 5 8 18

2 Parada de máquina 5 5 8 18

3 Parada de máquina 5 6 8 19

4 Parada de máquina 8 5 8 21

5 Parada de máquina 4 5 8 17

1
Caida de envases, derramamiento de 

producto
5 5 7 17

2
Caida de envases, derramamiento de 

producto
8 5 7 20

1
Riesgo de rotura de cadena, vibraciones 

(caída de producto)
6 6 6 18

2
Riesgo de rotura de cadena, vibraciones 

(caída de producto)
5 5 6 16

3
Riesgo de rotura de cadena, vibraciones 

(caída de producto)
5 6 6 17

4
Riesgo de rotura de cadena, vibraciones 

(caída de producto)
5 6 6 17

Transportador de cadena3

COD. DOC.:

REVISIÓN:

PÁGINA:

PLANTA N° 09

Estructura de soporte Bastidor

Corrosión/desgaste de los soportes por 

acumulación de residuos, péridida de resistencia 

de soportes

Desgaste del aislamiento de la bobina

Desgaste del aislamiento de los cables

Válvula de vacío Desajuste de las mangueras de la válvula de vacío

Lubricación deficiente de piñones

Lubricación deficiente de piñones

Operacionales: parada de producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Tensión excesiva aplicada en la cadena

Fatiga en los eslabones de la cadena
3

Operacionales: pérdidas en la 

producción

Operacionales: pérdidas en la 

producción

ITEM

Accionamiento de vástago 

de succión de envases

SISTEMA FUNCIÓN

Actuador eléctrico

Sensores de posición de pistón 

de actuador

Detecta la posición del 

pistón del actuador 

eléctrico

Desapilador

CONSECUENCIAS

Operacionales: parada o disminución 

de la producción

Operacionales: parada o disminución 

de la producción

MODOS DE FALLA

(Causa de la falla)

Operacionales: parada o disminución 

de la producción

Operacionales: parada o disminución 

de la producción

Desgaste/ruptura de o-ring1

Sobrecorrientes, alto consumo de potencia 

(sobreexigencia)

Fatiga, tiempo de operación

Operacionales: parada o disminución 

de la producción

Desgaste del aislamiento de la bobina
Operacionales: parada o disminución 

de la producción

Operacionales: parada de producción, 

costo de reparación

Mangueras de sistema 

neumático

Desgaste/rotura de las mangueras de transmisión 

de aire

Operacionales: deficiencia y pérdidas 

en la producción

Operacionales: parada de producción, 

costo de reparación

Operacionales: parada de producciónTiempo de operación

Desgaste del aislamiento de los cables

Operacionales: parada de producción, 

costo de reparación

Electroválvula
Regulación de presión de 

vacío para sujetar envases

Operacionales: parada o disminución 

de la producción

UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:

EVALUACIÓN

EFECTO DE FALLA
FALLA FUNCIONAL

(pérdida de función)

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS (AMEF)

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Cadena transportadora

Transportar los envases 

con el producto hacia la 

cinta de entrada

2

Tiempo de operación

Desalineamiento de piñones

Desalineamiento de piñones

Lubricación deficiente

Operacionales: parada de producción

Fatiga del resorte

Desgaste, deterioro de la ventosa

Rotura de la cadena

Deformación, desgaste de los 

eslabones

Succionadores Sujeción de envases

SUBSISTEMA/PARTE

Operacionales: parada de producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Vibración de la cadena2

Desalineamiento de piñones

Tensión deficiente aplicada en la cadena

Falsos contactos entre los cables de 

alimentación y los cables de control 
2

Operacionales: deficiencia y pérdidas 

en la producción

Operacionales: deficiencia y pérdidas 

en la producción

Operacionales: deficiencia y pérdidas 

en la producción

Operacionales: deficiencia y pérdidas 

en la producción
Posicionamiento inadecuado del sensor

Humedad, presencia de condensado en bornes de 

cables

Fatiga en los eslabones de la cadena

Tensión excesiva o deficiente aplicada en la 

cadena

Tiempo de vida útil

1 Operacionales: parada de producción

Operacionales: parada de producción

TABLA N° 4. 12: AMEF Termoselladora 
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1 Parada de la línea 5 6 7 18

2 Parada de la línea 5 5 7 17

2 Desgaste de templadores 1
Saltos de cadena por tensión deficiente, 

desincronización en el transporte de envases
5 5 7 17

1
Desgaste/ruptura de dientes de piñón 

de parablock
1

Movimiento desincronizado del cabezal de 

dosificación
5 5 7 17

2
Desgaste/ruptura de rodamiento de 

eje de salida
1

Trabado de eje de cabezal de dosificación, 

desincronización del cabezal de dosificación
3 5 7 15

1
Vibración de cadena, desincronización de 

cadena, parada de máquina
5 5 6 16

2
Vibración de cadena, desincronización de 

cadena, parada de máquina
4 6 6 16

1
Vibración de cadena, desincronización de 

cadena, parada de máquina
5 6 7 18

1
Vibración de cadena, desincronización de 

cadena, parada de máquina
3 5 7 15

1 Avería del codificador de servomotor 1 Avería del motor, parada de máquina 4 9 6 19

2
Cortocircuito, falso contacto entre 

bobinado
1

Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
2 9 8 19

3
Falsos contactos entre cables de 

alimentación y cables de control
1

Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
2 9 8 19

1
Vibración excesiva de servomotor, parada de 

máquina
4 9 8 21

2
Vibración excesiva de servomotor, parada de 

máquina
5 8 8 21

1 Desincronización en la línea de transporte 5 5 7 17

2 Desincronización en la línea de transporte 3 5 7 15

1 Riesgo de desincronización del proceso, parada de máquina 6 5 7 18

2 Riesgo de desincronización del proceso, parada de máquina 6 5 7 18

3 Riesgo de desincronización del proceso, parada de máquina 4 6 7 17

1 Avería del codificador de servomotor 1 Avería del motor, parada de máquina 4 9 6 19

2
Cortocircuito, falso contacto entre 

bobinado
1

Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
2 9 8 19

3
Falsos contactos entre cables de 

alimentación y cables de control
1

Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
2 9 8 19

1
Vibración excesiva de servomotor, parada de 

máquina
4 9 8 21

2
Vibración excesiva de servomotor, parada de 

máquina
5 8 8 21

1 Ruidos fuertes, vibraciones en la cinta de entrada, funcionamiento desincronizado 5 5 6 16

2 Desbalance del motor Ruidos fuertes, vibraciones en la cinta de entrada, funcionamiento desincronizado 5 5 6 16

3 Ruidos fuertes, vibraciones en la cinta de entrada, funcionamiento desincronizado 4 6 6 16

1 Cortocircuito, avería del motor y parada de máquina 3 6 9 18

2 Cortocircuito, avería del motor y parada de máquina 3 5 9 17

1

Desalineamiento y mala colocación de 

envases, incapacidad de empujadores para 

sujetar envases

5 5 8 18

2

Desalineamiento y mala colocación de 

envases, incapacidad de empujadores para 

sujetar envases

3 5 8 16

1
Desincronización entre cinta de entrada y 

cinta posicionadora, proceso desincronizado
4 6 8 18

2
Desincronización entre cinta de entrada y 

cinta posicionadora, proceso desincronizado
5 5 8 18

3
Desincronización entre cinta de entrada y 

cinta posicionadora, proceso desincronizado
5 5 8 18

4

Transportador de cadena3

Piñones

Sensores de posición (4)
Detectar presencia de 

envase
1

Desgaste del aislamiento de la bobina

Desgaste del aislamiento de los cables

Operacionales: parada de producción, 

costo de reparación

Operacionales: parada de producción, 

costo de reparación

Operacionales: parada de producción

Operacionales: parada de producción

Parablock

Transmitir potencia 

mecánica del servomotor 

de la cadena al eje del 

cabezal de dosificación
Tiempo de operación de rodamientos

Operacionales: parada de producción

Servomotor

Generación de potencia 

mecánica para mover la 

cadena transportadora

Desgaste/ruptura de rodamientos

Tiempo de operación de rodamientos

1Eje de piñones

Soporte de los piñones de 

las cadenas 

transportadoras

Servomotor y reductor

Desgaste/ruptura de dientes de 

piñones
1

Lubricación deficiente de piñones

Desalineamiento de piñones

Operacionales: parada de producción

Operacionales: parada de producción

Operacionales: deficiencia/pérdidas en 

la producción

Operacionales: deficiencia/pérdidas en 

la producción

Operacionales: deficiencia/pérdidas en 

la producción
Desgaste de dientes

Sensores de posición (2)

Detectar presencia de 

envase, envía señal para 

mover a la cinta 

posicionadora

Desincronización de pares de sensores, 

descalibración

Sulfatación de terminales, tiempo de vida del 

sensor

1
Lectura errónea de posición de 

envase

Desalineamiento de piñones

Lubricación deficiente

Tensado deficiente de cinta 

Tiempo de vida útil de cinta (deterioro, deformación 

permanente)

Desalineamiento de eje

Exceso de temperatura (Efecto joule), 

sobrecorrientes

Filtración de humedad, agua, elementos corrosivos

Deformación de cinta1

Rajadura/rotura de eje2

Tiempo de vida útil de los rodamientos

Rotura/rajadura de rodamientos

Lectura errónea de posición de 

envase

1

Lubricación deficiente del piñón de parablock

Cinta descentrada

Lubricación deficiente de rodamientos

Desincronización de pares de sensores, 

descalibración

Rajadura/rotura de eje2

Operacionales: parada de la 

producción, costos de reparación. 

Operacionales: parada de producción

Operacionales: parada de producción

Operacionales: deficiencia o parada de 

producción

Operacionales: deficiencia o parada de 

producción

Operacionales: deficiencia o parada de 

producción

Operacionales: deficiencia/pérdidas en 

la producción

Operacionales: deficiencia o parada de 

producción

Operacionales: parada de producción

Operacionales: parada de producción

Operacionales: parada de producción

Operacionales: deficiencia o parada de 

producción

Operacionales: parada de producción

Operacionales: parada de producción

Operacionales: parada de producción

Cinta de entrada y cinta 

posicionadora

Motor (asíncrono) y reductor

Caja de transmisión mecánica

Transmisión de potencia 

mecánica a eje de piñones 

de cadena transportadora

Transmisión de potencia 

mecánica a la cadena 

transportadora

Transportar los envases y 

posicionarlos para ser 

sujetados por los brazos 

empujadores

Transmisión de potencia 

mecánica para mover la 

cinta de entrada

Piñones (sprockets)

Entrada y 

posicionamiento del 

envase

Operacionales: deficiencia/pérdidas en 

la producción

Sulfatación de terminales, tiempo de vida del 

sensor

Sobrecorrientes, alto consumo de potencia 

(sobreexigencia)

Desalineamiento de eje

Fatiga de piñones

1

2 Desgaste del aislamiento

Lubricación deficiente de cadenas

Desgaste/rotura de cadenas1

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Operacionales: deficiencia/pérdidas en 

la producción

Operacionales: deficiencia/pérdidas en 

la producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Operacionales: parada de la 

producción, costos de reparación. 

Generación de potencia 

mecánica para mover la 

cinta posicionadora

Sobrecorrientes, alto consumo de potencia 

(sobreexigencia)

Desgaste de rodamientos

Desgaste de rodamientos

Generación de potencia 

mecánica para mover la 

cinta de entrada

Desalineamiento de eje

Desgaste del aislamiento de la bobina

Desgaste del aislamiento de los cables

Operacionales: parada de producción, 

costo de reparación

Operacionales: parada de producción, 

costo de reparación

Tensión excesiva o deficiente aplicada en la 

cadena

Lubricación deficiente de templadores
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1 Parada de proceso 3 6 8 17

2 Parada de proceso 3 5 8 16

Transportar los envases 

cerrados fuera del molde
1 Rotura/desgaste de correas 1

Riesgo de caída de envases al salir de la 

máquina
5 5 7 17

1
Cinta de salida deshabilitada, parada de 

máquina
5 5 8 18

1
Cinta de salida deshabilitada, parada de 

máquina
4 6 8 18

Transmisión de potencia 

mecánica, soporte y guía 

de las correas

1 Desgaste de superficie de rodillos 1
Vibración de correas polycord, riesgo de 

caída de envases
3 5 4 12

1 Ruidos fuertes, mal desbobinado de película 5 5 5 15

2 Ruidos fuertes, mal desbobinado de película 5 5 5 15

3 Ruidos fuertes, mal desbobinado de película 4 6 5 15

1
Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
4 6 9 19

2
Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
3 5 9 17

1 Falso contacto en bobinado interno 1
Cortocircuito, avería de sensor, no detecta 

caída de rodillo (máquina sigue trabajando sin 
3 5 3 11

2
Falsos contactos entre cables de 

alimentación y cables de control
1

Cortocircuito, avería de sensor, no detecta 

caída de rodillo (máquina sigue trabajando sin 

film)

3 5 3 11

1 Caída de rodillo, destensado de film 3 4 5 12

2 Caída de rodillo, destensado de film 2 4 5 11

1 Fugas de aire 1 Pérdida de capacidad para bloquear film 5 5 8 18

2 Vibración excesiva del desbobinador 1 Ruidos fuertes, mal desbobinado de película 4 6 6 16

1 Ruidos fuertes, mal control de película de film 5 5 6 16

2 Ruidos fuertes, mal control de película de film 4 5 6 15

3 Ruidos fuertes, mal control de película de film 4 6 6 16

1
Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
4 6 9 19

2
Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
3 5 9 17

1 Tensado deficiente de película de film 1 Sellado incorrecto de envases 4 5 7 16

2 Vibraciones, desincronización 1 Sellado incorrecto de envases 4 6 7 17

Bloqueo de la película de 

film, mantener alineación 

de film

1 Fugas de aire 1 Incapacidad para bloquear film, parada de máquina 4 6 8 18

Transmisión de potencia 

mecánica para mover eje 

rebobinador

1 Desgaste/rotura de correas 1 Transmisión incorrecta de potencia mecánica, destensado de film 5 5 7 17

1 Fugas de aire 1 Pérdida de capacidad para bloquear film 5 5 8 18

2 Vibración excesiva del desbobinador 1 Destensado de film 4 6 7 17

1 Avería del codificador de servomotor 1 Avería del motor, parada de máquina 4 9 6 19

2
Cortocircuito, falso contacto entre 

bobinado
1

Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
2 9 8 19

3
Falsos contactos entre cables de 

alimentación y cables de control
1

Cortocircuito, avería del motor y parada de 

máquina
2 9 8 19

1
Vibración excesiva de servomotor, parada de 

máquina
4 9 8 21

2
Vibración excesiva de servomotor, parada de 

máquina
5 8 8 21

4

Grupo empujadores9

Desgaste de dientes de rueda y 

cremallera
1

Sensor inductivo

Rueda dentada y cremallera

Desplazamiento vertical del 

primer rodillo de tensado de 

film

Desgaste del aislamiento de bobinado

Desgaste del aislamiento de cables

Operacionales: deficiencia de 

producción

Operacionales: deficiencia de 

producción

Lubricación deficiente de rueda dentada
Operacionales: deficiencia de 

producción

Desgaste por tiempo de operación
Operacionales: deficiencia de 

producción

1

2

Generación de potencia 

mecánica para mover rodillo 

rebobinador (enrollar el film 

perforado)

Desbobinar la película de 

film

Rebobinado de película de 

film

Operacionales: parada de la 

producción, costos de reparación. 

Seguridad humana

Operacionales: parada de producción

Desbalance de motor

Lubricación interna deficiente

Desalineamiento de eje

2

Operacionales: pérdidas en la 

producción

Fatiga de piñones

Desgaste del aislamiento

1

Picaduras en el árbol de expansión

Desgaste/rotura de rodamientos

Operacionales: parada de producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción, costos de sustitución

Filtración de humedad, agua, elementos corrosivos

Filtración de humedad, agua, elementos corrosivos

Operacionales: parada de producción, 

costos de sustitución

Operacionales: parada de producción
Ruptura de engranes internos, 

ruptura de eje, vibraciones excesivas

Operacionales: parada de la 

producción, costos de reparación. 

Mantener tensada la 

película de film

Desgaste/ruptura de rodamientos

Tiempo de uso 

Operacionales: parada de producción

Generación de potencia 

mecánica para mover rodillo 

desbobinador (desenrollar 

film)

Operacionales: deficiencia de la 

producción, costos de sustitución

Operacionales: deficiencia de la 

producción, costos de sustitución

Operacionales: parada de la 

producción, costos de reparación. 

Operacionales: deficiencia de la 

producción, costos de sustitución

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Operacionales: parada de la 

producción, costos de reparación. 

Desgaste/rotura de rodamientos
Operacionales: deficiencia de la 

producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Operacionales: parada de producción, 

costos de sustitución

Operacionales: pérdidas en la 

producción

Tiempo de vida útil de los rodamientos

Rodillo rebobinador y árbol de 

expansión

Rebobinar la película de 

film cortada

Picaduras en el árbol de expansión

Desalineamiento de poleas

Rotura/rajadura de rodamientos

Operacionales: parada de producción

Operacionales: calidad del producto

Rajadura/rotura de eje2

Operacionales: calidad del producto

Operacionales: parada de producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción, costos de sustitución

Operacionales: deficiencia/pérdidas en 

la producción

Operacionales: parada de producción

Desbalance de motor

Tiempo de vida útil de los rodamientos

Exceso de temperatura (Efecto joule), 

sobrecorrientes

Desgaste de recubrimiento de goma

Desgaste de los rodamientos

Desgaste de superficie de cilindro, tiempo de vida 

útil

Exceso de temperatura (Efecto joule), 

sobrecorrientes

Rotura/rajadura de rodamientos1

Desgaste del aislamiento2

Ruptura de dientes

Generación de potencia 

mecánica regulada a la 

correa dentada para mover 

los brazos empujadores

Mototambores

Generación de potencia 

mecánica para mover las 

correas
Cinta de salida

Arrastre y control de 

película de film

Desbobinado de película 

de film

Rodillos

5

6

7

Servomotor y reductor

Correas polycord

Rodillo desbobinador y árbol de 

expansión

Motor (asíncrono) y reductor

Motor (asíncrono) y reductor

Rodillo de arrastre y árbol 

engomado (rodillos engomados)

Detecta caída de rodillo de 

tensado de film cuando se 

ha acabado el rollo de film

Transmisión de potencia 

mecánica para mover la 

cinta de entrada

Piñones (sprockets)

Entrada y 

posicionamiento del 

envase

Cilindros de bloqueo 

(neumáticos)

Correa polycord

Desalineamiento de eje

Desalineamiento de piñones

Rodillos desalineados

Sobrecorrientes, alto consumo de potencia 

(sobreexigencia)

Desalineamiento de eje

Desgaste de rodamientos

8

Desgaste del aislamiento de la bobina

Desgaste del aislamiento de los cables

Operacionales: parada de producción, 

costo de reparación

Operacionales: parada de producción, 

costo de reparación
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1 Presión insuficiente para controlar empujadores, desincronización de empujadores 3 7 7 17

2 Presión insuficiente para controlar empujadores, desincronización de empujadores 4 6 7 17

1 Desfase de la posición de empujadores, desincronización de empujadores 6 5 7 18

2 Desfase de la posición de empujadores, desincronización de empujadores 4 5 7 16

1 Daño de empujadores 4 5 7 16

2 Daño de empujadores 4 6 7 17

1 Soldadura de envases incorrecta 5 5 7 17

2 Soldadura de envases incorrecta 5 6 7 18

1 Resistencia dañada, deficiente calor generado para soldadura 4 6 7 17

2 Resistencia dañada, deficiente calor generado para soldadura 4 6 7 17

Lectura de temperatura de 

la resistencia
1 Daño de circuito de sensor 1 Control incorrecto de la temperatura de soldadura 4 6 7 17

1 Amortiguamiento inadecuado, riesgo de daños permanentes en el molde 4 6 6 16

2 Amortiguamiento inadecuado, riesgo de daños permanentes en el molde 4 6 6 16

Bloqueo de molde superior 1 Fugas de aire 1 Incapacidad para bloquear molde superior, parada de máquina 4 6 8 18

Amortiguamiento de 

componentes del molde 
1 Desgaste de las juntas 1 Amortiguamiento inadecuado de las partes del molde inferior 5 6 6 17

Bloqueo de molde inferior 1 Fugas de aire 1 Incapacidad para bloquear molde inferior, parada de máquina 4 5 8 17

Amortiguamiento de molde 

inferior durante acción de 
1

Deformación permanente/rotura de 

resortes
1 Amortiguamiento inadecuado, riesgo de daños permanentes en el molde 4 6 6 16

Medir magnitud de presión 

de vacío en los envases 

durante el sellado térmico

1
Falsos contactos entre terminales 

del sensor
1

Sensado incorrecto de presión de vacío: 

succión defectuosa del aire del envase o 

succión excesiva (arrastre de producto)

3 6 7 16

1
Pérdida de hermeticidad de válvula, fugas de 

aire, presión de vacío inadecuada
4 6 7 17

2
Pérdida de hermeticidad de válvula, fugas de 

aire, presión de vacío inadecuada
4 6 7 17

2
Desgaste, rajadura o rotura del 

asiento
1

Avería de la válvula neumática, incapacidad 

para aplicar vacío durante sellado térmico
2 5 7 14

1 Presión de vacío inadecuada 5 4 7 16

2 Presión de vacío inadecuada 3 4 7 14

1
Pérdida de hermeticidad de válvula, fugas de 

aire, presión de aire inadecuada para 
4 6 7 17

2
Pérdida de hermeticidad de válvula, fugas de 

aire, presión de aire inadecuada para 
4 6 7 17

2
Cortocircuito, falso contacto entre 

bobina y alimentación
1

Avería de la válvula solenoide, incapacidad 

para accionar sistemas neumáticos
4 5 7 16

1 Obstrucción de filtro de aire 1
Filtrado inadecuado del aire, desgaste de 

elementos de sistema neumático por arrastre 
3 7 7 17

2
Lubricación deficiente del aire del 

sistema
1 Cantidad deficiente de lubricante Desgaste de elementos de sistema neumático por falta de lubricación 4 7 7 18

3
Desgaste/corrosión de vástago de 

regulador
1

Regulación imprecisa de flujo de aire, presión 

inadecuada para accionamientos de menor 

presión

3 7 7 17

1 Pérdida de presión de aire de accionamientos neumáticos 5 4 6 15

2 Pérdida de presión de aire de accionamientos neumáticos 2 4 6 12

Grupo empujadores9

1

Operacionales: deficiente calidad del 

producto

Operacionales: deficiente calidad del 

producto

Desgaste /ruptura de O-ring

13 Sistema neumático

Válvulas solenoides

Unidad de mantenimiento 

neumática

Purgado de impurezas del 

aire y lubricación de 

sistema neumático

Regulación de flujo de aire 

en accionamientos 

neumáticos y en unidad de 

mantenimiento

Mangueras de aire

Conducir aire a 

componentes de 

accionamiento neumático

Lubricación deficiente

Desgaste del aislamiento de bobina

Presencia de impurezas en el aire

Arrastre de partículas/sedimentos en el flujo de 

aire

Desajuste de las abrasaderas de sujeción de la 

manguera

Picaduras en las mangueras

Operacionales: deficiente de 

producción

Operacionales: parada de producción

Operacionales: costos de reparación

Operacionales: deficiencia de 

producción

Operacionales: deficiencia de 

producción

12
Válvulas neumáticas

Regulación de la succión 

de aire en molde superior 

(mantener tensada la 

película de film) y molde 

inferior (generar vacío en 

envases durante sellado 

térmico)

1
Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosión

Fuga de aire

Mangueras de sistema de vacío
Conducir aire a bomba de 

vacío

Tiempo de operación
Operacionales: deficiente de 

producción

Falta de lubricación

Presencia de impurezas de purga en aire

Presencia de impurezas de purga en aire

Operacionales: costos de reparación

Desajuste de las abrasaderas de sujeción de la 

manguera

Operacionales: deficiente calidad del 

producto

Operacionales: deficiencia de 

producción

Operacionales: deficiente calidad del 

producto

Operacionales: deficiente calidad del 

producto

Operacionales: deficiente calidad del 

producto, costos de reparación

Fugas de aire1

Cilindros de bloqueo 

(neumáticos)

Juntas

Molde superior

Deformación permanente/rotura de 

resortes
1

Fatiga de resortes

Molde inferior11

10

Sistema de vacío

Sensor de presión de vacío

1

Operacionales: costos de reparación

Desalineamiento de los brazos

Tiempo de vida útil de los rodamientos

Cojinetes Desgaste/rotura de los rodamientos

Operacionales: deficiencia de la 

producción, costos de sustitución

1

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Operacionales: deficiencia de la 

producción, costos de sustitución

Operacionales: deficiencia de la 

producción

Cilindro neumático

1

Tiempo de vida útil de correas

Fugas de aire1

Desgaste/deformación de correa

Regula la distancia de 

separación entre los brazos 

empujadores

Regula la posición de los 

empujadores a lo largo del 

molde

Sensor de temperatura (RTD)
Operacionales: calidad del producto, 

costos de sustitución

Tiempo de uso de los sensores (altas 

temperaturas)

Operacionales: calidad del producto

Operacionales: calidad del producto

Operacionales: parada de producción

Operacionales: calidad del producto, 

costos de sustitución

Altos costos de sustitución

Operacionales: calidad del producto, 

costos de sustitución

Desgaste de superficie de cilindro, tiempo de vida 

útil

Operacionales: deficiencia de la 

producción, costos de sustitución

Operacionales: deficiencia de la 

producción, costos de sustitución

Operacionales: costos de reparación

Cilindros de bloqueo 

(neumáticos)

Operacionales: costos de reparación

Soldadores y aislantes

Resistencia

Sellado de envases con 

película de film mediante 

acción de soldado

Disipación de energía 

térmica para realizar 

soldadura

Exceso de temperatura de soldadura

Tiempo de vida útil de soldadores y aislantes

Sobrecorrientes

Tiempo de vida útil de resistencia

Desgaste de soldadores y aislantes1

Resortes (muelles)

Tiempo de vida útil de las juntas

Fatiga de resortes

Desgaste de superficie de cilindro, tiempo de vida 

útil
Operacionales: parada de producción

Desgaste, abrasión de material1

Resortes (fuelles y muelles)

Amortiguamiento de molde 

superior durante acción de 

sellado

Lubricación deficiente de resortes

Soporte de ejes de brazos 

empujadores

Correa dentada

Desgaste del aislamiento, filtración de humedad

Desgaste, picadura o rotura de las mangueras de 

transmisión de aire

Tensado deficiente de la correa

Tiempo de vida de los o-ring

Desgaste del émbolo
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1

Pérdida de hermeticidad de válvula, fugas de 

aire, alimentación de nitrógeno a envases 

inadecuada

4 6 7 17

2

Pérdida de hermeticidad de válvula, fugas de 

aire, alimentación de nitrógeno a envases 

inadecuada

4 6 7 17

2
Cortocircuito, falso contacto entre 

bobina y alimentación
1

Avería de la válvula solenoide, incapacidad 

para 
4 5 7 16

Alimentación de nitrógeno 

durante el proceso de 

sellado

1 Fugas de nitrógeno 1
Cantidad de nitrógeno inadecuada en los 

envases
1 3 6 10

Colector de nitrógeno 1 Desgaste de paredes del tanque 1
Arrastre de impurezas en el flujo de gas al 

interior de los envases
1 4 6 11

1 Desgaste, corrosión del pistón 1
Bombeo inadecuado de aceite de lubricación, 

lubricación deficiente en zonas de la máquina
5 5 6 16

1 Fugas de aceite 4 6 7 17

2 Fugas de aceite 5 5 7 17

Evitar el contraflujo de 

aceite de lubricación a la 

bomba

1 Fugas, contraflujo de aceite 1
Daños en la bomba, lubricación inadecuada 

de la máquina
4 6 6 16

1 Desajuste de los conectores 1 Parada de máquina 5 7 7 19

2
Falsos contactos en bornes de los 

drivers
1 Parada de máquina, avería de drivers 6 6 9 21

1 Desajuste de los conectores 1 Parada de máquina 5 7 7 19

2 Falsos contactos en bornes de PLC 1 Parada de máquina, avería de PLC 6 6 9 21

1
Falsos contactos en cableado de 

fuente
1 Parada de máquina, avería de fuente 6 6 9 21

2 Quemado de fuente 1 Parada de máquina, avería de fuente 3 4 8 15

1 Desajuste de los conectores 1 Parada de máquina 5 7 7 19

2
Falsos contactos en bornes de 

módulos
1 Parada de máquina, avería de módulo 6 6 9 21

1 Desajuste de los conectores 1 Parada de máquina 5 7 7 19

2
Falsos contactos en bornes de 

módulos
1 Parada de máquina, avería de módulo 6 6 9 21

Tiempo de operación

Operacionales: deficiencia de 

producción

Operacionales: deficiencia de 

producción, costos de reparación

Operacionales: deficiencia de 

producción

Operacionales: deficiencia de 

producción, costos de reparación

Operacionales: deficiencia de 

producción, costos de reparación

Operacionales: deficiencia de 

producción

Operacionales: deficiencia de 

producción, costos de reparación

Operacionales: deficiencia de 

producción

PLC

Módulo de seguridad

Módulo de comunicación

Filtración de humedad, agua, elementos corrosivos 

Sobrecorrientes/cortocircuitos por falla del fusible

Filtración de humedad, agua, elementos corrosivos 

Control de sistema de 

vacío, alimentación de gas, 

sistema de lubricación, 

sellado térmico, 

sincronismo de 

Control del sistema de 

seguridad (puertas y 

paradas de emergencia)

Permite la intervención de 

los fabricantes de la 

máquina desde un sistema 

operativo remoto

Control de los servomotores

Fuente
Alimentación eléctrica de 

máquina

Filtración de humedad, agua, elementos corrosivos
Operacionales: deficiencia de 

producción, costos de reparación

Operacionales: deficiencia de 

producción, costos de reparación

Tanque de nitrógeno

Desgaste, picadura o rotura de manguera de 

nitrógeno

Filtración de suciedad externa al interior del tanque

Sistema de alimentación 

de nitrógeno
14

Válvulas solenoides

Regulación de flujo de 

nitrógeno a los envases 

durante sellado térmico

Operacionales: deficiente calidad del 

producto

Operacionales: deficiente calidad del 

producto, costos de reparación

Operacionales: deficiente calidad del 

producto

Operacionales: deficiente calidad del 

producto

Desgaste del aislamiento de bobina

Operacionales: deficiente calidad del 

producto

Sistema de lubricación 

automático
15

Bomba de lubricación

Válvula check

Deformación permanente de resorte, tiempo de 

vida útil
Desgaste de sellos mecánicos2

Aumentar presión de aceite 

de lubricación

1 Desgaste /ruptura de O-ring

Lubricación deficiente

Mangueras de nitrógeno

Costos de reparación

Impurezas en el aceite de lubricación

Desgaste de los retenes de la válvula check

Operacionales: riesgo de extensión de 

daños

Costos de sustitución, seguridad 

humana

Operacionales: costos de sustitución. 

seguridad humana

Impurezas en el aceite de lubricación

Tablero electrónico de 

control
16

Drivers

Vibración de la máquina

Filtración de humedad, agua, elementos corrosivos 

Vibración de la máquina

Vibración de la máquina

Vibración de la máquina

Filtración de humedad, agua, elementos corrosivos 
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EMPRESA: DANPER TRUJILLO SAC                ÁMBITO: INDUSTRIAL DTIN-PLT-N09

UBICACIÓN TÉCNICA EQUIPO: DTIN-PLT-N09-MRM EQUIPO/MÁQUINA: CODIGO SAP:    10001741

RALIZADO POR: YAK FRANK PAJARES MORENO                                                               REVISADO POR:                       RENATO LOPEZ LUJAN APROBADO POR:

N.O. N.D. N.S. PTO

1
Resorte engarrotado / rígido (pérdida 

de elasticidad)
1

Presión excesiva (deformación de estructura)

Presión deficiente(Calentamiento lento)
4 6 5 15

2 Asiento desgastado/rajado/roto 2
Cierre de flujo de vapor impreciso (fugas de 

vapor)
4 8 5 17

1

Fugas de vapor, vástago trabado(pérdida de 

movimiento de ida y/o retorno), regulación de 

flujo de vapor impreciso

5 7 7 19

2

Fugas de vapor, vástago trabado(pérdida de 

movimiento de ida y/o retorno), 

regulación/cierre de flujo de vapor impreciso

5 7 7 19

2 Asiento desgastado, rajado,roto 2
Fugas de vapor, regulación/cierre de flujo de 

vapor impreciso
4 8 7 19

1
Resorte engarrotado / rígido (pérdida 

de elasticidad)
1 Presión deficiente o excesiva de vapor 3 8 6 17

2 Resorte roto 1 Presión deficiente o excesiva de vapor 3 8 6 17

3 Asiento desgastado, rajado,roto 1
Deficiente control de temperatura.

Regulación/cierre de flujo de vapor impreciso
3 8 6 17

1 Monitoreo deficiente de presión de vapor 5 5 3 13

2 Monitoreo deficiente de presión de vapor 4 4 3 11

2 Pegado / inamobilidad de aguja 1 Monitoreo deficiente de presión de vapor 4 5 3 12

1
Flotador (Boya) con picaduras, 

incrustaciones y corrosión
1

Arrastre /fugas de vapor, acumulación de 

condensado dentro de la camara de vapor
4 8 7 19

2
Articulación engarrotada / rígida

(pérdidad de movimiento)
1

Arrastre /fugas de vapor, acumulación de 

condensado dentro de la camara de vapor
4 8 7 19

1 Display (pantalla) borrosa 1
Regulación  (seteo) impreciso, regulación del 

flujo de vapor impreciso
3 6 7 16

2 Tarjeta(s) sulfatada / corto circuito 1 Controlador averiado 3 8 7 18

Fricción del asiento con flujo de vapor y estructura 

de válvula, mala calidad de vapor, elevada 

temperatura

Falta de lubricación

Fricción del asiento con flujo de vapor y estructura 

de válvula, mala calidad de vapor, elevada 

temperatura

Alta temperatura, mala calidad de vapor

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

Filtrar vapor condensado y 

gases no 

condensables(aire) sin 

dejar pasar el vapor

Regular la presión de vapor 

proveniente de linea 

principal de acuerdo a las 

especificaciones técnicas 

del equipo

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto,  costo de reparación

-Seguridad Humana

Alta temperatura, mala calidad de vapor

Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosión
1

Fatiga de material (acero al carbono)

Sobrepresión, golpe, rajadura(fuga de glicerina)

Fricción del asiento con flujo de vapor y estructura 

de válvula, mala calidad de vapor, elevada 

temperatura

Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo

Descalibración

(Fuera de rango)
1

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto,  costo de reparación

-Seguridad Humana

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, proceso de calentamiento 

lento.

Humedad, filtración de agua

Humedad, filtración de agua

Regular (setear) y controlar 

la temperatura de 

calentamiento/escaldado 

deseada enviando señal 

para apertura o cierre de 

válvula neumática 

ITEM SUBSISTEMA/PARTE

Trampa de vapor de flotador

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, proceso de calentamiento 

lento,  costo de reparación
Purga de condensado

Control de temperatura4

UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:

EVALUACIÓN

EFECTO DE FALLA
FALLA FUNCIONAL

(pérdida de función)

MARMITAS MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09

NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

FUNCIÓN
MODOS DE FALLA

(Causa de la falla)
CONSECUENCIAS

REVISIÓN:

COD. DOC.:

PÁGINA:

PLANTA N° 09

3

Válvula reguladora de presión

Manómetros

Medición de presión 

manométrica de vapor para 

el control

Controlar la sobrepresión 

del vapor que ingresa a la 

máquina

Regular y controlar el flujo 

de vapor para el ecaldado 

de materia prima

Válvula de seguridad
Seguridad contra 

sobrepresión
1

Válvula neumática

2

SISTEMA

Alimentación de vapor

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, proceso de calentamiento 

lento, costo de reparación

-Seguridad Humana

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, proceso de calentamiento 

lento, costo de reparación

-Seguridad Humana

Falta de lubricación

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS (AMEF)

Alta temperatura, mala calidad de vapor

Sobrepresión de vapor 

Alta temperatura, mala calidad de vapor

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, calentamiento/escaldado 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto,  costo de reparación

-Seguridad Humana

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, proceso de calentamiento 

lento,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, proceso de calentamiento 

lento,  costo de reparación

Controlador de temperatura 

OMRON

TABLA N° 4. 13: AMEF Marmita 
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1 Bulbo con picaduras, incrustaciones 1
Sensado incorrecto de temperatura de 

producto escaldado
4 6 6 16

3
Corto circuito de conexiones y/o 

placa
1

Sensado incorrecto de temperatura de 

producto escaldado
3 8 6 17

1
Regulación de presión deficiente/trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
8 5 3 16

2
Regulación de presión deficiente/trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
7 5 2 14

Transportar/guiar aire 

presurizado a componentes 

neumáticos

1
Picadura/ rajadura / rotura de 

mangueras
1

Presión de aire deficiente /trabajo de 

elementos neumáticos deficientes
4 5 4 13

6

Almacenar vapor para la 

transferencia de calor 

(escaldado de producto)

1 Deformación de cámara/estructura 1 Fugas, picaduras de estructura 4 6 7 17

1 Giro desbalanceado de agitador 4 7 6 17

2 Giro desbalanceado de agitador 3 8 6 17

Mezclar con sus hélices 

las salsas durante su 

escaldado

1
Deformación/Rajadura/rotura de 

hélices y/o ejes
1

Rozamiento con la estructura/ mezclado no 

homogéneo
2 5 7 14

1
Fugas de aceite/filtración de 

humedad,agua
1

Pérdica de hermeticidad en reductor, 

desgaste de elementos mecánicos
4 5 5 14

1 Pérdida de fuerza y velocidad 4 5 5 14

2 Pérdida de fuerza y velocidad 4 5 5 14

3
Pérdida de fuerza y velocidad/sobrecarga 

eléctrica de motor
4 7 5 16

1
Pérdida de fuerza y velocidad/sobrecarga 

eléctrica de motor
3 7 7 17

2
Pérdida de fuerza y velocidad/sobrecarga 

eléctrica de motor
4 7 7 18

3
Ruidos extraños, desgaste de elementos 

mecánicos transmisión deficiente
4 8 5 17

1
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
3 8 5 16

2
Ruidos extraños,  sobrecargas/parada de 

motor
4 8 5 17

1 Parada de motor/parada de máquina 3 5 8 16

2 Parada de motor/parada de máquina 3 5 8 16

3 Parada de motor/parada de máquina 4 5 8 17

4 Parada de motor/parada de máquina 4 5 8 17

5 Parada de motor/parada de máquina 3 5 5 13

6 Parada de motor/parada de máquina 3 5 5 13

7

3 Rajadura / rotura de rodamientos

Deslizamiento/desgaste de eje (juego entre si)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Sobrecarga mecánica (recalentamiento)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, vibración)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Motor de inducción (eléctrico)

Generar potencia mecánica 

a partir de energía eléctrica 

para mover el agitador

1 Rajadura / rotura de rodamientos

Desalineación, desbalance de eje de rotor
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

2
Cortocircuito en el bobinado (motor 

quemado)

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Filtración de humedad, agua por retenes en mal 

estado

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Sobrecarga de motor (corriente elevada)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Retenes y rodamientos en mal estado
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

2
Desgaste/deformación de dientes de 

engranes

Lubricante con impurezas/degradado
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Falta de lubricación (bajo nivel de lubricante, fugas)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Sobrecarga mecánica (recalentamiento)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Sobrecalentamiento (temperatura de elevada)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Sobretensión (voltaje de alimentación elevado)
-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Bornes flojos/filtración de humedad a la caja de 

bornes

-Operacionales: Costo de reparación.

-Seguridad Humana

Rodaje axial de agitador

Estructura Cámara de vapor Sobrepresión de vapor 

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

Acumulación de condensado (líquido) en unidad de 

mantenimiento

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

Sistema Neumático

-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación
Unidad de mantenimiento

Regular y controlar la 

presión de aire en el 

sistema neumático

Regulador de presión atascado / 

inmovil

Falta de lubricante en depósito

1
-Operacionales:Proceso de 

calentamiento lento, costo de 

reparación

Tiempo de vida útil bajo condiciones de trabajo

1
Desgaste excesito / Tiempo de vida util bajo las 

condiciones de trabajo

Soporte de giro de agitador Rajadura/rotura

Mezclado de producto

Sobrecarga de producto/ golpe o impacto Agitador
-Operacionales: Mal escaldado de 

producto,   costo de reparación

5

Mangueras neumáticas

Alta temperatura, agentes externosMedir la temperatura del 

producto y enviar señal al 

sistema de control de flujo 

de vapor
-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, proceso de calentamiento 

lento,  costo de reparación

Control de temperatura4 Sensor de temperatura PT100

Caja reductora (reductor)

Reducir la frecuencia de 

giro (rpm), aumentar el 

torque y transmitir potencia 

mecánica del motor a la 

cadena 

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto,  costo de reparación

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto,   costo de reparación

Falta de lubricación

Humedad, filtración de agua

-Operacionales: Mal escaldado de 

producto, proceso de calentamiento 

lento.
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Para el caso de los siguientes equipos: 

10001741 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 

10001742 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-02/NV09 

10007443 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-03/NV09 

El AMEF es el mismo, esto debido a que los tres equipos son iguales (modelo, 

funcionamiento, partes). 

4.7. Hoja de decisiones 

A partir de los AMEF de cada equipo desarrollados en el punto anterior, se elabora 

las Hojas de decisiones para cada uno, en la cual se van a definir las diferentes 

actividades de mantenimiento a implementar. 

El orden sigue de la siguiente manera: 

TABLA N° 4. 14: Listado de Hoja de decisiones 

REFERENCIA AMEF HOJA DE DECISIONES 

TABLA N° 4.8 AMEF-Elevador Hoja de decisiones - Elevador 

TABLA N° 4.9 AMEF-Acidificador Hoja de decisiones - Acidificador 

TABLA N° 4.10 AMEF-Escaldador Hoja de decisiones - Escaldador 

TABLA N° 4.11 AMEF-Dosificador Hoja de decisiones - Dosificador 

TABLA N° 4.12 AMEF-Termoselladora Hoja de decisiones - Termoselladora 

TABLA N° 4.13 AMEF-Marmita Hoja de decisiones – Marmita 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

Como se puede observar ya no se consideran las tres Marmitas Bacinellas, esto 

debido a que son completamente iguales. Por tal motivo se hizo un AMEF y Hoja de 

decisiones global, es decir que estos aplican a los tres equipos. 
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APROBADO POR:

N.O. N.D. N.S. PTOS Responsable Cant.

Fugas de aceite/filtración 

de humedad,agua
Retenes y rodamientos en mal estado 4 5 5 14

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de retenes y rodamientos Anual

Técnico 

Electricista
2 60

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1,2

Lubricante con impurezas/degradado 4 5 5 14
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de aceite de reductor Anual

Técnico 

Electricista
1 20

Aceitera 

Manual

FC-ELE-ANUAL

Item 3

Falta de lubricación (bajo nivel de 

lubricante, fugas)
4 5 5 14

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar existencia de fugas y nivel de 

aceite de reductor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5 -

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 7

Sobrecarga mecánica (recalentamiento) 3 7 5 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verifique correcto anclaje y 

alineamiento de motorreductor
Anual

Técnico 

Electricista
1 5 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Deslizamiento/desgaste de eje (juego 

entre si)
3 7 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de rodamientos / eje Anual

Técnico 

Electricista
1 5 -

FC-ELE-ANUAL

Item 1,2

Sobrecarga mecánica (recalentamiento) 4 7 7 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar que el peso a cargar este por 

debajo del nominal
Diaria Operador 1 8 - MTTO. AUTONOMO

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, 

vibración)
4 8 5 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de rodamientos de reductor Anual

Técnico 

Electricista
1 20

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1

Desalineación, desbalance de eje de 

rotor
3 8 5 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar anclaje y alineamiento de 

motorreductor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo) 4 8 5 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de rodamientos y retenes de 

motor
Anual

Técnico 

Electricista
1 30

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1,2

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar aislamiento (megado) de motor Anual

Técnico 

Electricista
1 15 Megómetro

FC-ELE-ANUAL

Item 4

Filtración de humedad, agua por 

retenes en mal estado
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Mantenimiento de motor eléctrico Anual

Técnico 

Electricista
2 90 -

FC-ELE-ANUAL

Item 5,6,7,8,9

Sobrecarga de motor (corriente elevada) 4 5 8 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar que la corriente de trabajo del 

motor sea menor que la nominal (placa)
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 2

Sobrecalentamiento (temperatura de 

elevada)
4 5 8 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

ventilador
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 8 -

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 9

Sobretensión (voltaje de alimentación 

elevado)
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar tensión (voltaje) aguas arriba y 

debajo de interruptor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 6

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 1

Bornes flojos/filtración de humedad a la 

caja de bornes
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar hermeticidad de caja de 

bornes.

Verificar ajuste de conexiones (bornes)

Trimestral
Técnico 

Electricista
1 8

Aplicador de 

silicona

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 5,6

Tensado excesivo o deficiente 3 5 7 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar tensado y alineamiento de faja 

sanitaria
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 3

Desalineamiento de polines (motriz, 

conducido)
4 6 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar alineación de polines (motriz y 

conducido)
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 8 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 4

Tiempo de vida util bajo las condiciones 

de trabajo(Desgaste excesivo, 

humedad, alta temperatura, tensado, 

carga)

3 5 7 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de faja sanitaria y 

perfiles ondulados
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 8 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 3

Rajadura / deformación/ 

desgaste de Ejes
Desalineamiento/ juego eje-rodamiento 3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de polines (motriz y 

conducido) : eje y cuerpo
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 10 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 4

Desalineamiento/ juego eje-rodamiento 3 5 5 13
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de polines (motriz y 

conducido) : eje y cuerpo
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 10 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 4

Fricción faja-cilindro/tensado excesivo 3 6 5 14
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de polines (motriz y 

conducido) : eje y cuerpo
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 10 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 4

Rajadura/ 

deformación/desgaste de 

Cilindro

PLAN DE MANTENIMIENTO ENFOQUE RCM

RALIZADO POR:                       YAK FRANK PAJARES MORENO REVISADO POR:                   RENATO LOPEZ LUJAN

EMPRESA:        DANPER TRUJILLO SAC         ÁBITO: INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA EQUIPO:                      DTIN-PLT-N09-LEN   EQUIPO/MÁQUINA:            ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09

UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:                DTIN-PLT-N09

Transporte de 

Materia  Prima
1

Desgaste/deformación de 

dientes de engranes

Rajadura / rotura de 

rodamientos

Caja reductora 

(reductor)

Cortocircuito en el 

bobinado (motor quemado)

Motor de 

inducción 

(eléctrico)

Desprendimiento/rajadura/ 

rotura de faja

Faja sanitaria 

con perfil 

(ondas)

Polines 

(conductor y 

conducido)

-

-

-

Rajadura / rotura de 

rodamientos

-

-

-

-

-

-

-

-

PLAN/ UBICACIÓNFALLA FUNCIONAL
FRECUENCI

A

MATERIALES / 

CONSUMIBLES
SISTEMA

-

Silicona sikaflex 

blanco

-

-

-

-

-

-

SUBSISTEMA / 

PARTE

   LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
TAREA A 

PROGRAMAR

NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

EVALUACIÓN
MODO DE FALLA

EQUIPO A 

EMPLEAR

MANO DE OBRA Duración 

(min)

PLANTA N° 09 COD. DOC. :

-

Aceite sintético grado 

680

REVISIÓN:

PÁGINA:

CÓDIGO SAP : 10001731

TABLA N° 4. 15: Hoja de decisiones-Elevador 
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Desalineamiento de polines (motriz, 

conducido)
4 7 8 19

Mantenimiento 

preventivo

Verificar estado de rodamientos y 

chumaceras
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 8 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 5

Falta de lubricación 4 7 8 19
Mantenimiento 

preventivo

Lubricar chumaceras (polin motriz y 

conducido)
Interdiaria

Técnico 

Mecánico
1 12

Grasera 

manual

PL-INTERDIARIO

Punto 1,2

Tiempo de vida util bajo las condiciones 

de trabajo(Desgaste excesivo, 

temperatura, humedad)

4 7 8 19
Mantenimiento 

preventivo
Cambio de rodamientos y chumaceras Anual

Técnico 

Mecánico
1 20 -

FC-MEC-ANUAL

Item 1,2

Desalineación, desbalance de eje de 

rotor
4 8 7 19

Mantenimiento 

preventivo

Verificar anclaje y alineamiento de 

turbosoplador
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 2

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo) 4 8 7 19
Mantenimiento 

preventivo

Cambio de rodamientos, retenes  y 

sello mecánico de turbo soplador
Anual

Técnico 

Electricista
1 30

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 10

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar aislamiento (megado) de motor 

de turbo soplador
Anual

Técnico 

Electricista
1 15 Megómetro

FC-ELE-ANUAL

Item 11

Filtración de humedad, agua por 

retenes en mal estado
4 6 8 18

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Mantenimiento de motor eléctrico Anual

Técnico 

Electricista
2 90 -

FC-ELE-ANUAL

Item 5,6,7,8,9

Sobrecarga de motor (corriente elevada) 3 5 8 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar que la corriente de trabajo del 

motor sea menor que la nominal (placa)
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 2

Sobrecalentamiento (temperatura de 

elevada)
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

ventilador de turbosoplador
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 8 -

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 9

Sobretensión (voltaje de alimentación 

elevado)
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar tensión (voltaje) aguas arriba y 

debajo de interruptor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 6

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 1

Bornes flojos/filtración de humedad a la 

caja de bornes
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar hermeticidad de caja de 

bornes.

Verificar ajuste de conexiones (bornes)

Trimestral
Técnico 

Electricista
1 6

Aplicador de 

silicona

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 5,6

Filtro de admisión tapado
Suciedad, impurezas del aire de 

admisión
4 6 6 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y limpieza de filtro de 

aire
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 10 -

FC-ELE-ANUAL

Item 12,13,14,15,16

Hélices de rueda 

compresora (impulsor) con 

rajadura o rotura

Tiempo de vida útil bajo condiciones de 

trabajo (Presión constante de aire, 

impurezas)

4 6 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y limpieza de rueda 

compresora
Anual

Técnico 

Mecánico
1 15 -

FC-ELE-ANUAL

Item 17

Manguera 

anillada

Picadura/Rajadura/rotura 

de manguera

Tiempo de vida útil bajo condiciones de 

trabajo (Presión constante de aire, 

impurezas)

3 5 5 13
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de manguera anillada 

de 3"
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 6 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 6

Rajadura/rotura de hélices
Impactos externos/ tiempo de vida útil 

bajo condiciones de trabajo
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

ventiladores
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 6 -

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 10

Cortocircuito en 

conexiones/motor 

universal

Suciedad/ humedad 3 6 5 14
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar aislamiento de conexiones y 

motor de ventilador
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 10 -

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 10

Rajadura / rotura de 

rodamiento o Chumaceras
Chumaceras

Transporte de 

Materia  Prima
1

Sistema de 

inyección de 

aire

2

Cortocircuito en el 

bobinado (motor quemado)
Turbo soplador 

de aire

Ventiladores 

Rajadura / rotura de 

rodamientos

-

-

-

-

Chumacera de pie 

inox 206 30MM

-

Grasa sanitaria 

mineral

-

-

-

Silicona sikaflex 

blanco

-

-

Manguera anillada 

transparente 3"

-

-
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APROBADO POR:

N.O. N.D. N.S. PTOS
Responsabl

e
Cant.

Falta de lubricación 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de vástago Semanal

Técnico 

Mecánico
1 5

Grasera 

Manual

PL-INTERDIARIO

Punto 1

Mala calidad de agua 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Mantenimiento de válvula neumática Anual

Técnico 

Mecánico
1 30 -

FC-MEC-ANUAL

Item 1

Asiento desgastado, 

rajado,roto

Fricción del asiento con flujo de agua y 

estructura de válvula, mala calidad de 

agua

4 8 7 19
Mantenimiento 

preventivo

Rectificado de asiento de válvula 

neumática
Anual

Técnico 

Mecánico
1 30 Torno

FC-MEC-ANUAL

Item 1

Depósito de sedimentos/residuos en el 

electrodo de nivel
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y limpieza de 

electrodos de nivel
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 5 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Contacto con el fluido de acidificación 

(fluido ácido)
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y limpieza de 

electrodos de nivel
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 5 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Picadura, rajadura, rotura 

de voluta

Acción y residuos del fluido de 

acidificación
3 5 7 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de voluta de 

bomba/Recirculación, limpieza de 

bombas con agua pura

Turno Operador 2 10 -
MTTO. 

AUTÓNOMO

Picadura, rajadura, 

corrosión de impulsor

Acción y residuos del fluido de 

acidificación
3 6 8 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de impulsor de 

bomba/Recirculación, limpieza de 

bombas con agua pura

Trianual Operador 2 10 -
MTTO. 

AUTÓNOMO

Desalineación, desbalance de eje 4 7 7 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar alineamiento y anclaje de 

bombas de recirculación de líquido de 

acidificación

Trimestral
Técnico 

Mecánico
1 6 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 2

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo) 4 8 7 19
Mantenimiento 

preventivo

Cambio de rodamientos y retenes de 

bombas de liquido de acidificación
Anual

Técnico 

Mecánico
2 60

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1,2

Aislamiento deficiente 3 5 8 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar aislamiento (megado) Anual

Técnico 

Mecánico
1 15 Megómetro

FC-ELE-ANUAL

Item 4,5

Filtración de humedad, agua por sello 

mecánico en mal estado
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Mantenimiento de bomba / Cambio de 

sello mecánico, retenes
Anual

Técnico 

Mecánico
2 90 -

FC-ELE-ANUAL

Item 3,6-10

Sobrecarga de motor (corriente elevada) 4 5 8 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar que la corriente de trabajo del 

motor sea menor que la nominal (placa)
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 2

Sobrecalentamiento (temperatura de 

elevada)
4 5 8 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

ventilador
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 12

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 3, 10

Sobretensión (voltaje de alimentación 

elevado)
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar tensión (voltaje) aguas arriba y 

debajo de interruptor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 6

Pinza 

amperimétrica

PI-TRIMESTRAL

Item 1

Bornes flojos/filtración de humedad a la 

caja de bornes
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar hermeticidad de caja de 

bornes.

Verificar ajuste de conexiones (bornes)

Trimestral
Técnico 

Electricista
1 8

Aplicador de 

silicona

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 5,6

PLAN DE MANTENIMIENTO ENFOQUE RCM

RALIZADO POR:                       YAK FRANK PAJARES MORENO REVISADO POR:                   RENATO LOPEZ LUJAN

EMPRESA:        DANPER TRUJILLO SAC         ÁBITO: INDUSTRIAL

UBICACIÓN TÉCNICA EQUIPO:          DTIN-PLT-N09-LEN   EQUIPO/MÁQUINA:        ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09

PLAN/ UBICACIÓNFALLA FUNCIONAL

UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:            DTIN-PLT-N09

-

-

MATERIALES / 

CONSUMIBLES

Aceite sintético grado 

460

-

-

-

FRECUENCI

A

Rajadura, rotura de 

rodamientos

Cortocircuito en el 

bobinado (motor quemado)

Bomba de 

recirculación

Recirculación 

de fluido de 

acidificación

2

Válvula 

neumática 

Hoffman

Electrodos de 

nivel

Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosión

1

Control de nivel 

de la tina de 

enfriado y 

acidificado

Picaduras/ incrustaciones/ 

corrosión

SISTEMA
SUBSISTEMA / 

PARTE

   LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
TAREA A 

PROGRAMAR

NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

EVALUACIÓN
MODO DE FALLA

EQUIPO A 

EMPLEAR

MANO DE OBRA Duració

n (min)

PLANTA N° 09 COD. DOC. :

-

-

-

-

-

Silicona sikaflex 

blanco

REVISIÓN:

PÁGINA:

CÓDIGO SAP : 10004880

TABLA N° 4. 16: Hoja de decisiones-Acidificador 
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Picaduras, incrustaciones, 

desgaste de vástago
Falta de lubricación del vástago 3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de vástago Interdiario

Técnico 

Mecánico
1 5 -

PL-INTERDIARIO

Punto 1

Falta de lubricación del vástago 3 8 5 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Mantenimiento de cilindro neumático Bianual

Servicio de 

mantenimiento
- - - -

Presión excesiva de fluido 

hidráulico/carga externa excesiva
2 8 5 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar regulación de caudal de líquido 

hidráulico
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 3

Acción e influencia del fluido hidráulico 

(impurezas, desgradación, fricción con 

impulsor)

3 8 5 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de fluido hidráulico Anual

Técnico 

Mecánico
1 15 -

FC-MEC-ANUAL

Item 2

Falta de fluido hidráulico (por debajo del 

nivel)
6 5 5 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar nivel de fluido hidráulico en 

tanque
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 3

Desalineación, desbalance de eje 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar alineamiento y anclaje de 

bomba hidráulica
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 4

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo) 4 8 7 19
Mantenimiento 

preventivo
Cambio de rodamientos de bomba Bianual

Técnico 

Mecánico
2 60

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 12

Aislamiento deficiente 3 5 8 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar aislamiento (megado) de motor 

de bomba
Anual

Técnico 

Mecánico
1 15 Megómetro

FC-ELE-ANUAL

Item 11

Filtración de humedad, agua por sello 

mecánico en mal estado
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Mantenimiento de bomba / Cambio de 

sello mecánico
Bianual

Técnico 

Mecánico
2 90 -

FC-ELE-ANUAL

Item 13,14

Acumulación de condensado (líquido) 

en unidad de mantenimiento
8 5 3 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Purga de condensado Semanal Operador 1 3 -

MTTO. 

AUTÓNOMO

Falta de lubricante en depósito 7 5 2 14
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Rellenar lubricante Semanal

Técnico 

Mecánico
1 5 Aceitera 

Manual

PL-SEMANAL

Punto 2

Mangueras 

neumáticas

Picadura/ rajadura / rotura 

de mangueras
Mala calidad de aire, 

condensado,Tiempo de vida útil
4 5 4 13

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de mangueras neumáticas Anual Técnico 

Mecánico
1 20 -

FC-MEC-ANUAL

Item 3

4 Sistema Neumático

Unidad de 

mantenimiento

Regulador de presión 

atascado / inmovil

-

Aceite de sistemas 

neumáticos

Mangueras neumática 

6mm

Sellos (reten sellador) 

desgastados, con 

rajaduras o rotos

Rajadura, rotura de 

rodamientos

Cortocircuito en el 

bobinado (motor quemado)

3

Accionamiento 

mecánico de la 

tolva 

(Sist. 

Hidráulico)

Cilindro 

Hidráulico

Bomba 

hidráulica 

(centrífuga)

Picadura, rajadura, 

desgaste de impulsor

Aceite sintético 

aerosol

-

-

Aceite hidráulico AW-

46

-

-

-

-

-
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COD. DOC. :

REVISIÓN:

APROBADO POR: PÁGINA:

N.O. N.D. N.S. PTOS Responsable Cant.

Falta de lubricación 4 6 5 15
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Lubricación de cadenas Interdiario

Técnico 

Mecánico
1 5

Aceite sintético grado 

460
Aceitera Manual

PL-INTERDIARIO

Punto 1

Desalineación de piñones (fuerzas 

transversales)
4 8 5 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar ajuste y alineamiento de 

piñones
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 6 - Alineador Láser

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Tensado excesivo o deficiente de 

cadena
4 7 5 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Verificar tensado de cadena Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 - Tensiómetro

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, 

fatiga de eslabones)
3 7 5 15

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de cadenas de transmisión Anual

Técnico 

Mecánico
1 30

Cadena de 

transmisión inox 5/8"
-

FC-MEC-ANUAL

Item 8

Falta de Lubricación 5 6 4 15
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Lubricación de cadenas Interdiario

Técnico 

Mecánico
1 5

Aceite sintético grado 

460
Aceitera Manual

PL-INTERDIARIO

Punto 1

Tensado excesivo de cadena 5 8 4 17
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Verificar tensado de cadena Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 - Tensiómetro

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Desalineación de piñones (fuerzas 

transversales)
4 7 4 15

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar ajuste y alineamiento de 

piñones
Tres días

Técnico 

Mecánico
2 6 - Alineador Láser

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, 

fatiga de eslabones)
3 7 4 14

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de cadenas de transmisión Anual

Técnico 

Mecánico
1 30

Cadena de 

transmisión inox 5/8"
-

FC-MEC-ANUAL

Item 8

Cierre magnético 

atascado

Descalibración del freno magnético 

(distancia)
5 8 5 18

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar calibración (distancia) de freno 

magnético
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 8 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 2

Pérdida de campo 

magnético

Tiempo de vida útil (desgaste de 

bobinas)
3 7 5 15

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de freno magnético Bianual

Técnico 

Electricista
1 20

FRENO NORD 

BREAK 10 205V P / 

CP:LR 76927

-
FC-MEC-BIANUAL

Item 1

Fugas de aceite/filtración 

de humedad,agua
Retenes y rodamientos en mal estado 4 5 5 14

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de retenes y rodamiento Anual

Técnico 

Electricista
2 60 -

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1,2

Lubricante con impurezas/degradado 4 5 5 14
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de aceite de reductor Anual

Técnico 

Electricista
1 20

Aceite sintético grado 

220
Aceitera Manual

FC-ELE-ANUAL

Item 3

Falta de lubricación (bajo nivel de 

lubricante, fugas)
4 5 5 14

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar existencia de fugas y nivel de 

aceite de reductor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 7

Sobrecarga mecánica (recalentamiento) 4 7 5 16
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar estado de rodamientos, 

anclaje y ajuste de reductor
Anual

Técnico 

Electricista
1 8

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 3

Deslizamiento/desgaste de eje (juego 

entre si)
3 7 7 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de rodamientos / eje Anual

Técnico 

Electricista
1 5

FC-ELE-ANUAL

Item 1

Sobrecarga mecánica (recalentamiento) 4 7 7 18
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar que el peso a cargar este por 

debajo del nominal
Diaria Operador 1 8

MTTO.

 AUTÓNOMO

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, 

vibración)
4 8 5 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de rodamientos de reductor Bianual

Técnico 

Electricista
1 20

FC-ELE-ANUAL

Item 1

Desalineación, desbalance de eje de 

rotor
3 8 5 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar anclaje y alineamiento de 

motorreductor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 3

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo) 4 8 5 17
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Cambio de rodamientos y retenes de 

motor
Anual

Técnico 

Electricista
2 60 -

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1,2

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)
3 5 8 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Verificar aislamiento (megado) de motor Anual

Técnico 

Electricista
1 15 - Megómetro

FC-ELE-ANUAL

Item 4

Filtración de humedad, agua por 

retenes en mal estado
3 5 8 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Mantenimiento de motor eléctrico Anual

Técnico 

Electricista
2 90 - -

FC-ELE-ANUAL

Item 5,6,7,8,9

Sobrecarga de motor (corriente elevada) 4 5 8 17
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar que la corriente de trabajo del 

motor sea menor que la nominal (placa)
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 2

Sobrecalentamiento (temperatura de 

elevada)
4 5 8 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

ventilador
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 8

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 3, 10

Sobretensión (voltaje de alimentación 

elevado)
3 5 5 13

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar tensión (voltaje) aguas arriba y 

debajo de interruptor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 6

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 1

Bornes flojos/filtración de humedad a la 

caja de bornes
3 5 5 13

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar hermeticidad de caja de 

bornes.

Verificar ajuste de conexiones (bornes)

Trimestral
Técnico 

Electricista
1 6

Silicona sikaflex 

blanco

Aplicador de 

silicona

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 5,6

Cortocircuito en el 

bobinado (motor quemado)

PLAN DE MANTENIMIENTO ENFOQUE RCM

EMPRESA:        DANPER TRUJILLO SAC         ÁBITO: INDUSTRIAL UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:                DTIN-PLT-N09 NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

RALIZADO POR:                       YAK FRANK PAJARES MORENO REVISADO POR:                   RENATO LOPEZ LUJAN

UBICACIÓN TÉCNICA EQUIPO:                      DTIN-PLT-N09-LEN      LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA EQUIPO/MÁQUINA:             ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
TAREA A 

PROGRAMAR

EVALUACIÓN
MODO DE FALLA

EQUIPO A 

EMPLEAR

MANO DE OBRA Duración 

(min)

10005264CODIGO SAP :

PLANTA N° 09

FRECUENCI

A

SUBSISTEMA / 

PARTE

Rajadura/rotura de 

rodamientos

Cadenas de 

transmisión

Caja reductora 

(reductor)

PLAN/ UBICACIÓN

Estiramiento / 

deformación de la cadena

MATERIALES / 

CONSUMIBLES
FALLA FUNCIONAL

Rotura de la cadena

SISTEMA

Freno magnético

Desgaste/deformación de 

dientes de engranes

Rajadura/rotura de 

rodamientos

Elevación de 

cestos
1

Motor de 

inducción 

(eléctrico)

TABLA N° 4. 17: Hoja de decisiones-Escaldador 
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Falta de lubricación 4 8 7 19
Mantenimiento 

preventivo

Lubricación de vástago de válvula 

neumática
Semanal

Técnico 

Mecánico
1 5

Aceite sintético grado 

460
Aceitera Manual

PL-SEMANAL

Punto 1

Alta temperatura, mala calidad de vapor 4 8 7 19
Mantenimiento 

preventivo
Mantenimiento de válvula neumática Anual

Técnico 

Mecánico
1 30 - -

FC-MEC-ANUAL

Item 1

Asiento desgastado, 

rajado,roto

Fricción del asiento con flujo de vapor y 

estructura de válvula, mala calidad de 

vapor, elevada temperatura

4 8 7 19
Mantenimiento 

preventivo

Rectificado de asiendo de válvula 

neumática
Anual

Técnico 

Mecánico
1 30 - Torno

FC-MEC-ANUAL

Item 1

Depósito de sedimentos/ residuos en 

las paredes del distribuidor
3 6 6 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Limpieza de distribuidor y tina de 

escaldado
Turno Operador 1 5 - -

MTTO. 

AUTÓNOMO

Sobrepresión del flujo de vapor 3 6 6 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar presión de trabajo de vapor Diaria Operador 1 5 - -

MTTO. 

AUTÓNOMO

Sobrepresión de vapor, golpe de ariete 5 5 3 13
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar estado y calibración de 

manómetros
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 4

Tiempo de vida útil bajo condiciones de 

trabajo
4 4 3 11

Mantenimiento 

Correctivo
Cambio de manómetros Bianual

Técnico 

Mecánico
1 8

Manómetro de 0-10 

bar
-

FL-MEC-BIANUAL

Item 2

Pegado / inamobilidad de 

aguja

Sobrepresión, golpe, rajadura(fuga de 

glicerina)
4 5 3 12

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de manómetros Bianual

Técnico 

Mecánico
1 8

Manómetro de 0-10 

bar
-

FL-MEC-BIANUAL

Item 2
Flotador (Boya) con 

picaduras, incrustaciones 

y corrosión

Alta temperatura, mala calidad de vapor 3 8 7 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Mantenimiento de trampa de vapor Anual

Técnico 

Mecánico
1 60 - -

FC-MEC-ANUAL

Item 2
Articulación engarrotada / 

rígida (pérdidad de 

movimiento)

Falta de lubricación, alta temperatura, 

mala calidad de vapor
4 8 7 19

Mantenimiento 

preventivo

Mantenimiento de trampa de 

vapor/Lubricación de articulación
Anual

Técnico 

Mecánico
1 10

Aceite sintético grado 

460
Aceitera Manual

FC-MEC-ANUAL

Item 2

Bulbo con picaduras, incrustaciones 3 5 6 14
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de sensor de 

temperatura
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 5 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 5

Corto circuito de conexiones y/o placa 4 7 6 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Limpieza de contactos, conexiones y 

circuito electrico/electrónico
Anual

Técnico 

Electrónico
1 15 - -

FC-MEC-ANUAL

Item 3

Display (pantalla) borrosa Humedad, filtración de agua 3 5 8 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

controlador de temperatura
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 5 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 6

Tarjeta(s) sulfatada / corto 

circuito
Humedad, filtración de agua 3 8 8 19

Mantenimiento 

preventivo

Limpieza de contactos, conexiones y 

circuito electrico/electrónico
Anual

Técnico 

Electrónico
1 15 - -

FC-MEC-ANUAL

Item 4

Falta de lubricación 4 5 5 14
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Lubricación de vástago de válvula 

neumática
Semanal

Técnico 

Mecánico
1 5

Aceite sintético grado 

460
Aceitera Manual

PL-SEMANAL

Punto 2

Mala calidad de agua 3 8 5 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Mantenimiento de válvula neumática Anual

Técnico 

Mecánico
1 30 - -

FC-MEC-ANUAL

Item 5

Asiento desgastado, 

rajado,roto

Fricción del asiento con flujo de agua y 

estructura de válvula, mala calidad de 

agua

4 8 5 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Rectificado de asiendo de válvula 

neumática
Anual

Técnico 

Mecánico
1 30 - Torno

FC-MEC-ANUAL

Item 5

Electrodos de 

nivel
Picaduras, incrustaciones

Depósito de sedimentos/residuos en el 

electrodo de nivel
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y limpieza de 

electrodos de nivel
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 3 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 7

Picaduras, incrustaciones, 

desgaste de vástago
Falta de lubricación del vástago 3 6 5 14

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de vástago Interdiario

Técnico 

Mecánico
1 5

Aceite sintético 

aerosol
-

PL-INTERDIARIO

Punto 2

Falta de lubricación del vástago 3 8 5 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Mantenimiento de cilindro neumático Bianual

Servicio de 

mantenimiento
- - - - -

Presión excesiva de fluido 

hidráulico/carga externa excesiva
2 8 5 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar regulación de caudal de fluido 

hidráulico
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 8
Acción e influencia del fluido hidráulico 

(impurezas, desgradación, fricción con 

impulsor)

3 8 5 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de fluido hidráulico Anual

Técnico 

Mecánico
1 15

Aceite hidráulico AW-

46
-

FC-MEC-ANUAL

Item 6

Falta de fluido hidráulico (por debajo del 

nivel)
6 5 5 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar nivel de fluido hidráulico en 

tanque
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 8

Desalineación, desbalance de eje 4 8 6 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar alineamiento y anclaje de 

bomba hidráulica
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 9

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo) 4 7 6 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de rodamientos de bomba Anual

Técnico 

Mecánico
2 60 -

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 11

Aislamiento deficiente 3 5 8 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar aislamiento (megado) de motor 

de bomba
Anual

Técnico 

Mecánico
1 15 - Megómetro

FC-ELE-ANUAL

Item 10

Filtración de humedad, agua por sello 

mecánico en mal estado
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Mantenimiento de bomba / Cambio de 

sello mecánico
Anual

Técnico 

Mecánico
2 90 - -

FC-ELE-ANUAL

Item 12,13

Acumulación de condensado (líquido) 

en unidad de mantenimiento
8 5 3 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Purga de condensado Semanal Operador 1 3 - -

MTTO. 

AUTÓNOMO

Falta de lubricante en depósito 7 5 2 14
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Rellenar lubricante Semanal

Técnico 

Mecánico
1 5

Aceite de sistemas 

neumáticos

Aceitera 

Manual

PL-SEMANAL

Punto 3

Mangueras 

neumáticas

Picadura/ rajadura / rotura 

de mangueras

Mala calidad de aire, 

condensado,Tiempo de vida útil
4 5 4 13

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de mangueras neumáticas Anual

Técnico 

Mecánico
1 20

Mangueras 

neumática 6mm
-

FC-MEC-ANUAL

Item 3

Picadura, rajadura, 

desgaste de impulsor

Purga de condensado3

4

5

Control de 

temperatura

Manómetros

Descalibración (Fuera de 

rango)

Alimentación 

de vapor
2

Válvula 

neumática 

Hoffman

Bomba 

hidráulica 

(centrífuga)

Rajadura, rotura de 

rodamientos

Cortocircuito en el 

bobinado (motor quemado)

Lectura errónea de la 

temperatura de cocción

Sellos (reten sellador) 

desgastados, con 

rajaduras o rotos

Cilindro 

Hidráulico

Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosión

Corrosión / picaduras / 

rajaduras del distribuidor

Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosión

Distribuidor de 

vapor 

(intercambiador 

de calor)

Control de nivel 

de la tina de 

escaldado

Sensor de 

temperatura 

PT100

Controlador de 

temperatura 

OMRON

7 Sistema Neumático

Unidad de 

mantenimiento

Regulador de presión 

atascado / inmovil

Accionamiento 

mecánico de la 

tolva

6

Trampa de vapor 

de flotador

Válvula 

neumática 

Hoffman
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COD. DOC. :

REVISIÓN:

APROBADO POR: PÁGINA:

N.O. N.D. N.S. PTOS Responsable Cant.

Sulfatación de terminales/corrosión 4 5 8 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

sondas de control de nivel
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 10

Limpia contactos 

electrónico

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Daño de circuito interno debido al 

continuo contacto directo con producto 

a altas temperaturas/Tiempo de vida útil

5 5 8 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de conexiones y 

componentes del circuito interno de las 

sondas de nivel

Trimestral
Técnico 

Electrónico
1 15

Limpia contactos 

electrónico

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 1

Sobrecorrientes, elevada disipación de 

potencia térmica
4 5 7 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

resistencias
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 10 Pirómetro

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 2

Tiempo de vida útil bajo condiciones de 

trabajo
3 5 7 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

resistencias
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 20

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 2

Bulbo con picaduras, incrustaciones 3 5 6 14
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de sensor de 

temperatura
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 5 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 2

Corto circuito de conexiones y/o placa 4 7 6 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Limpieza de contactos, conexiones y 

circuito electrico/electrónico
Anual

Técnico 

Electrónico
1 15 - -

FC-MEC-ANUAL

Item 16

Desalineación, desbalance de eje de 

rotor
3 8 5 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar anclaje y alineamiento de 

motorreductor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5 - -

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 3

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo) 4 8 5 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de rodamientos y retenes de 

motor
Anual

Técnico 

Electricista
2 60 -

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1,2

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar aislamiento (megado) de motor Anual

Técnico 

Electricista
1 15 - Megómetro

FC-ELE-ANUAL

Item 3

Filtración de humedad, agua por 

retenes en mal estado
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Mantenimiento de motor eléctrico Anual

Técnico 

Electricista
2 90 - -

FC-ELE-ANUAL

Item 4,5,6,7,8

Sobrecarga de motor (corriente elevada) 4 5 8 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar que la corriente de trabajo del 

motor sea menor que la nominal (placa)
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5 -

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 2

Sobrecalentamiento (temperatura de 

elevada)
4 5 8 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

ventilador
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 8 - -

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 9

Sobretensión (voltaje de alimentación 

elevado)
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar tensión (voltaje) aguas arriba y 

debajo de interruptor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 6 -

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 1

Bornes flojos/filtración de humedad a la 

caja de bornes
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar hermeticidad de caja de 

bornes.

Verificar ajuste de conexiones (bornes)

Trimestral
Técnico 

Electricista
1 6

Silicona sikaflex 

blanco

Aplicador de 

silicona

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 5,6

Desgaste /rotura de 

dientes

Fricción constante / tiempo de vida útil 

bajo condiciones de trabajo
4 5 5 14

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de correa dentada y 

poleas (conductor y conducido)
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 8

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 4

Rajadura / rotura de 

cremallera

Tensado excesivo o 

deficiente/Fatiga/desalineación de ejes 

de motor y agitador

4 6 9 19
Mantenimiento 

preventivo
Cambio de cremallera de transmisión Anual

Técnico 

Mecánico
1 12

FC-MEC-ANUAL

Item 1

Rodamientos 

soporte de ejes: 

Motor y agitador

Rajadura / rotura de 

rodamientos

Sobrecarga /Tiempo de vida útil bajo 

condiciones de trabajo
4 5 8 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de rodamientos y retenes de 

ejes de motor y agitador
Anual

Técnico 

Mecánico
2 30

FC-MEC-ANUAL

Item 2,3,4,5

Avería del codificador de 

servomotor

Sobrecorrientes, alto consumo de 

potencia (sobreexigencia)
4 6 6 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

servomotor. Medir corriente de trabajo y 

voltaje entre líneas

Trimestral
Técnico 

Electrónico
1 12

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 5

Rajadura / rotura de 

cremallera

Desgaste/Fatiga / Tiempo de vida útil 

bajo condiciones de trabajo
3 6 6 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de cremallera de actuador 

eléctrico
Anual

Técnico 

Electrónico
2 10

FC-MEC-ANUAL

Item 7

EQUIPO/MÁQUINA:          DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09

PLAN DE MANTENIMIENTO ENFOQUE RCM

EMPRESA:        DANPER TRUJILLO SAC         ÁBITO: INDUSTRIAL UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:                DTIN-PLT-N09

RALIZADO POR:                       YAK FRANK PAJARES MORENO REVISADO POR:                   RENATO LOPEZ LUJAN

UBICACIÓN TÉCNICA EQUIPO:                  DTIN-PLT-N09-LSM

1

Mezclado y 

calentado de 

producto

Actuador 

eléctrico 

(servomotor y 

pistón)

Motor de 

inducción 

(eléctrico)

Sensor de 

temperatura 

PT100

Dosificación de 

producto
2

SISTEMA FALLA FUNCIONALITEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
TAREA A 

PROGRAMAR

NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

EVALUACIÓN
MODO DE FALLA

EQUIPO A 

EMPLEAR

MANO DE OBRA Duración 

(min)

Correa dentada

PLAN/ UBICACIÓN
FRECUENCI

A

MATERIALES / 

CONSUMIBLES

CÓDIGO SAP : 10001729

PLANTA N° 09

SUBSISTEMA / 

PARTE

LINEA DE PROCESO DE SELLADO MONDINI

Lectura errónea de la 

temperatura de cocción

Lectura errónea / nula del 

nivel de la tolva

Desgaste/picadura/corrosi

ón/ quemadura de la 

resistencia

Sondas de 

control de nivel

Resistencia

Rajadura / rotura de 

rodamientos

Cortocircuito en el 

bobinado (motor quemado)

TABLA N° 4. 18: Hoja de decisiones-Dosificador 
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Corrosión/desgaste de junta entre 

pistón y paredes del cilindro
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricar guías y vástago de piston Diario

Técnico 

Mecánico
1 30

Aceite Ballistol 

(Aerosol)

PL-DIARIO

Punto 1,2,3,4,5

Tiempo de vida útil bajo condiciones de 

trabajo (fricción, alta temperatura)
3 5 5 13

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de juntas de pistón de cámara 

de aspiración
Anual

Técnico 

Mecánico
1 15

FC-MEC-ANUAL

Item 8

Rajadura /rotura de 

rodamientos

Tiempo de vida útil bajo condiciones de 

trabajo (humedad, ala temperatura)
4 6 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de rodamiento soporte de rotor Anual

Técnico 

Mecánico
1 15

FC-MEC-ANUAL

Item 9

Acumulación de producto en el disco 3 4 5 12
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y limpieza de 

componentes de válvula de dosificación
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 15

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 6

Contacto continuo con producto a alta 

temperatura
3 4 5 12

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de disco de válvula de 

dosificación
Anual

Técnico 

Mecánico
1 10

FC-MEC-ANUAL

Item 10

Rotura de cremallera Fatiga, tiempo de operación 2 5 5 12
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de cremallera de válvula de 

dosificación
Anual

Técnico 

Mecánico
1 10

FC-MEC-ANUAL

Item 11

Rotura de resortes 

internos
Fatiga, tiempo de operación 2 5 5 12

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de resortes de válvula de 

dosificación
Anual

Técnico 

Mecánico
1 10

FC-MEC-ANUAL

Item 12

Desgaste de las paredes por flujo 

continuo de mezcla a alta temperatura 

(fricción)

5 3 5 13
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de mangueras (cuerpo 

y acoples)
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 6

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 7

Esfuerzos cortantes en la sección que 

está en contacto con la abrasadera, 

debido a un movimiento oscilante de la 

manguera por el flujo de producto

5 3 5 13
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de mangueras (cuerpo 

y acoples)
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 6

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 7

Sobrepresión de aire en el interior de 

los conductos
3 3 5 11

Mantenimiento 

correctivo

Verificar estado y existencia de fugas 

en tubos de aire.
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 6

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 8

Pequeñas impurezas en las paredes 3 3 5 11
Mantenimiento 

correctivo

Verificar estado y existencia de fugas 

en tubos de aire.
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 6

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 8

Lubricación deficiente 3 4 5 12
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Limpieza y Lubricación de o-ring de 

válvula
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 10

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 9

Tiempo de operación 3 4 5 12
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de o-ring Anual

Técnico 

Electrónico
1 15

FC-MEC-ANUAL

Item 13
Cortocircuito, falso 

contacto entre bobina y 

alimentación

Desgaste del aislamiento de bobina 3 3 6 12
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de componentes y 

funcionamiento de vávulas solenoide
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 15

PI-MEC-TRIMESTRAL

Item 9

Filtro regulador 

de presión

Regulador de presión 

atascado / inmovil

Acumulación de condensado (líquido) 

en unidad de mantenimiento
8 5 3 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Purga de condensado Semanal Operador 1 3 - -

MTTO. 

AUTÓNOMO

Mangueras 

neumáticas

Picadura/ rajadura / rotura 

de mangueras

Mala calidad de aire, 

condensado,Tiempo de vida útil
4 5 4 13

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de mangueras neumáticas Anual

Técnico 

Mecánico
1 20

Mangueras 

neumática 12-4mm
-

FC-MEC-ANUAL

Item 14

2

Sistema 

neumático
3

Cámara de 

aspiración y 

pistónes

Válvulas 

solenoides

Dosificación de 

producto

Picaduras en las paredes 

de los conductos

Tubos de aire a 

presión

Desgaste /ruptura de O-

ring

Corrosión/desgaste de 

junta entre pistón y 

paredes del cilindro

Desgaste del disco interno

Válvula de 

dosificación 

(neumática)

Picadura/rajadura/rotura 

de manguera
Mangueras
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COD. DOC. :

REVISIÓN:

APROBADO POR: PÁGINA:

N.O. N.D. N.S. PTOS Responsable Cant.

1
Estructura de 

soporte
Bastidor

Fractura de soportes del 

bastidor

Corrosión/desgaste de los soportes por 

acumulación de residuos, péridida de 

resistencia de soportes

1 1 9 11
Mantenimiento 

correctivo

Verificar estado de soportes de bastidor 

y corregir defectos.
Anual

Técnico 

Mecánico
2 10

FC-MEC-ANUAL

Item 3

Lubricación deficiente 4 6 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y lubricación de 

componentes de electroválvula
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 6

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.7

Tiempo de operación 4 6 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y lubricación de 

componentes de electroválvula
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 6

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.7

Verificar el aislamiento de la bobina, 

barnizado de bobina
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 6

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.7

Cambio de electroválvula Trianual
Técnico 

Electrónico

Avería del codificador de 

servomotor

Sobrecorrientes, alto consumo de 

potencia (sobreexigencia)
4 7 6 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Tomar mediciones del amperaje de 

alimentación del servomotor
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.1

Cortocircuito, falso 

contacto entre bobina y 

alimentación

Desgaste del aislamiento de la bobina 3 6 7 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Medir aislamiento de bobina de 

servomotor
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.1

Falsos contactos entre 

cables de alimentación y 

cables de control

Desgaste del aislamiento de los cables 3 4 7 14
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Megar y realizar pruebas de continuidad 

en cables de alimentación y de señales 

de control

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 5

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.1

Desgaste o rotura de la 

faja de transmisión a 

cilindro

Tiempo de operación 3 5 7 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de actuador eléctrico Trianual

Técnico 

Electrónico

Desgaste de dientes o 

rotura de cremallera
Fatiga, tiempo de operación 3 5 6 14

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de actuador eléctrico Trianual

Técnico 

Electrónico

Descalibración de sensor 

magnético: no detecta 

posición del pistón

Posicionamiento inadecuado del sensor 5 5 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar sensores magnéticos de 

posición de pistón (que estén en 

posición correcta)

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.2

Desgaste del aislamiento de los cables 3 5 6 14
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de aislamiento de 

cables, medir la señal del sensor 

magnético

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 5

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.2

Humedad, presencia de condensado en 

bornes de cables
4 5 6 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de aislamiento de 

cables, medir la señal del sensor 

magnético

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 5

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.2

Válvula de vacío Fugas de aire
Desajuste de las mangueras de la 

válvula de vacío
4 4 6 14

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar el estado y ajuste de 

abrasaderas de mangueras de vacío en 

desapilador

Mensual
Técnico 

Mecánico
1 7

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.6

Mangueras de 

sistema de vacío
Fugas de aire

Desgaste/rotura de las mangueras de 

transmisión de aire
2 3 6 11

Mantenimiento 

correctivo

Verificar el estado de mangueras de 

vacío en desapilador
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 7

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.6

Pérdida de movimiento Fatiga del resorte 4 5 7 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificación de estado de resortes Mensual

Técnico 

Mecánico
1 6

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.7

Verificación de estado de ventosas de 

succionadores
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 6

PI-MEC-MENSUAL

Item 1.7

Cambio de ventosas de succionadores Anual
Técnico 

Mecánico
1 6

FC-MEC-ANUAL

Item 1.7

EMPRESA:        DANPER TRUJILLO SAC         ÁBITO: INDUSTRIAL UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:                DTIN-PLT-N09

UBICACIÓN TÉCNICA EQUIPO:                      DTIN-PLT-N09-LEN      LINEA DE PROCESO DE ESCALDADO NILMA EQUIPO/MÁQUINA:              TERMOSELLADORA MONDINI - 01/NV09

RALIZADO POR:                       YAK FRANK PAJARES MORENO REVISADO POR:                   RENATO LOPEZ LUJAN

16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

2

Pérdida de vacío entre 

ventosa y envase
Desgaste, deterioro de la ventosa 4 5 7

Sensores de 

posición de 

pistón de 

actuador

Cortocircuito, falso 

contacto entre bobina y 

alimentación

Desgaste del aislamiento de la bobina

Electroválvula

4 5 6 15

Desgaste/ruptura de o-ring

Falsos contactos entre los 

cables de alimentación y 

los cables de control 

FRECUENCI

A

Actuador 

eléctrico

MATERIALES / 

CONSUMIBLES
MODO DE FALLA

SUBSISTEMA / 

PARTE
FALLA FUNCIONALSISTEMA

Duración 

(min)

Succionadores

Desapilador

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
TAREA A 

PROGRAMAR

NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

EVALUACIÓN EQUIPO A 

EMPLEAR

MANO DE OBRA
PLAN/ UBICACIÓN

PLANTA N° 09

CODIGO SAP. : 10001751

PLAN DE MANTENIMIENTO ENFOQUE RCM
TABLA N° 4. 19: Hoja de decisiones-

Termoselladora 
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Desalineamiento de piñones 5 5 8 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar alineamiento de piñones Mensual

Técnico 

Mecánico
1 8

Alineador 

Laser

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.1

Lubricación deficiente de piñones 5 5 8 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de piñones Diario

Técnico 

Mecánico
1 12

Aceite sintético grado 

460

Aceitera 

Manual

PL-DIARIO

Punto 4,5

Fatiga en los eslabones de la cadena 5 6 8 19
Mantenimiento 

preventivo

Verificar estado de cadena 

transportadora
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 8

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.3

Tensión excesiva o deficiente aplicada 

en la cadena
8 5 8 21

Mantenimiento 

preventivo

Verificar tensado de trabajo de cadena 

transportadora
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 13 Tensiómetro

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.2, 2.3

Tiempo de vida útil 4 5 8 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de cadena transportadora Bianual

Técnico 

Mecánico

Desalineamiento de piñones 5 5 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar alineamiento de piñones Mensual

Técnico 

Mecánico
1 8

Alineador 

Laser

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.1

Tensión deficiente aplicada en la 

cadena
8 5 7 20

Mantenimiento 

preventivo

Verificar tensado de trabajo de cadena 

transportadora
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 13 Tensiómetro

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.2, 2.3

Tensión excesiva aplicada en la cadena 6 6 6 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar tensado de trabajo de cadena 

transportadora
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 13 Tensiómetro

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.2, 2.3

Lubricación deficiente de piñones 5 5 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de piñones Diario

Técnico 

Mecánico
1 12

Aceite sintético grado 

460

Aceitera 

Manual

PL-DIARIO

Punto 4,5

Fatiga en los eslabones de la cadena 5 6 6 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de cadena 

transportadora
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 8

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.3

Desalineamiento de piñones 5 6 6 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar alineamiento de piñones Semanal

Técnico 

Mecánico
1 8

Alineador 

Laser

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.1

Tensión excesiva o deficiente aplicada 

en la cadena
5 6 7 18

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado y tensado de trabajo de 

cadena de caja de transmisión
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 10 Tensiómetro

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.10

Lubricación deficiente de cadenas 5 5 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Lubricación de componentes de 

sistema de transmisión
Semanal

Técnico 

Mecánico
1 10

Aceite sintético grado 

460

Aceitera 

Manual

PL-SEMANAL

Punto 1,2

Desgaste de templadores Lubricación deficiente de templadores 5 5 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Lubricación de componentes de 

sistema de transmisión
Semanal

Técnico 

Mecánico
1 10

Aceite sintético grado 

460

Aceitera 

Manual

PL-SEMANAL

Punto 1,2

Desgaste/ruptura de 

dientes de piñón de 

parablock

Lubricación deficiente del piñón de 

parablock
5 5 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de piñón de parablock Semanal

Técnico 

Mecánico
1 10

Aceite sintético grado 

460

Aceitera 

Manual
PL-SEMANAL

Punto 1,2

Desgaste/ruptura de 

rodamiento de eje de 

salida

Tiempo de operación de rodamientos 3 5 7 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de componentes 

mecánicos en la transmisión de salida 

del parablock.

Mensual
Técnico 

Mecánico
1 6

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.11

Lubricación deficiente de piñones 5 5 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de piñones Semanal

Técnico 

Mecánico
1 10

Aceite sintético grado 

460

Aceitera 

Manual

PL-SEMANAL

Punto 1,2

Desalineamiento de piñones 4 6 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar alineamiento de piñones Mensual

Técnico 

Mecánico
1 8

Alineador 

Laser

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.1

Lubricación deficiente de rodamientos 5 6 7 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Lubricación de rodamientos de eje de 

piñones de cadena transportadora
Diario

Técnico 

Mecánico
1 12

Aceite sintético grado 

460

Aceitera 

Manual

PL-DIARIO

Punto 4,5

Tiempo de operación de rodamientos 3 5 7 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de rodamientos y ejes 

de cadena transportadora
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 8

Alineador 

Laser

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.1

Avería del codificador de 

servomotor

Sobrecorrientes, alto consumo de 

potencia (sobreexigencia)
4 9 6 19

Mantenimiento 

preventivo

Tomar mediciones del amperaje de 

alimentación del servomotor
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 3

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.12
Cortocircuito, falso 

contacto entre bobina y 

alimentación

Desgaste del aislamiento de la bobina 2 9 8 19
Mantenimiento 

preventivo

Tomar medición al amperaje en el 

bobinado, barnizado de bobina
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 3

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.12

Falsos contactos entre 

cables de alimentación y 

cables de control

Desgaste del aislamiento de los cables 2 9 8 19
Mantenimiento 

preventivo

Verificar el estado de los cables de 

control y alimentación, verificar estado 

de conectores

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.12

Desgaste de rodamientos 4 9 8 21
Mantenimiento 

preventivo

Lubricación de rodamientos de eje del 

servomotor
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 2

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.12

Desalineamiento de eje 5 8 8 21
Mantenimiento 

preventivo

Verificar el alineamiento del eje en el 

sevomotor y medir vibraciones (análisis 

vibracional)

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 3

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.12

Desincronización de pares de 

sensores, descalibración
5 5 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado, calibración y 

conexiones de sensores de posición.
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 12

PI-MEC-MENSUAL

Item 2.5

Sulfatación de terminales, tiempo de 

vida del sensor
3 5 7 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de sensores de posición Trianual

Técnico 

Electrónico

Rotura de la cadena

Vibración de la cadena

Deformación, desgaste de 

los eslabones

Desgaste/rotura de 

cadenas

Desgaste/ruptura de 

dientes de piñones

Desgaste/ruptura de 

rodamientos

Rajadura/rotura de eje

Lectura errónea de 

posición de envase

Parablock

Eje de piñones

Servomotor

Sensores de 

posición (4)

Piñones

3
Transportador 

de cadena

Cadena 

transportadora

Caja de 

transmisión 

mecánica
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Cinta descentrada 6 5 7 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar posicionamiento de las cintas Mensual

Técnico 

Mecánico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.3

Tensado deficiente de cinta 6 5 7 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar tensado de cintas Mensual

Técnico 

Mecánico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.3

Tiempo de vida útil de cinta (deterioro, 

deformación permanente)
4 6 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar estado de cintas Mensual

Técnico 

Mecánico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.3

Avería del codificador de 

servomotor

Sobrecorrientes, alto consumo de 

potencia (sobreexigencia)
4 9 6 19

Mantenimiento 

preventivo

Tomar mediciones del amperaje de 

alimentación del servomotor
Semanal

Técnico 

Electrónico
1 3

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.6

Cortocircuito, falso 

contacto entre bobinado
Desgaste del aislamiento de la bobina 2 9 8 19

Mantenimiento 

preventivo

Tomar medición al amperaje en el 

bobinado, verificar el estado de los 

cables de alimentación

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 4

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.6

Falsos contactos entre 

cables de alimentación y 

cables de control

Desgaste del aislamiento de los cables 2 9 8 19
Mantenimiento 

preventivo

verificar el estado de los cables de 

control y alimentación, verificar estado 

de conectores

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.6

Desgaste de rodamientos 4 9 8 21
Mantenimiento 

preventivo

Lubricación de rodamientos de eje del 

servomotor
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 2

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.6

Desalineamiento de eje 5 8 8 21
Mantenimiento 

preventivo

Verificar el alineamiento del eje en el 

sevomotor y medir vibraciones (análisis 

vibracional)

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 2

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.6

Desalineamiento de eje 5 5 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar el alineamiento del eje en el 

motor y presencia de vibración o ruidos 

fuertes

Mensual
Técnico 

Electricista
2 2

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.7

Desbalance del motor 5 5 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar anclaje y alineamiento de 

motor
Mensual

Técnico 

Electricista
2 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.7

Tiempo de vida útil de los rodamientos 4 6 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de rodamientos Anual

Técnico 

Electricista

Exceso de temperatura (Efecto joule), 

sobrecorrientes
3 6 9 18

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar aislamiento (megado) de motor Mensual

Técnico 

Electricista
2 4

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.7

Filtración de humedad, agua, 

elementos corrosivos
3 5 9 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de conexiones y caja 

de bornes.
Mensual

Técnico 

Electricista
2 6

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.7

Desincronización de pares de 

sensores, descalibración
5 5 8 18

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado, calibración y 

conexiones de sensores de posición.
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.2

Sulfatación de terminales, tiempo de 

vida del sensor
3 5 8 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de sensores de posición Trianual

Técnico 

Electrónico
1

Fatiga de piñones (deterioro de 

piñones)
4 6 8 18

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de piñones, cambiar 

piñones si es necesario
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.5

Desalineamiento de piñones 5 5 8 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar alineamiento y ajuste de 

piñones 
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.5

Lubricación deficiente 5 5 8 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de piñones Diario

Técnico 

Mecánico
1 8

Aceite sintético grado 

460

Aceitera 

Manual

PL-DIARIO

Punto 6,7

Fatiga de piñones 3 6 8 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de piñones, cambiar 

piñones si es necesario
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.5

Desalineamiento de piñones 3 5 8 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar alineamiento y ajuste de 

piñones 
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 3.5

Correas polycord
Rotura/desgaste de 

correas
Rodillos desalineados 5 5 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar alineamineto de correas con 

su guia
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 4.2

Lubricación interna deficiente 5 5 8 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Lubricación de eje y rodamientos de 

mototambores.
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 4

Grasa Sanitaria blanca 

Tipo 2

Grasera 

Manual

PL-DIARIA

Punto 14

Desgaste/ruptura de rodamientos 4 6 8 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar estado de rodamientos Mensual

Técnico 

Electrónico
1 10

PI-MEC-MENSUAL

Item 4.5

Polines

Desgaste de superficie de 

rodillos/deformación de 

guías

Tiempo de uso 3 5 4 12
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de rodillos, guías de 

polycord
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 8

PI-MEC-MENSUAL

Item 4.3

Cinta de entrada 

y cinta 

posicionadora

Servomotor y 

reductor

Deformación de cinta

Rajadura/rotura de eje

Rotura/rajadura de 

rodamientos

Desgaste del aislamiento

Lectura errónea de 

posición de envase

Desgaste de dientes

Ruptura de dientes

Ruptura de engranes 

internos, ruptura de eje, 

vibraciones excesivas

4

5

Entrada y 

posicionamient

o del envase

Cinta de salida

Motor 

(asíncrono) y 

reductor

Sensores de 

posición (2)

Piñones 

(sprockets)

Mototambores

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desalineamiento de eje 5 5 5 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar el alineamiento del eje en el 

motor y presencia de vibración o ruidos 

fuertes

Mensual
Técnico 

Electricista
2 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.5

Desbalance de motor 5 5 5 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar anclaje y alineamiento de 

motor
Mensual

Técnico 

Electricista
2 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.5

Tiempo de vida útil de los rodamientos 4 6 5 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de rodamientos, 

cambio de rodamientos si es necesario 
Anual

Técnico 

Electricista

Exceso de temperatura (Efecto joule), 

sobrecorrientes
4 6 9 19

Mantenimiento 

preventivo
Verificar aislamiento (megado) de motor Mensual

Técnico 

Electricista
2 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.5

Filtración de humedad, agua, 

elementos corrosivos
3 5 9 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de retenes, megado de 

motor
Mensual

Técnico 

Electricista
2 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.5

Falso contacto en 

bobinado interno
Desgaste del aislamiento de bobinado 3 5 3 11

Mantenimiento 

correctivo
Verificar el estado del bobinado Mensual

Técnico 

Electrónico
1 2

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.6

Falsos contactos entre 

cables de alimentación y 

cables de control

Desgaste del aislamiento de cables 3 5 3 11
Mantenimiento 

correctivo

Verificar el estado de los cables de 

control y alimentación, verificar estado 

de conectores

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.6

Lubricación deficiente de rueda dentada 3 4 5 12
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricar rueda dentada y cremallera Semanal

Técnico 

Mecánico
1 4

Aceite sintético grado 
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Punto 4

Desgaste por tiempo de operación 2 4 5 11
Mantenimiento 

correctivo

Verificar estado de rueda dentada y 

cremallera
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.7

Fugas de aire Picaduras en el árbol de expansión 5 5 8 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar estado de árbol de expansión Mensual

Técnico 

Mecánico
2 8

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.3, 5.4

Vibración excesiva del 

desbobinador
Desgaste/rotura de rodamientos 4 6 6 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de rodamientos Anual

Técnico 

Mecánico
1 6

FC-MEC-ANUAL

Item 5.2

Desalineamiento de eje 5 5 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar el alineamiento del eje en el 

motor y presencia de vibración o ruidos 

fuertes

Semanal
Técnico 

Electricista
2 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.5

Desbalance de motor 4 5 6 15
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar anclaje y alineamiento de 

motor
Semanal

Técnico 

Electricista
2 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.5

Tiempo de vida útil de los rodamientos 4 6 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de rodamientos Anual

Técnico 

Electricista

Exceso de temperatura (Efecto joule), 

sobrecorrientes
4 6 9 19

Mantenimiento 

preventivo
Verificar aislamiento (megado) de motor Semestral

Técnico 

Electricista
2 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.5

Filtración de humedad, agua, 

elementos corrosivos
3 5 9 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de retenes, megado de 

motor
Semestral

Técnico 

Electricista
2 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.5

Tensado deficiente de 

película de film
Desgaste de recubrimiento de goma 4 5 7 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado del rodillo de arrastre y 

árbol engomado
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.3

Vibraciones, 

desincronización
Desgaste de los rodamientos 4 6 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar estado de rodamientos Mensual

Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.3

Verificar estado de cilindros de bloqueo Mensual
Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.2

Cambio de cilindros de bloqueo Trianual
Técnico 

Mecánico

Correa polycord
Desgaste/rotura de 

correas
Desalineamiento de poleas 5 5 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar alineamineto de correas con 

su guia
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 4.2

Fugas de aire Picaduras en el árbol de expansión 5 5 8 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar estado de árbol de expansión Mensual

Técnico 

Mecánico
1 8

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.4

Vibración excesiva del 

desbobinador
Desgaste/rotura de rodamientos 4 6 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de rodamientos Anual

Técnico 

Mecánico
1 8

PI-MEC-MENSUAL

Item 5.4

Avería del codificador de 

servomotor

Sobrecorrientes, alto consumo de 

potencia (sobreexigencia)
4 9 6 19

Mantenimiento 

preventivo

Tomar mediciones del amperaje de 

alimentación del servomotor
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 3

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.3

Cortocircuito, falso 

contacto entre bobinado
Desgaste del aislamiento de la bobina 2 9 8 19

Mantenimiento 

preventivo

Tomar medición al amperaje en el 

bobinado, verificar el estado de los 

cables de alimentación

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 3

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.3

Falsos contactos entre 

cables de alimentación y 

cables de control

Desgaste del aislamiento de los cables 2 9 8 19
Mantenimiento 

preventivo

verificar el estado de los cables de 

control y alimentación, verificar estado 

de conectores

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.3

Desgaste de rodamientos 4 9 8 21
Mantenimiento 

preventivo

Lubricación de rodamientos de eje del 

servomotor
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.3

Desalineamiento de eje 5 8 8 21
Mantenimiento 

preventivo

Verificar el alineamiento del eje en el 

sevomotor y medir vibraciones (análisis 

vibracional)

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.3

Grupo 

empujadores
9

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Desgaste de superficie de cilindro, 

tiempo de vida útil
4 6 8 18

Desgaste del aislamiento

Fugas de aire

Rodillo de 

arrastre y árbol 

engomado 

(rodillos 

engomados)

Rotura/rajadura de 

rodamientos

Rajadura/rotura de eje

Desgaste del aislamiento

Desgaste de dientes de 

rueda y cremallera

Rotura/rajadura de 

rodamientos

6

Desbobinado 

de película de 

film

Arrastre y 

control de 

película de film

Rebobinado de 

película de film
8

Cilindros de 

bloqueo 

(neumáticos)

Servomotor y 

reductor

7

Motor 

(asíncrono) y 

reductor

Sensor inductivo

Rueda 

dentada(piñon) y 

cremallera

Rodillo 

desbobinador y 

árbol de 

expansión

Motor 

(asíncrono) y 

reductor

Rodillo 

rebobinador y 

árbol de 

expansión
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Desgaste del émbolo 3 7 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de pistón neumático, 

cambio de pistón neumático si es 

necesario

Mensual
Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.7

Tiempo de vida de los o-ring 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar existencia de fugas de aire Mensual

Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.7

Tensado deficiente de la correa 6 5 7 18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar tensión de trabajo de correa Mensual

Técnico 

Mecánico
1 6

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.5

Tiempo de vida útil de correas 4 5 7 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Cambio de correa dentada Trianual

Técnico 

Mecánico

Desalineamiento de los brazos 4 5 7 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar alineamiento de cojinetes Mensual

Técnico 

Mecánico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.8

Tiempo de vida útil de los rodamientos 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de rodamientos, 

cambio de rodamientos si es necesario 
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 7

PI-MEC-MENSUAL

Item 6.8

Exceso de temperatura de soldadura 5 5 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar temperatura de trabajo de 

soldadores
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 10 Pirómetro

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.5

Tiempo de vida útil de soldadores y 

aislantes
5 6 7 18

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de soldadores y 

aislantes
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 10

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.5 , 7.6

Sobrecorrientes 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar la tensión de alimentación de 

la resistencia
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.10

Tiempo de vida útil de resistencia 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de la resistencia, 

cambio de resistencia si es necesario
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.10
Sensor de 

temperatura 

(RTD)

Daño de circuito de 

sensor

Tiempo de uso de los sensores (altas 

temperaturas)
4 6 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de sensor de 

temperatura, cambio de sensor de 

temperatura si es necesario

Mensual
Técnico 

electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.11

Lubricación deficiente de resortes 4 6 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Lubricación de resortes y guías de 

molde
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 6

Aceite sintético grado 
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Punto 11, 12

Fatiga de resortes 4 6 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de resortes (muelles de 

amortiguamiento) de molde superior
Mensual

Técnico 

Mecánico
2 8

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.2

Verificar estado de cilindro de bloqueo Mensual
Técnico 

Mecánico
1 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.8

Cambio de cilindros de bloqueo Anual
Técnico 

Mecánico

Juntas Desgaste de las juntas Tiempo de vida útil de las juntas 5 6 6 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de juntas, cambio de 

juntas si es necesario
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 15

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.4

Verificar estado de cilindro de bloqueo Mensual
Técnico 

Mecánico
1 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.8

Cambio de cilindros de bloqueo Anual
Técnico 

Mecánico

Resortes 

(muelles)

Deformación 

permanente/rotura de 

resortes

Fatiga de resortes 4 6 6 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de resortes  (muelles 

de amortiguamiento) de molde inferior
Trimestral

Técnico 

Mecánico
2 7

PI-MEC-MENSUAL

Item 7.2

Sensor de 

presión de vacío

Falsos contactos entre 

terminales del sensor

Desgaste del aislamiento, filtración de 

humedad
3 6 7 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado del sensor de presión 

de vacío, verificar estado de conectores
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 8.5

Falta de lubricación 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de válvulas neumáticas Mensual

Técnico 

Mecánico
1 10

PI-MEC-MENSUAL

Item 8.2

Presencia de impurezas de purga en 

aire
4 6 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
 Verificar estado de la válvula neumática Mensual

Técnico 

Mecánico
1 10

PI-MEC-MENSUAL

Item 8.2

Desgaste, rajadura o 

rotura del asiento

Presencia de impurezas de purga en 

aire
2 5 7 14

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
 Verificar estado de la válvula neumática Mensual

Técnico 

Mecánico
1 10

PI-MEC-MENSUAL

Item 8.2

Desajuste de las abrasaderas de 

sujeción de la manguera
5 4 7 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar el estado y ajuste de las 

abrazaderas de sujección
Semanal

Técnico 

Mecánico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 8.1

Desgaste, picadura o rotura de las 

mangueras de transmisión de aire
3 4 7 14

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de las mangueras de 

sistema de vacío, cambio de manguera 

si es necesario

Trimestral
Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 8.1

Lubricación deficiente 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de O-Ring(Junta tórica) Mensual

Técnico 

Electrónico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 8.4

Tiempo de operación 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado  de O-Ring(Junta 

tórica), cambio de O-Ring si es 

necesario

Trimestral
Técnico 

Electrónico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 8.4

Cortocircuito, falso 

contacto entre bobina y 

alimentación

Desgaste del aislamiento de bobina 4 5 7 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Medir el amperaje en el bobinado , 

verificar el estado de los cables de 

alimentación

Trimestral
Técnico 

Electrónico
1 4

Multímetro 

Digital

PI-MEC-MENSUAL

Item 8.4

17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

18
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Fugas de aire
Desgaste de superficie de cilindro, 

tiempo de vida útil
4 5 8

Sistema de 

vacío
12

Molde superior10

Cilindros de 

bloqueo 

(neumáticos)

Fugas de aire
Desgaste de superficie de cilindro, 

tiempo de vida útil
4 6 8

Grupo 

empujadores
9

Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosión

Fugas de aire

Desgaste /ruptura de O-ring

Válvulas 

neumáticas

Mangueras de 

sistema de vacío

Válvulas 

solenoides

Deformación 

permanente/rotura de 

resortes

Fugas de aire

Desgaste/deformación de 

correa

Desgaste de soldadores y 

aislantes

Desgaste, abrasión de 

material

11 Molde inferior

Desgaste/rotura de los 

rodamientos

Cilindro 

neumático

Correa dentada

Cojinetes

Soldadores y 

aislantes

Resistencia

Resortes (fuelles 

y muelles)

Cilindros de 

bloqueo 

(neumáticos)
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Obstrucción de filtro de 

aire
Presencia de impurezas en el aire 3 7 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Verificar estado del filtro de aire Mensual

Técnico 

Electrónico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.1

Lubricación deficiente del 

aire del sistema
Cantidad deficiente de lubricante 4 7 7 18

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar nivel de lubricante en depósito 

de lubricación de unidad de 

mantenimiento

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.1

Desgaste/corrosión de 

vástago de regulador

Arrastre de partículas/sedimentos en el 

flujo de aire
3 7 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado del vástago de 

regulador
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.1

Desajuste de las abrasaderas de 

sujeción de la manguera
5 4 6 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar el estado y ajuste de las 

abrazaderas de sujección de la 

manguera

Mensual
Técnico 

Mecánico
1 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.3

Picaduras en las mangueras 2 4 6 12
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de la manguera  de 

transmisión de aire, cambio de 

manguera si es necesario

Mensual
Técnico 

Mecánico
1 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.3

Lubricación deficiente 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo
Lubricación de O-Ring(Junta tórira) Mensual

Técnico 

Electrónico
1 2

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.2

Tiempo de operación 4 6 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado  de O-Ring(Junta 

tórica), cambio de O-Ring si es 

necesario

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 2

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.2

Cortocircuito, falso 

contacto entre bobina y 

alimentación

Desgaste del aislamiento de bobina 4 5 7 16
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Medir el amperaje en el bobinado , 

verificar el estado de los cables de 

alimentación

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 1

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.2

Mangueras de 

nitrógeno
Fugas de nitrógeno

Desgaste, picadura o rotura de 

manguera de nitrógeno
1 3 6 10

Mantenimiento 

correctivo

Verificar estado de manguera de 

transmisión de nitrógeno
Mensual

Técnico 

Mecánico
1 6

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.4

Tanque de 

nitrógeno

Desgaste de paredes del 

tanque

Filtración de suciedad externa al interior 

del tanque
1 4 6 11

Mantenimiento 

correctivo
Verificar estado del tanque de nitrogeno Mensual

Técnico 

Mecánico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.8

Desgaste, corrosión del 

pistón
Impurezas en el aceite de lubricación 5 5 6 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de pistón de bomba de 

lubricación
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 3

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.7

Deformación permanente de resorte, 

tiempo de vida útil
4 6 7 17

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de sellos mecánicos, 

cambiar sellos si es posible
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.7

Impurezas en el aceite de lubricación 5 5 7 17
Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Cambio de aceite de bomba de 

lubricación
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 3 Grasa SKF 150 mm2/s

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.7

Válvula check
Fugas, contraflujo de 

aceite

Desgaste de los retenes de la válvula 

check
4 6 6 16

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar estado de válvula check, 

cambio de válvula check si es 

necesario

Mensual
Técnico 

Electrónico
1 4

PI-MEC-MENSUAL

Item 9.7

Desajuste de los 

conectores
Vibración de la máquina 5 7 7 19

Mantenimiento 

preventivo

Verificar ajuste de conectores de 

Drivers
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.1, 10.2, 10.3

Falsos contactos en 

bornes de los drivers

Filtración de humedad, agua, 

elementos corrosivos 
6 6 9 21

Mantenimiento 

preventivo

Verificar estado de aislamiento de 

conectores
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.1, 10.2, 10.3

Desajuste de los 

conectores
Vibración de la máquina 5 7 7 19

Mantenimiento 

preventivo
Verificar ajuste de conectores de PLC's Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.1, 10.2, 10.3

Falsos contactos en 

bornes de PLC

Filtración de humedad, agua, 

elementos corrosivos 
6 6 9 21

Mantenimiento 

preventivo

Verificar estado de aislamiento de 

conectores
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.1, 10.2, 10.3

Falsos contactos en 

cableado de fuente

Filtración de humedad, agua, 

elementos corrosivos
6 6 9 21

Mantenimiento 

preventivo

Verificar estado de aislamiento de 

conectores
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.1, 10.2, 10.3

Quemado de fuente
Sobrecorrientes/cortocircuitos por falla 

del fusible
3 4 8 15

Mantenimiento 

preventivo/correctivo

Verificar tensión en cables de 

alimentación y cables de distribución
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.1, 10.2, 10.3

Desajuste de los 

conectores
Vibración de la máquina 5 7 7 19

Mantenimiento 

preventivo

Verificar ajuste de conectores de 

módulo de seguridad
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.4

Falsos contactos en 

bornes de módulos

Filtración de humedad, agua, 

elementos corrosivos 
6 6 9 21

Mantenimiento 

preventivo

Verificar estado de aislamiento de 

conectores
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.4

Desajuste de los 

conectores
Vibración de la máquina 5 7 7 19

Mantenimiento 

preventivo

Verificar ajuste de conectores de 

módulo de comunicación
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.4

Falsos contactos en 

bornes de módulos

Filtración de humedad, agua, 

elementos corrosivos 
6 6 9 21

Mantenimiento 

preventivo

Verificar estado de aislamiento de 

conectores
Mensual

Técnico 

Electrónico
1 5

PI-MEC-MENSUAL

Item 10.4

Sistema 

neumático
13

Fuga de aire

Desgaste /ruptura de O-ring

Desgaste de sellos 

mecánicos

Módulo de 

comunicación

Bomba de 

lubricación

Drivers

PLC

Módulo de 

seguridad

Unidad de 

mantenimiento 

neumática

Mangueras de 

aire

Válvulas 

solenoides

Fuente16

15

14

Tablero 

electrónico de 

control

Sistema de 

lubricación 

automático

Sistema de 

alimentación de 

nitrógeno
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COD. DOC. :

REVISIÓN:

APROBADO POR: PÁGINA:

N.O. N.D. N.S. PTOS Responsable Cant.

Resorte engarrotado / 

rígido (pérdida de 

elasticidad)

Falta de lubricación 4 6 5 15
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Lubricación de resorte de válvula de 

seguridad
Semanal

Técnico 

Mecánico
1 4 Aceite sintético 460

Grasera 

Manual

PL-SEMANAL

Punto. 1

Asiento desgastado/ 

rajado/roto

Fricción del asiento con flujo de vapor, 

estructura de válvula
4 8 5 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Mantenimiento de válvula/Rectificado de 

asiento de válvula
Anual

Técnico 

Mecánico
1 20 - Torno

FC-ANUAL

Item 1

Falta de lubricación 5 7 7 19
Mantenimiento 

Preventivo

Lubricación de vástago de válvula 

neumática
Semanal

Técnico 

Mecánico
1 4 Aceite sintético 460

Grasera 

Manual

PL-SEMANAL

Punto. 2

Alta temperatura, mala calidad de vapor 5 7 7 19
Mantenimiento 

Preventivo

Mantenimiento de válvula/Rectificado de 

vástago de válvula
Anual

Técnico 

Mecánico
1 20 - Torno

FC-ANUAL

Item 2

Asiento desgastado, 

rajado,roto

Fricción del asiento con flujo de vapor, 

estructura de válvula
4 8 7 19

Mantenimiento 

Preventivo

Mantenimiento de válvula/Rectificado de 

asiento de válvula
Anual

Técnico 

Mecánico
1 20 - Torno

FC-ANUAL

Item 2

Resorte engarrotado / 

rígido (pérdida de 

elasticidad)

Alta temperatura, mala calidad de vapor 3 8 6 17
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Mantenimiento de válvula/Cambio de 

resorte de válvula 
Anual

Técnico 

Mecánico
1 15 - -

FC-ANUAL

Item 3

Resorte roto Fatiga de material (acero al carbono) 3 8 6 17
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Mantenimiento de válvula/Cambio de 

resorte de válvula 
Anual

Técnico 

Mecánico
1 15 - -

FC-ANUAL

Item 3

Asiento desgastado, 

rajado,roto

Fricción del asiento con flujo de vapor, 

estructura de válvula
3 8 6 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Mantenimiento de válvula/Rectificado de 

asiento de válvula
Anual

Técnico 

Mecánico
1 20 - Torno

FC-ANUAL

Item 3

Sobrepresión de vapor, golpe de ariete 5 5 3 13
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar estado y calibración de 

manómetros
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 5 - -

PI-TRIMESTRAL

Item 2

Tiempo de vida útil bajo condiciones de 

trabajo
4 4 3 11

Mantenimiento 

Correctivo
Cambio de manómetros Bianual

Técnico 

Mecánico
1 8

Manómetro de 0-4 bar

Manómetro de 0-10 bar
-

FL-BIANUAL

Item 1

Pegado / inamobilidad de 

aguja

Sobrepresión, golpe, rajadura(fuga de 

glicerina)
4 5 3 12

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de manómetros Bianual

Técnico 

Mecánico
1 8

Manómetro de 0-4 bar

Manómetro de 0-10 bar
-

FL-BIANUAL

Item 1

Flotador (Boya) con 

picaduras, incrustaciones 

y corrosión

Alta temperatura, mala calidad de vapor 4 8 7 19
Mantenimiento 

Preventivo

Mantenimiento de trampa de vapor 

(verificación y limpieza)
Anual

Técnico 

Mecánico
1 30 - -

FC-ANUAL

Item 4

Articulación engarrotada / 

rígida

(pérdidad de movimiento)

Alta temperatura, mala calidad de vapor 4 8 7 19
Mantenimiento 

Preventivo

Mantenimiento de trampa de vapor 

(limpieza y lubricación)
Anual

Técnico 

Mecánico
1 30 - -

FC-ANUAL

Item 4

Display (pantalla) borrosa Humedad, filtración de agua 3 6 7 16
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

controlador de temperatura
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 6 - -

PI-TRIMESTRAL

Item 3

Tarjeta(s) sulfatada / corto 

circuito
Humedad, filtración de agua 3 8 7 18

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Limpieza de circuitos 

eléctrico/electrónicos de controlador
Anual

Técnico 

Electrónico
1 15

Limpia contactos 

electrónicos
-

FC-ANUAL

Item 5

Bulbo con picaduras, 

incrustaciones
Temperatura, agentes externos 4 6 6 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

sensor de temperatura PT100
Trimestral

Técnico 

Electrónico
1 5 - -

PI-TRIMESTRAL

Item 4

Corto circuito de 

conexiones y/o placa
Humedad, filtración de agua 3 8 6 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Limpieza de circuitos 

eléctrico/electrónicos de  sensor de 

temperatura

Anual
Técnico 

Electrónico
1 15

Limpia contactos 

electrónicos
- FC-ANUAL

Item 6

Acumulación de condensado (líquido) 

en unidad de mantenimiento
8 5 3 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Purga de condensado Semanal Operador 1 3 - -

MTTO. 

AUTÓNOMO

Falta de lubricante en depósito 7 5 2 14
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Rellenar lubricante Semanal

Técnico 

Mecánico
1 4

Aceite de sistemas 

neumáticos

Aceitera 

Manual

PL-SEMANAL

Punto 4

Mangueras 

neumáticas

Picadura/ rajadura / rotura 

de mangueras

Mala calidad de aire, 

condensado,Tiempo de vida útil
4 5 4 13

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de mangueras neumáticas Anual

Técnico 

Mecánico
1 20

Mangueras neumática 

12-4mm
-

FC-ANUAL

Item 7

PLAN/ UBICACIÓN

PLANTA N° 09

MARMITAS

MATERIALES / 

CONSUMIBLES

EQUIPO/MÁQUINA:          MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09

NAVE DE SALSAS - TRUJILLO

EVALUACIÓN
MODO DE FALLA

SUBSISTEMA / 

PARTE

EQUIPO A 

EMPLEAR

MANO DE OBRA

CÓDIGO SAP :

FRECUENCI

A

10001741

FALLA FUNCIONAL

Válvula 

reguladora de 

presión

Descalibración (Fuera de 

rango)
Manómetros

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
TAREA A 

PROGRAMAR

Seguridad 

contra 

sobrepresión

1
Válvula de 

seguridad

Duración 

(min)

Vástago con picaduras, 

incrustaciones y corrosiónVálvula 

neumática 

Hoffman

6 Sistema Neumático

Unidad de 

mantenimiento

Regulador de presión 

atascado / inmovil

Sensor de 

temperatura 

PT100

PLAN DE MANTENIMIENTO ENFOQUE RCM

EMPRESA:        DANPER TRUJILLO SAC         ÁBITO: INDUSTRIAL UBICACIÓN TÉCNICA NAVE:                DTIN-PLT-N09

RALIZADO POR:                       YAK FRANK PAJARES MORENO REVISADO POR:                   RENATO LOPEZ LUJAN

UBICACIÓN TÉCNICA EQUIPO:                           DTIN-PLT-N09-MRM

Purga de 

condensado
3

Trampa de vapor 

de flotador

2

Control de 

temperatura
4

Alimentación 

de vapor

Controlador de 

temperatura 

OMRON

SISTEMA

TABLA N° 4. 20: Hoja de decisiones-Marmita 
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NOTA: La hoja de decisiones de  la TABLA N° 4.20    Aplica para las tres Marmitas Bacinellas que hay en planta y en particular en la línea 

de escaldado, envasado y sellado de quinua-salsas. 

10001741 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 

10001742 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-02/NV09 

10007443 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-03/NV09

7 Estructura Cámaras de vaporDeformación de 

cámara/estructura
Sobrepresión de vapor 4 6 7 17 Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Verificar presión de trabajo de vapor Diaria Operador 1 5 - - MTTO. 

AUTÓNOMO

Falta de lubricación 4 7 6 17
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Lubricación semanal de rodamiento 

axial
Semanal

Técnico 

Mecánico
1 4 Aceite sintético 460

Grasera 

Manual

PL-SEMANAL

Punto 3

Desgaste excesito / Tiempo de vida util 

bajo las condiciones de trabajo
3 8 6 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de rodamiento axial Bianual

Técnico 

Mecánico
2 20

Rodamiento Axial 

2209E 2RS 
-

FL-BIANUAL

Item 2

Agitador
Deformación/Rajadura/rotu

ra de hélices y/o ejes

Sobrecarga de producto/ golpe o 

impacto 
2 5 7 14

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar estado de eje y hélices de 

agitador
Trimestral

Técnico 

Mecánico
1 6 - -

PI-TRIMESTRAL

Item 5

Fugas de aceite/filtración 

de humedad,agua
Retenes y rodamientos en mal estado 4 5 5 14

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de retenes y rodamiento Anual

Técnico 

Electricista
2 60 -

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1,2

Lubricante con impurezas/degradado 4 5 5 14
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de aceite de reductor Anual

Técnico 

Electricista
1 20

Aceite sintético grado 

220

Aceitera 

Manual

FC-ELE-ANUAL

Item 3

Falta de lubricación (bajo nivel de 

lubricante, fugas)
4 5 5 14

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar existencia de fugas y nivel de 

aceite de reductor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5 - -

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 7

Sobrecarga mecánica (recalentamiento) 4 7 5 16
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verifique correcto anclaje y 

alineamiento de motorreductor
Anual

Técnico 

Electricista
1 5 - -

PI-MEC-

TRIMESTRAL

Item 16
Deslizamiento/desgaste de eje (juego 

entre si)
3 7 7 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de rodamientos / eje Anual

Técnico 

Electricista
1 5 - -

FC-ELE-ANUAL

Item 1

Sobrecarga mecánica (recalentamiento) 4 7 7 18
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar que el peso a cargar este por 

debajo del nominal
Diaria Operador 1 8 - -

MTTO.

 AUTÓNOMO

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo, 

vibración)
4 8 5 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Cambio de rodamientos de reductor Anual

Técnico 

Electricista
1 20 -

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1

Desalineación, desbalance de eje de 

rotor
3 8 5 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar anclaje y alineamiento de 

motorreductor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5 - -

PI-MEC-

TRIMESTRAL

Item 16

Tiempo de vida útil (desgaste excesivo) 4 8 5 17
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Cambio de rodamientos y retenes de 

motor
Anual

Técnico 

Electricista
2 60 -

Extractor de 

rodamientos

FC-ELE-ANUAL

Item 1,2

Aislamiento de bobinado deficiente 

(desgastado,degradado)
3 5 8 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Verificar aislamiento (megado) de motor Anual

Técnico 

Electricista
1 15 - Megómetro

FC-ELE-ANUAL

Item 4

Filtración de humedad, agua por 

retenes en mal estado
3 5 8 16

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo
Mantenimiento de motor eléctrico Anual

Técnico 

Electricista
2 90 - -

FC-ELE-ANUAL

Item 5,6,7,8,9

Sobrecarga de motor (corriente elevada) 4 5 8 17
Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar que la corriente de trabajo del 

motor sea menor que la nominal (placa)
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 5 -

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 2

Sobrecalentamiento (temperatura de 

elevada)
4 5 8 17

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar estado y funcionamiento de 

ventilador
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 8 - -

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 9

Sobretensión (voltaje de alimentación 

elevado)
3 5 5 13

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar tensión (voltaje) aguas arriba y 

debajo de interruptor
Trimestral

Técnico 

Electricista
1 6 -

Pinza 

amperimétrica

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 1

Bornes flojos/filtración de humedad a la 

caja de bornes
3 5 5 13

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo

Verificar hermeticidad de caja de 

bornes.

Verificar ajuste de conexiones (bornes)

Trimestral
Técnico 

Electricista
1 6 Silicona sikaflex blanco

Aplicador de 

silicona

PI-ELE-TRIMESTRAL

Item 5,6

Rajadura/rotura
Rodaje axial de 

agitador

Mezclado de 

producto
5

Caja reductora 

(reductor)

Desgaste/deformación de 

dientes de engranes

Rajadura/rotura de 

rodamientos

Motor de 

inducción 

(eléctrico)

Rajadura/rotura de 

rodamientos

Cortocircuito en el 

bobinado (motor quemado)
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4.8. Planes de mantenimiento preventivo 

A partir de las hojas de decisiones desarrolladas en el punto anterior, donde se detallan 

las actividades proactivas a implementar para cada falla funcional, en este punto se 

desarrollarán los planes de mantenimiento para cada equipo, los que implicarán: 

 Planes de Inspección (Mecánico y/o eléctrico) 

 Planes de Lubricación. 

 Planes de Frecuencias Cortas (Mecánico y/o eléctrico) 

 Planes de Frecuencias Largas (Mecánico y/o eléctrico) 

Así mismo, notar que en la hoja de decisiones existe una columna denominada 

PLAN/UBICACIÓN, aquí se menciona el plan y la posición en el que se ubica la 

actividad a la que se hace referencia; a continuación se muestra un ejemplo: 

PI-TRIMESTRAL Plan de Inspección con frecuencia Trimestral 

Item 1 Primera actividad a realizar  

Asimismo se hizo la evaluación económica o costo de cada plan de mantenimiento a 

implementar, esto teniendo en cuenta los siguientes factores: 

TABLA N° 4. 21: Costos que implican el Plan de Mantenimiento 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTO PROMEDIO 

Mano de 
Obra 

Costo de mano de 
obra que implica la 
ejecución del plan. 

Costo MO= (Horas plan)(8.125) [S/.] 

Materiales y 
consumibles 

Costo de los 
materiales y/o 
consumibles a utilizar 

Costo MC= Costo Mat+Costo Cons 

Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.8.1. Plan de mantenimiento preventivo – Elevador secador 

A continuación se muestran los planes de mantenimiento desarrollados para el 

equipo: ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 
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CÓDIGO:

Actividad Inicial

1 Motorreductor

Estructura de motor y reductor fijas, ancladas a 

su base, pernos ajustados, si aceite

Sin juego Vertical ni axial, sin ruidos extraños

Verificar correcto anclaje y alineamiento de 

motorreductor.

Ajustar y asegurar pernos, estructura base (anclaje).

Posicionamiento adecuado para alineación de ejes.

Programar anclaje si no lo tuviera.

5 TRIMESTRAL T

2 Turbo Soplador

Estructura de de turbo soplador fijas, ancladas 

a su base, pernos ajustados

Sin juego Vertical ni axial, sin ruidos extraños

Verificar correcto anclaje y alineamiento de turbo 

soplador

Ajustar y asegurar pernos, estructura base (anclaje).

Posicionamiento adecuado para alineación de ejes.

Programar anclaje si no lo tuviera.

5 TRIMESTRAL

Tensada con rotación uniforme y simétrica 

respecto a los polines y eje de rotación.
Verificar tensado y alineamiento de faja sanitaria Tensar y alinear faja transportadora 5 TRIMESTRAL T

Superficie lisa, sin rajaduras, roturas, desgaste 

ni desprendimientos.

Perfiles ondulados completos, sin rajaduras

Verificar estado de faja sanitaria y perfiles 

ondulados

Programar corrección de desperfectos (pulir, alisar)

Programar cambio de faja
8 TRIMESTRAL T

Rotación uniforme y simétrica respecto a su eje 

axial.

Polines paralelos entre si

Verificar alineamiento de polines de transmisión 

(motriz y conducido)
Alinear y ajustar polines (motriz y conducido) 8 TRIMESTRAL T

Sin rajaduras ni roturas

Dimensiones de acuerdo a especificaciones

Limpios y lisos

Verificar estado de polines de transmisión: eje y 

cuerpo (motriz y conducido)

Si el eje presenta desgate porgramar rectificado

Si el cuerpo presenta desgaste y deformación programar 

cambio

10 TRIMESTRAL T

5 Chumaceras

Sin rajaduras ni roturas

Giro uniforme y libre alrededor de su eje.

Rodamiento sin juego excesivo en el 

alojamiento

Verificar estado de rodamientos y chumaceras Cambio de rodamiento y/o chumacera en mal estado 8 TRIMESTRAL T

6 Manguera Anillada 3"
Sin picadura, rajadura ni rotura

Superficie lisa, limpia y transparente

Verificar estado de manguera anillada 

transparente.
Cambio de manguera anillada 3" (6M-16012215) 6 TRIMESTRAL T

7 Ruedas Nylon

Sin desgate, rajadura ni rotura

Giro libre (sin restricciónes)

Freno operativo

Verificar el estado de ruedas de nylon Programar cambio de Rueda en mal estado o inoperativa 6 TRIMESTRAL T

8 Estructura

Limpio, sin degaste, rajadura ni roturas, bordes 

circulares, sin deformación

Uniones completamente soldadas soldadas

Verificar estado de estructura metálica (cuerpo): 

pernos, tuercas, soldaduras y remanentes

Limpieza de superficie.

Programar correción de desperfectos
8 TRIMESTRAL T

9 Polines tensores

Giro libre (sin restricciones)

Polines sin desgaste, anclados a la estructura y 

alineados según el perfil de la faja

Verificar estado de polines tensores de faja
Alinear y ajustar polines

Programar cambio de polines en mal estado.
10 TRIMESTRAL T

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 MECÁNICO

ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 10001731

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN FRECUENCIA

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

Transportador de faja 

sanitaria con perfil 

ondulatorio

3

4
Polines de transmisión 

(motriz y conducido)

6

2

9

5

5

3

TABLA N° 4. 22: Plan de Inspección Mecánico Elevador Secador 
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REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10001731 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado 1.5 HORAS

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1

2

5

6

7

8

9

10

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

Verificar estado de manguera anillada transparente.

Verificar estado de estructura metálica (cuerpo): pernos, tuercas, soldaduras y remanentes

           Elaborado por (Nombre y firma)                                          USUARIO                                                            Jefe Inmediato                                                Jefe de Mantenimiento

Verificar estado de faja sanitaria y perfiles ondulados
3

Verificar estado de polines de transmisión: eje y cuerpo (motriz y conducido)
4

Verificar estado de rodamientos y chumaceras

Verificar alineamiento de polines de transmisión (motriz y conducido)

Verificar el estado de ruedas de nylon

                                                                                                    (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)

Verificar estado de polines tensores de faja

Frecuencia

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 Fecha Programada:

SECAR Y ENFRIAR QUINUA ESCALDADA PARA SU ENVASADO

Hora Inicio: Hora Termino:

Verificar tensado y alineamiento de faja sanitaria

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar correcto anclaje y alineamiento de motorreductor y turbosoplador

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Verificar correcto anclaje y alineamiento de turbo soplador

TABLA N° 4. 23: Procedimiento de Plan de Inspección Mecánico Elevador Secador 
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CÓDIGO:

Actividad Inicial

Tensión (voltaje) nominal 
Verificar voltaje aguas arriba de 

interruptor.

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

Tensión (voltaje) nominal Verificar voltaje aguas abajo del interruptor

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

2
Motor

Sist. Alimentación Eléctrica

Corriente (Aperaje) nominal según Placa 

del motor o menor, CON CARGA

Verificar la corriente de trabajo (amperaje) 

del motorrreductor y turbo soplador

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

10 TRIMESTRAL T

3 Motor Temperatura nominal de trabajo
Verificar temperatura del motorreductor y 

turbo soplador (Sobrecalentamiento)

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

Verificar frecuencia (Hz) de trabajo, estado y 

giro de ventilador.

6 TRIMESTRAL T

4
Motor

Rotor
Giro del rotor en silencio, libre y uniforme.

Verificar existencia de ruidos extraños en 

motorreductor y turbosoplador

Programar revisión de componentes mecá 

nicos de motor (rodamientos, chumaceras).

Programar revisión de componentes y 

lubricación del deductor.

6 TRIMESTRAL T

5
Motor

Bornes

Conexiones/Bornes ajustados sin juego ni 

falsos contactos

Verficar ajuste de conexiones (Bornes) de 

motorreductor y turbosoplador
Ajustar y asegurar bornes. 10 TRIMESTRAL T

6 Caja de Bornes

Caja de bornes totalmente hermética y 

aislada, sin agujeros, rajaduras ni 

filtraciones de líquidos.

Verifique correcto hermetizado de caja de 

bornes  de motorreductor y turbosoplador
Programar hermetizado de caja de bornes. 6 TRIMESTRAL T

7 Reductor

Estructura limpia y libre de aceite.

Nivel de aceite según estandar de 

reductor (visor del reductor). 

Verificar existencia de fugas y el nivel de 

aceite en el reductor

Programar lipieza y rellenado de aceite (si es 

necesario)
5 TRIMESTRAL T

8 Estructura

Sin rajaduras ni roturas.

Pernos y tuercas completas.

Pintura uniforme, sin descascararse 

Verificar estado de la estructura de 

motorreductor y turbo soplador: pernos, 

tuercas, pintura

Programar correción de desperfectos.

Programar pintado.
8 TRIMESTRAL T

9
Ventilador de motor 

eléctrico

Giro uniforme, sin ruidos extraños

Álaves y estructura limpia

Sin rajaduras ni roturas

Verificar estado y funcionamiento del 

ventilador de motorreductor y turbo 

soplador

Programar cambio de ventilador 16 TRIMESTRAL T

Giro uniforme, sin ruidos extraños

Álaves y estructura limpia

Sin rajaduras ni roturas

Verificar estado y funcionamiento de 

ventiladores
Programar mantenimiento de ventilador 6 TRIMESTRAL T

Conexiones ajustadas, limpias y aisladas

Motor universal aislado

Verificar aislamiento de conexiones y 

motor de ventilador

Aislar terminales, conexiones y motor de 

ventilador
10 TRIMESTRAL T

11
Pulsadores, selectores , 

parada de emergencia

Pulsadores y selectores on-off operativo

Parada total de equipo con parada de 

emergencia

Verificar estado y funcionamiento de 

pulsadores, selectores, parada de 

emergencia

Programar cambio de componentes en mal 

estado
5 TRIMESTRAL T

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

1
Sistema de Alimentación de 

Energía Eléctrica

Ventiladores10

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 ELÉCTRICO

ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 10001731

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN FRECUENCIA

      

      

      

3
6

2

4

5

7

10

11

TABLA N° 4. 24: Plan de Inspección Eléctrico Elevador Secador 
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REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10001731 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado 1.5 HORAS

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1

2

3 T1: ………. °C          T2:…………A

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar voltaje aguas arriba y abajo del interruptor principal

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Voltaje 1: …...…….. V , Voltaje 2: ……….…. V

Frecuencia SECAR Y ENFRIAR QUINUA ESCALDADA PARA SU ENVASADO

Hora Inicio: Hora Termino:

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09 Fecha Programada:

Verificar estado y funcionamiento de ventiladores de elevador

Verificar la corriente de trabajo (amperaje) del motorrreductor y turbo soplador I1: ………… A           I2:………….A

Verificar existencia de ruidos extraños en motorreductor y turbosoplador

Verificar temperatura del motor de transportador y turbosoplador

Verificar existencia de fugas y el nivel de aceite en el reductor

Verificar estado de la estructura de motor y turbosoplador: pernos, tuercas, pintura

Verficar ajuste de conexiones (Bornes) de motorreductor y turbosoplador

                                                                                                    (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)                                                         (Nombre y firma)

Verifique correcto hermetizado de caja de bornes  de motorreductor y turbosoplador

Verificar estado y funcionamiento de pulsadores, selectores, parada de emergencia

           Elaborado por (Nombre y firma)                                            USUARIO                                                            Jefe Inmediato                                                 Jefe de Mantenimiento

Verificar estado y funcionamiento del ventilador de motorreductor y turbo soplador

TABLA N° 4. 25: Procedimiento de Plan de Inspección Eléctrico Elevador Secador 
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DOC.N°

Página: 

REV.

ÁREA: FECHA:

UBICACIÓN TÉCNICA: O.M.:

EQUIPO: Hora Inicio:

FRECUENCIA: Hora Fin:

* Casco de seguridad * Guardapolvo  blanco

* Botas blancas punta de acero * Toca descartable y árabe

* Guantes. * Lentes de Seguridad

El presente documento describe las actividades de lubricación que se deben realizar interdiario para evitar el desgaste excesivo y

alargar la vida útil de elementos mecánicos

CANT.
TIEMPO

(Min)

OBSERVACIONES:

NOTA: Bom =Bombeada ,    Bom/(Elemento,Punto de lubricación)

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN MECÁNICA 1 de 1

001

PLANTA 09

ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

 PERSONAL

SISTEMA (PUNTO) SUBSISTEMA / 

PARTE
PUNTO DE LUBRICACIÓN LUBRICANTE

MÉTODO DE 

APLICACIÓN

INTERDIARIO

DTIN-PLT-N09-LEN CODIGO SAP: 10001731

Grasera 

manual

U.M.

7

Polin conducido 2
Chumaceras inox 206

2 Puntos

Grasa sanitaria 

mineral Tipo 2
1-2 Bom/Pto 

Grasera 

manual

Polin motriz 1
Chumaceras inox 206

2 Puntos

Grasa sanitaria 

mineral Tipo 2
1-2 Bom/Pto 

7

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

1,2

TABLA N° 4. 26: Plan de Lubricación Elevador Secador 
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TABLA N° 4. 27: Plan de Frecuencias Cortas Mecánico Elevador   Secador 

LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable.

* Toca árabe.

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fecha inicio:

Fecha termino:

   Jefe de Mantenimiento

            (Nombre y firma)          (Nombre y firma)      (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

TRAPO ARPILLERO 1 KG 16010473

AFLOJATODO WD - 40 1 UND 16003729

16007699RODAJE YAR 206 2RF/HV SKF 2 UND

Descripción de la operación Observaciones

Cambio de chumaceras (2-16006971)

Cambio de rodamientos (2-16007699)

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Elaborado por Usuario      Jefe inmediato

Herramientas / Instrumentos

MECÁNICO CÓDIGO:

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

ANUAL 10001731

Juego de llaves allen.

Consideraciones de Seguridad

CHUMACERA DE PIE INOX 506 Y YAR 206 SKF 2 UND 16006971

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

DTIN-PLT-N09-LEN

EQUIPO: ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

FRECUENCIA

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso
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TABLA N° 4. 28: Plan de Frecuencias Cortas Eléctrico Elevador Secador 

LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable. *

* Toca árabe. * Megómetro

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Fecha inicio:

Fecha termino:

    Jefe de Mantenimiento

            (Nombre y firma)          (Nombre y firma)      (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Pintado de estructura del turbo soplador

Barnizado de bobinas

Lavado de bobinas con disolvente dieléctrico.

Verificar estado y limpieza de rueda compresora

Elaborado por Usuario Jefe inmediato

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Limpieza y ajuste de bornes.

Hermetizar caja de bornes

Consideraciones: 

Hermetizar caja de bornes

Cambio de rodamientos, retenes y sello mecánico de turbo soplador

Verificar aislamiento (megado) de motor de turbo soplador antes y despues del 

mantenimiento.

Megado1:…………...…… MΩ       

Megado2:………...………..MΩ

Barnizado de bobinas

Pintado de estructura del motor.

Limpieza y ajuste de bornes.

Cambio de aceite de reductor (01000034)

Verificar aislamiento (megado) de motor antes y despues del mantenimiento.
Megado1:…………...…… MΩ       

Megado2:………...………..MΩ

Lavado de bobinas con disolvente dieléctrico.

Descripción de la operación Observaciones

Cambio de rodamientos de motorreductor. (2 - 16007455)

Cambio de retenes de motorreductor. (2- 16002895, 1- 16002888)

BARNIZ RD-800 CGS TRANSPARENTE GAL 16004004

ACEITE SHELL OMALA S2 G-680 GAL 01000034

SOLVENTE DIELECTRICO SOLVO 50ED ECOL CGS GAL 16006415

TRAPO ARPILLERO LAVADO BLANCO 0.5 KG 16010473

RETÉN 60x80x8 2 UND 16002895

RODAMIENTO 6206 2RS1 SKF 2 UND 16007455

RETÉN 50x80x10 1 UND 16002888

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

Pinza amperimétrica

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

DTIN-PLT-N09-LEN

EQUIPO: ELEVADOR SECADOR NILMA-01/NV09

ELÉCTRICO CÓDIGO:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

FRECUENCIA ANUAL 10001731

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso
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El costo del plan de mantenimiento preventivo para el Escaldador secador, se resume 
en la TABLA N° 4.22, donde a su vez se detalla el costo de cada sub plan de 
mantenimiento. 

 

TABLA N° 4. 29: Costo del Plan de MP del Escaldador Secador 

CONCEPTO COSTO 

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN MECÁNICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/               10.73  

Materiales y consumibles  S/               10.00  

SUB TOTAL  S/               20.73  

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN ELÉCTRICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/               12.76  

Materiales y consumibles  S/               15.00  

SUB TOTAL  S/               27.76  

COSTO PLAN DE LUBRICACIÓN INTERDIARIO 

Mano de obra  S/                 1.87  

Materiales y consumibles  S/               10.00  

SUB TOTAL  S/               11.87  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS MECÁNICO 

Mano de obra  S/               32.50  

Materiales y consumibles  S/             961.67  

SUB TOTAL  S/             994.17  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS ELÉCTRICO 

Mano de obra  S/               48.75  

Materiales y consumibles  S/               50.32  

SUB TOTAL  S/               99.07  

TOTAL  S/          1,054.52  

         Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.8.2. Plan de mantenimiento preventivo – Acidificador 

A continuación se muestran los planes de mantenimiento desarrollados para el 

equipo: ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 
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CÓDIGO:

Actividad Inicial

1 Electrodos de nivel

Electrodos limpios, sin corrosión, rajaduras.

Prueba de funcionamiento: Según nivel cierre o 

apertura de válvula neumática

Verificar estado y limpieza de electrodos de nivel
Programar calibración y mantenimiento de electrodos.

Programar cambio de electrodos de nivel 
5 TRIMESTRAL T

2
Bomba centrífuga de liquido 

de acidificación

Estructura de motor y reductor fijas, ancladas a 

su base, pernos ajustados, si aceite

Sin juego Vertical ni axial, sin ruidos extraños

Verificar alineamiento y anclaje de bombas de 

recirculación de líquido de acidificación.

Verificar existencia de ruidos extraños

Ajustar y asegurar pernos, estructura base (anclaje).

Posicionamiento adecuado para alineación de ejes.

Programar anclaje si no lo tuviera.

6 TRIMESTRAL T

Regulación: 3/4 partes de apertura total o 

según requerimiento de trabajo

Verificar regulación de caudal de líquido 

hidráulico

Regular caudal (flujo volumétrico) de fluido hidráulico según 

requerimientos del trabajo.
5 TRIMESTRAL T

Nivel por encima de marca en recipiente (visor 

de nivel)
Verificar nivel de fluido hidráulico en tanque

Rellenar de tanque de fluido hidraulico hasta el nivel 

indicado (01000016)
5 TRIMESTRAL T

Componentes limpios, sin picaduras, rajaduras 

ni roturas.

Sin fugas de fluido hidráulico

Verificar estado y funcionamiento del sistema 

hidráulico (mangueras, uniones, cilindro, bomba)

Programar cambio de componentes en mas estado.

Eliminación de fugas
10 TRIMESTRAL T

4
Sistema hidráulico 

Bomba hidráulica

Bomba fijas, anclada a su base, pernos 

ajustados

Sin juego Vertical ni axial, sin ruidos extraños

Verificar alineamiento y anclaje de bomba 

hidráulica

Ajustar y asegurar pernos, estructura base (anclaje).

Programar anclaje si no lo tuviera.
5 TRIMESTRAL T

Aceite sin impurezas.

Nivel sobre la línea  marcada en recipimiente

Verificar nivel y estado de aceite de unidad de 

mantenimiento. 

Rellena/cambir aceite para sistemas neumáticos 

(01000049)
6 TRIMESTRAL T

Libre apertura y cierre de válvula reguladora.

Mangueras sin picaduras, rajaduras ni roturas

Pruebas de regulación de presión de aire

Sin fugas de aire. P=6bar

Verificar estado y funcionamiento del sistema 

neumático (electroválvula, manómetros, unidad 

de mantenimiento,manguera)

Programar mantenimiento a sistema neumático

Programar cambio de electroválvula

Programar cambio de mangueras 6mm (16008932)

8 TRIMESTRAL T

6 Tuberías, uniones, bridas
Lisas, sin corrosión ni picaduras.

Sin fugas de vapor.

Verificar estado de tuberías, uniones, válvulas, 

bridas.
Programar cambio de elemento en mal estado 8 TRIMESTRAL T

7 Estructura

Limpio, sin degaste, rajadura ni roturas, bordes 

circulares, sin deformación

Uniones completamente soldadas soldadas

Verificar estado de estructura metálica (cuerpo): 

pernos, tuercas, soldaduras y remanentes

Limpieza de superficie.

Programar correción de desperfectos
8 TRIMESTRAL T

8 Válvulas neumáticas
Apertura y cierre preciso, sin fugas de fluido

Sin corrosión ni picadura

Verificar estado y funcionamiento de válvulas 

neumáticas
Programar mantenimiento de válvula neumática 6 TRIMESTRAL T

Sistema neumático5

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

Sistema hidráulico 

Elementos
3

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 MECÁNICO

ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 10004880

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN FRECUENCIA

5

1

2

6

7

TABLA N° 4. 30: Plan de Inspección Mecánico Acidificador 
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REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10004880 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1

2

4

6

7

8

9

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

Frecuencia ACIDIFICAR QUINUA ESCALDADA

Hora Inicio: Hora Termino:

3

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar estado y limpieza de electrodos de nivel

Verificar correcto anclaje y alineamiento de bomba centrífuga

Verificar nivel de fluido hidráulico en tanque

Verificar regulación de caudal de líquido hidráulico

Verificar estado y funcionamiento del sistema hidráulico (mangueras, uniones, cilindro, bomba)

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 Fecha Programada:

           Elaborado por (Nombre y firma)                                               USUARIO                                                         Jefe Inmediato                                             Jefe de Mantenimiento

                                                                                                         (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)                                                 (Nombre y firma)

Verificar estado de tuberías, uniones, válvulas, bridas.

Verificar estado de estructura metálica (cuerpo): pernos, tuercas, soldaduras y remanentes

Verificar nivel y estado de aceite de unidad de mantenimiento. 

Verificar alineamiento y anclaje de bomba hidráulica

Verificar estado y funcionamiento del sistema neumático (electroválvula, manómetros, unidad de mantenimiento,manguera)

Verificar estado y funcionamiento de válvulas neumáticas

5

TABLA N° 4. 31: Procedimiento de Plan de Inspección Mecánico Acidificador 
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TABLA N° 4. 32: Plan de Inspección Eléctrico Acidificador 

CÓDIGO:

Actividad Inicial

Tensión (voltaje) nominal 
Verificar voltaje aguas arriba y abajo del 

interruptor principal

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

Tensión (voltaje) nominal 
Verificar voltaje aguas arriba y abajo del 

interruptor principal

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

2
Motor

Sist. Alimentación Eléctrica

Corriente (Aperaje) nominal según Placa 

del motor de bomba o menor, CON 

CARGA

Verificar corriente de trabajo (amperaje)de 

bombas centrifugas (1 y 2)

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

5 TRIMESTRAL T

3
Bombas centrifuga

Motor 
Temperatura nominal de trabajo

Verificar temperatura del motor de 

bombas 1 y 2

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

Verificar frecuencia (Hz) de trabajo, estado y 

giro de ventilador.

8 TRIMESTRAL T

4
Bombas centrifuga

Rotor/eje de bomba
Giro del rotor en silencio, libre y uniforme.

Verificar existencia de ruidos extraños en 

bombas

Programar revisión de componentes mecá 

nicos de motor (rodamientos, chumaceras).

Programar revisión de componentes y 

lubricación del deductor.

4 TRIMESTRAL T

5
Bombas centrifuga

Bornes

Conexiones/Bornes ajustados sin juego ni 

falsos contactos.

Bornes y conexiones limpias

Verficar ajuste de conexiones de  bombas 

(Bornes)
Ajustar y asegurar bornes. 4 TRIMESTRAL T

6
Bombas centrifuga

Caja de Bornes

Caja de bornes totalmente hermética y 

aislada, sin agujeros, rajaduras ni 

filtraciones de líquidos.

Verifique correcto hermetizado de caja de 

bornes.
Programar hermetizado de caja de bornes. 10 TRIMESTRAL T

7
Bomba centrifuga

Voluta

Estructura limpia y libre de aceite.

Nivel de aceite según estandar de 

reductor (visor del reductor). 

Verificar estado de volutas y la existencia 

de fugas de líquido

Programar lipieza y rellenado de aceite (si es 

necesario)
5 TRIMESTRAL T

8 Estructura de bombas

Sin rajaduras ni roturas.

Pernos y tuercas completas.

Pintura uniforme, sin descascararse 

Verificar estado de la estructura de las 

bombas: pernos, tuercas, pintura

Programar correción de desperfectos.

Programar pintado.
7 TRIMESTRAL T

9 Bomba hidráulica

Sin ruidos extraños.

Sin fugas de liquido hidráulico

Anclada y ajustada al tanque.

Verificar estado y funcionamiento de 

bomba hidráulica

Programar correción de desperfectos.

Programar pintado.
5 TRIMESTRAL T

10 Ventilador

Giro uniforme, sin ruidos extraños

Álaves y estructura limpia

Sin rajaduras ni roturas

Verificar estado y funcionamiento del 

ventilador de bombas
Programar cambio de ventilador 10 TRIMESTRAL T

1
Sistema de Alimentación de 

Energía Eléctrica

FRECUENCIA

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 ELÉCTRICO

ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 10004880

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN

      

      

      

3

6

7

4

5

2

4

6
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REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10004880 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1

2

3 Verificar temperatura del motor de bomba 1 T1: ………. °C          T2:…………A

4

5

6

7

8

9

10

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

                                                                                                    (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)                                                         (Nombre y firma)

Verifique correcto hermetizado de caja de bornes.

Verificar estado de volutas y la existencia de fugas de líquido

Verificar estado de la estructura de las bombas: pernos, tuercas, pintura

Verificar estado y funcionamiento de bomba hidráulica

Verificar estado y funcionamiento del ventilador de bombas

           Elaborado por (Nombre y firma)                                          USUARIO                                                            Jefe Inmediato                                                     Jefe de Mantenimiento

Verificar corriente de trabajo (amperaje) de bombas centrifugas (1 y 2) I1: ………… A           I2:………….A

Verificar existencia de ruidos extraños en bombas

Verficar ajuste de conexiones de  bombas (Bornes)

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar voltaje aguas arriba y abajo del interruptor principal Voltaje 1: …...…….. V , Voltaje 2: ……….…. V

Hora Inicio: Hora Termino:

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

Frecuencia ACIDIFICAR QUINUA ESCALDADA

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09 Fecha Programada:

TABLA N° 4. 33: Procedimiento de Plan de Inspección Eléctrico Acidificador 
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DOC.N°

Página: 

REV.

ÁREA: FECHA:

UBICACIÓN TÉCNICA: O.M.:

EQUIPO: Hora Inicio:

FRECUENCIA: Hora Fin:

* Casco de seguridad * Guardapolvo  blanco

* Botas blancas punta de acero * Toca descartable y árabe

* Guantes. * Lentes de Seguridad

El presente documento describe las actividades de lubricación que se deben realizar por turno para evitar el desgaste excesivo y

alargar la vida útil de elementos mecánicos

CANT.
TIEMPO

(Min)

OBSERVACIONES:

NOTA: Bom =Bombeada ,    Bom/(Elemento,Punto de lubricación)

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

5

Aceitera 

Manual

U.M.

5

Unidad de 

Mantenimiento
2

Rellenar aceite de unidad 

de mantenimiento

1 Punto

Aceite para 

sistema 

neumáticos

- -
Aceitera 

Manual

Cilindro 

hidráulico
1

Lubricación de vástago

2 Puntos

Aceite 

sintético 

aerosol

1-2 Bom/Pto 

ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

 PERSONAL

SISTEMA (PUNTO) SUBSISTEMA / 

PARTE
PUNTO DE LUBRICACIÓN LUBRICANTE

MÉTODO DE 

APLICACIÓN

SEMANAL

DTIN-PLT-N09-LEN CODIGO SAP: 10004880

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN MECÁNICA 1 de 1

001

PLANTA 09

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

1

2

TABLA N° 4. 34: Plan de Lubricación Acidificador 
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TABLA N° 4. 35: Plan de Frecuencias Cortas Mecánico Acidificador 

LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable.

* Toca árabe.

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fecha inicio:

Fecha termino:

     Jefe de Mantenimiento

            (Nombre y firma)          (Nombre y firma)      (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

MANGUERA NEUMATICA C/CELESTE 6MM 10 BAR 3 M 16008932

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

DTIN-PLT-N09-LEN

EQUIPO: ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

FRECUENCIA

Herramientas / Instrumentos

MECÁNICO CÓDIGO:

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

ANUAL 10004880

Juego de llaves allen.

Consideraciones de Seguridad

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Elaborado por Usuario      Jefe inmediato

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Cambio de filtro de entrada (1-16008088)

Descripción de la operación Observaciones

01000049

BAL 01000016

Mantenimiento de válvula neumática hoffman  (limpieza, resctificado de asiento y 

vástago)

Cambio de fluido del sistema hidráulico (01000016)

Cambio de manguera neumática (3-16008932)

Cambio de accesorios de sistema de agua: valvulas, uniones, niples (3- 

16002301, 3- 16002097, 3- 16001487

16002097

16002301

16008088

CINTA TEFLÓN 2 ROL 16004367

NIPLE INOX 1" x 10 CM 3 UND 16001487

UNION UNIVERSAL INOX C-316 1"

VÁLVULA ESFÉRICA C-316 L INOX 1"

FILTRO INOX "Y" P/VAPOR 1"

3

3

1

UND

UND

UND

ACEITE HIDRAULICO NEVASTAN AW-46 X 5 GAL

TRAPO ARPILLERO 1 KG 16010473

AFLOJATODO WD - 40 1 UND 16003729

ACEITE SISTEMAS NEUMATICOS 0.5 LT

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso
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TABLA N° 4. 36: Plan de Frecuencias Cortas Eléctrico Acidificador 

LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable. *

* Toca árabe. * Megómetro

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Fecha inicio:

Fecha termino:

     Jefe de Mantenimiento

            (Nombre y firma)          (Nombre y firma)      (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

FRECUENCIA ANUAL 10004880

DTIN-PLT-N09-LEN

EQUIPO: ACIDIFICADOR DE QUINUA NILMA-01/NV09

ELÉCTRICO CÓDIGO:

RODAJE 6204 2Z 4 UND 16007449

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

RETEN 20 X 35 X 7 4 UND 16002732

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

Pinza amperimétrica

TRAPO ARPILLERO LAVADO BLANCO 0.5 KG 16010473

RETEN 35 X 72 X 10 2 UND 16002820

SELLO MECA RECTO 12 MM 2 UND 16003104

BARNIZ RD-800 CGS TRANSPARENTE GAL 16004004

SOLVENTE DIELECTRICO SOLVO 50ED ECOL CGS GAL 16006415

Descripción de la operación Observaciones

Limpieza y ajuste de bornes (motor bomba 1,2)

Hermetizar caja de bornes (motor bomba 1,2)

Pintado de estructura del motor (motor bomba 1,2)

Cambio de rodamientos de bombas (4 - 16007449)

Cambio de retenes de bombas. (2- 16002732, 1- 16002820)

Cambio de sello mecánicor (2-16003104)

Verificar aislamiento (megado) de motor de bomba 1 antes y despues del 

mantenimiento.

Megado1:…………...…… MΩ       

Megado2:………...………..MΩ

Lavado de bobinas con disolvente dieléctrico (motor bomba 1,2)

Barnizado de bobinas (motor bomba 1,2)

Verificar aislamiento (megado) de motor de bomba 2 antes y despues del 

mantenimiento.

Megado1:…………...…… MΩ       

Megado2:………...………..MΩ

Elaborado por Usuario Jefe inmediato

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Verificar aislamiento (megado) de motor de bomba hidraulica antes y despues del 

mantenimiento.

Megado1:…………...…… MΩ       

Megado2:………...………..MΩ

Mantenimiento de bomba hidráulica

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Cambio de sello mecánico (16003104)

Cambio de rodamientos de bomba hidraulica

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso
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El costo del plan de mantenimiento preventivo para el Acidificador, se resume en 

la TABLA N° 4.37, donde a su vez se detalla el costo de cada sub plan de 

mantenimiento. 

TABLA N° 4. 37: Costo del Plan de MP del Acidificador 

CONCEPTO COSTO 

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN MECÁNICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/                 9.75  

Materiales y consumibles  S/               10.00  

SUB TOTAL  S/               19.75  

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN ELÉCTRICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/                 8.94  

Materiales y consumibles  S/               15.00  

SUB TOTAL  S/               23.94  

COSTO PLAN DE LUBRICACIÓN SEMANAL 

Mano de obra  S/                 1.38  

Materiales y consumibles  S/               10.00  

SUB TOTAL  S/               11.38  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS MECÁNICO 

Mano de obra  S/               40.63  

Materiales y consumibles  S/             349.40  

SUB TOTAL  S/             390.03  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS ELÉCTRICO 

Mano de obra  S/               65.00  

Materiales y consumibles  S/             156.36  

SUB TOTAL  S/             221.36  

TOTAL  S/             666.46  

         Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.8.3. Plan de mantenimiento preventivo – Escaldador 

A continuación se muestran los planes de mantenimiento desarrollados para el 

equipo: ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09 
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CÓDIGO:

Actividad Inicial

Cadenas y piñones sin desgaste.

Cadena sin juego excesivo entre eslabones.

Cadena tensada: ~ 2 cm  de catenaria

Verificar estado del sistema de transmisión 

(cadenas, piñones)

Programar tensado de cadeda

Programar cambio de cadena y/o piñones desgastados 

(16009627,16006925, 16007165)

5 TRIMESTRAL T

Pernos de ajuste (prisioneros) completos y 

ajustados.

Caras de los piñones deben coincidir en un 

mismo plano (alineación)

Verificar ajuste y alineamiento de piñones de 

transmisión

Ajustar y asegurar prisioneros.

Programar alineamiento de piñones
6 TRIMESTRAL T

2 Freno magnético

Distancia inicial: 4mm, distancia en tiempo de 

vida medio: 2.5 mm, distancia en término de 

tiempo de vida: 1 mm

Verificar calibración (distancia) de freno 

magnético

Regular distancia para el buen funcionamiento (dentro de 

los parámetros)

Cambio de freno magnético cuando ≤ 1 mm (15004288)
8 TRIMESTRAL T

3 Motorreductor

Estructura de motor y reductor fijas, ancladas a 

su base, pernos ajustados, si aceite

Sin juego Vertical ni axial, sin ruidos extraños

Verifique correcto anclaje y alineamiento de 

motorreductor

Verificar existencia de ruidos extraños

Ajustar y asegurar pernos, estructura base (anclaje).

Posicionamiento adecuado para alineación de ejes.

Programar anclaje si no lo tuviera.

4 TRIMESTRAL T

4 Manómetros
Calibrado, sin húmedad, conexión ajustada, sin 

fugas. Presión de trabajo 2.5 bar.

Verificar estado y calibración de manómetros de 

entrada de línea de vapor.

Programar cambio de manómetros en mal estado

15002043
5 TRIMESTRAL T

5
Sensor de temperatura 

PT100

Sin rajaduras, limpia, tapa en buen estado.

Comprobar valor de temperatura medida con 

un termómetro digital

Verificar estado y funcionamiento de sensor de 

temperatura PT100.

Programar revisión de sensor de temperatura

Programar cambio de sensor
5 TRIMESTRAL T

6 Controlador de temperatura

Sin rajaduras, partalla nitida y legible, 

pulsadores funcionando

Prueba de calentamiento a cierta temperatura

Verificar estado y funcionamiento de controlador 

de temperatura

Programar revisión de controlador de temperatura

Programar cambio de controlador
6 TRIMESTRAL T

7 Electrodos de nivel

Electrodos limpios, sin corrosión, rajaduras.

Prueba de funcionamiento: Según nivel cierre o 

apertura de válvula neumática

Verificar estado y limpieza de electrodos de nivel
Programar calibración y mantenimiento de electrodos.

Programar cambio de electrodos de nivel 
5 TRIMESTRAL T

Regulación: 3/4 partes de apertura total o 

según requerimiento de trabajo

Verificar regulación de caudal de líquido 

hidráulico

Regular caudal (flujo volumétrico) de fluido hidráulico según 

requerimientos del trabajo.
4 TRIMESTRAL T

Nivel por encima de marca en recipiente (visor 

de nivel)
Verificar nivel de fluido hidráulico en tanque

Rellenar de tanque de fluido hidraulico hasta el nivel 

indicado (01000016)
5 TRIMESTRAL T

Componentes sin picaduras, rajaduras ni 

roturas.

Sin fugas de fluido hidráulico

Verificar estado y funcionamiento del sistema 

hidráulico (mangueras, uniones, cilindro, bomba)

Programar cambio de componentes en mas estado.

Eliminación de fugas
10 TRIMESTRAL T

9
Sistema hidraulico 

Bomba hidráulica

Bomba fijas, anclada a su base, pernos 

ajustados

Sin juego Vertical ni axial, sin ruidos extraños

Verificar alineamiento y anclaje de bomba 

hidráulica

Ajustar y asegurar pernos, estructura base (anclaje).

Programar anclaje si no lo tuviera.
5 TRIMESTRAL T

Aceite sin impurezas.

Nivel sobre la línea  marcada en recipimiente

Verificar nivel y estado de aceite de unidad de 

mantenimiento. 

Rellena/cambir aceite para sistemas neumáticos 

(01000049)
6 TRIMESTRAL T

Libre apertura y cierre de válvula reguladora.

Mangueras sin picaduras, rajaduras ni roturas

Pruebas de regulación de presión de aire

Sin fugas de aire. P=6bar

Verificar estado y funcionamiento del sistema 

neumático (electroválvula, manómetros, unidad 

de mantenimiento,manguera)

Programar mantenimiento a sistema neumático

Programar cambio de electroválvula

Programar cambio de mangueras 6mm (16008932)

8 TRIMESTRAL T

11 Tuberías, uniones, bridas
Lisas, sin corrosión ni picaduras.

Sin fugas de vapor.

Verificar estado de tuberías, uniones, válvulas, 

bridas.
Programar cambio de elemento en mal estado 8 TRIMESTRAL T

12 Trampa de vapor de flotador
Sin fugas de vapor.

Uniones ajustadas

Verificar estado y funcionamiento de la trampa de 

vapor de flotador (boya).
Programar mantenimiento de trampa de vapor 5 TRIMESTRAL T

13 Estructura

Limpio, sin degaste, rajadura ni roturas, bordes 

circulares, sin deformación

Uniones completamente soldadas soldadas

Verificar estado de estructura metálica (cuerpo): 

pernos, tuercas, soldaduras y remanentes

Limpieza de superficie.

Programar correción de desperfectos
8 TRIMESTRAL T

14 Válvulas neumáticas
Apertura y cierre preciso, sin fugas de fluido

Sin corrosión ni picadura

Verificar estado y funcionamiento de válvula 

neumática
Programar mantenimiento de válvula neumática 5 TRIMESTRAL T

Sistema neumático10

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

Sistema de transmisión

Sistema hidraulico 

Elementos
8

1

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 MECÁNICO

ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09 10005264

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN FRECUENCIA

6

10
5

11 12

8

13

7

1 4

2

TABLA N° 4. 38: Plan de Inspección Mecánico Escaldador 
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REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10005264 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

2

3

4

5

6

7

9

11

12

13 Verificar estado de estructura metálica (cuerpo): pernos, tuercas, soldaduras y remanentes

14

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar estado del sistema de transmisión (cadenas, piñones)

Verificar ajuste y alineamiento de piñones de transmisión

Verificar anclaje y alineamiento de motorreductor

1

Verificar calibración (distancia) de freno magnético

Verificar estado y calibración de manómetros de entrada de línea de vapor.

Frecuencia ESCALDAR QUINUA SECA

Hora Inicio: Hora Termino:

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09 Fecha Programada:

           Elaborado por (Nombre y firma)                                            USUARIO                                                            Jefe Inmediato                                                   Jefe de Mantenimiento

                                                                                                      (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)                                                         (Nombre y firma)

Verificar regulación de caudal de líquido hidráulico

Verificar nivel de fluido hidráulico en tanque

Verificar estado y funcionamiento de válvula neumática

Verificar nivel y estado de aceite de unidad de mantenimiento.

Verificar estado y funcionamiento del sistema neumático (electroválvula, manómetros, unidad de 

mantenimiento,manguera)

10

Verificar estado de tuberías, uniones, válvulas, bridas.

Verificar alineamiento y anclaje de bomba hidráulica

Verificar estado y funcionamiento de controlador de temperatura

Verificar estado y funcionamiento de sensor de temperatura PT100.

Verificar estado y limpieza de electrodos de nivel

8

Verificar estado y funcionamiento del sistema hidráulico (mangueras, uniones, cilindro, bomba)

Verificar estado y funcionamiento de la trampa de vapor de flotador (boya).

TABLA N° 4. 39: Procedimiento de Plan de Inspección Mecánico Escaldador 
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CÓDIGO:

Actividad Inicial

Tensión (voltaje) nominal 
Verificar voltaje aguas arriba de 

interruptor.

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

Tensión (voltaje) nominal Verificar voltaje aguas abajo del interruptor

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

2
Motor

Sist. Alimentación Eléctrica

Corriente (Aperaje) nominal según Placa 

del motor o menor, CON CARGA

Verificar corriente de trabajo del motor 

(amperaje)

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

5 TRIMESTRAL T

3 Motor Temperatura nominal de trabajo
Verificar temperatura del motor 

(Sobrecalentamiento)

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

Verificar frecuencia (Hz) de trabajo, estado y 

giro de ventilador.

4 TRIMESTRAL T

4
Motor

Rotor
Giro del rotor en silencio, libre y uniforme. Verificar existencia de ruidos extraños

Programar revisión de componentes mecá 

nicos de motor (rodamientos, chumaceras).

Programar revisión de componentes y 

lubricación del deductor.

3 TRIMESTRAL T

5
Motor

Bornes

Conexiones/Bornes ajustados sin juego ni 

falsos contactos

Bornes y conexiones limpias

Verficar ajuste de conexiones de  motor 

(Bornes).

Ajustar y asegurar bornes.

Hermetizar y aislar caja de bornes
4 TRIMESTRAL T

6 Caja de Bornes

Caja de bornes totalmente hermética y 

aislada, sin agujeros, rajaduras ni 

filtraciones de líquidos.

Verifique correcto hermetizado de caja de 

bornes.
Programar hermetizado de caja de bornes. 4 TRIMESTRAL T

7 Reductor

Estructura limpia y libre de aceite.

Nivel de aceite según estandar de 

reductor (visor del reductor). 

Verificar existencia de fugas y el nivel de 

aceite en el reductor

Programar lipieza y rellenado de aceite (si es 

necesario)
4 TRIMESTRAL T

8 Estructura

Sin rajaduras ni roturas.

Pernos y tuercas completas.

Pintura uniforme, sin descascararse 

Verificar estado de la estructura: pernos, 

tuercas, pintura.

Programar correción de desperfectos.

Programar pintado.
4 TRIMESTRAL T

9 Bomba hidráulica

Sin ruidos extraños.

Sin fugas de liquido hidráulico

Anclada y ajustada al tanque.

Verificar estado y funcionamiento de 

bomba hidráulica

Programar correción de desperfectos.

Programar pintado.
4 TRIMESTRAL T

10 Ventilador

Giro uniforme, sin ruidos extraños

Álaves y estructura limpia

Sin rajaduras ni roturas

Verificar estado y funcionamiento del 

ventilador
Programar cambio de ventilador 5 TRIMESTRAL T

11
Pulsadores, selectores , 

parada de emergencia

Pulsadores y selectores on-off operativo

Parada total de equipo con parada de 

emergencia

Verificar estado y funcionamiento de 

pulsadores, selectores, parada de 

emergencia

Programar cambio de componentes en mal 

estado
5 TRIMESTRAL T

1
Sistema de Alimentación de 

Energía Eléctrica

FRECUENCIA

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 ELÉCTRICO

ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09 10001741

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN

      

      

      

3

6

7

4

5

2

4

6

10

11

TABLA N° 4. 40: Plan de Inspección Eléctrico Escaldador 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

132 
 

 

 

 

 

 

REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10005264 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1

2

3 Verificar temperatura del motor Temperatura: ……………. °C

4

5

6

7

8

9

10

11

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

                                                                                                       (Nombre y firma)                                                    (Nombre y firma)                                                     (Nombre y firma)

Verifique correcto hermetizado de caja de bornes.

Verificar existencia de fugas y el nivel de aceite en el reductor

Verificar estado de la estructura: pernos, tuercas, pintura

Verificar estado y funcionamiento de bomba hidráulica

Verificar estado y funcionamiento de pulsadores, selectores, parada de emergencia

           Elaborado por (Nombre y firma)                                          USUARIO                                                               Jefe Inmediato                                               Jefe de Mantenimiento

Verificar estado y funcionamiento del ventilador

Verificar corriente de trabajo del motor (amperaje) Amperaje(Corriente): ………… A

Verificar existencia de ruidos extraños.

Verficar ajuste de conexiones de  motor (Bornes)

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar voltaje aguas arriba y abajo del interruptor. Voltaje 1: …...…….. V , Voltaje 2: ……….…. V

Hora Inicio: Hora Termino:

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

Frecuencia ESCALDAR QUINUA SECA

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09 Fecha Programada:

TABLA N° 4. 41: Procedimiento de Plan de Inspección Eléctrico Escaldador 
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DOC.N°

Página: 

REV.

ÁREA: FECHA:

UBICACIÓN TÉCNICA: O.M.:

EQUIPO: Hora Inicio:

FRECUENCIA: Hora Fin:

* Casco de seguridad * Guardapolvo  blanco

* Botas blancas punta de acero * Toca descartable y árabe

* Guantes. * Lentes de Seguridad

El presente documento describe las actividades de lubricación que se deben realizar por turno para evitar el desgaste excesivo y

alargar la vida útil del sistema de componentes mecánicos

CANT.
TIEMPO

(Min)

OBSERVACIONES:

NOTA: Bom =Bombeada ,    Bom/(Elemento,Punto de lubricación)

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

DTIN-PLT-N09-LEN CODIGO SAP: 10005264

ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN MECÁNICA 1 de 1

001

PLANTA 09

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

 PERSONAL

SISTEMA (PUNTO) SUBSISTEMA / 

PARTE
PUNTO DE LUBRICACIÓN LUBRICANTE

INTERDIARIO

MÉTODO DE 

APLICACIÓN

Cadenas de 

transmisión
1

Lubricación de cadenas

1 Punto

Aceite 

sintético 460
1-2 Bom/Pto 

Aceitera 

Manual

U.M.

5

Cilindro 

hidráulico
2

Lubricación de vástago

2 Puntos

Aceite 

sintético 

aerosol

1-2 Bom/Pto 
Aceitera 

Manual
5

Válvula 

neumática 

Hoffman 

(vapor)

1
Vástago de válvula

1 Punto

Aceite 

sintético 460
1-2 Bom/Pto 

Aceitera 

Manual
5

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

1

2

TABLA N° 4. 42: Plan de Lubricación Escaldador 
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LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable.

* Toca árabe.

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fecha inicio:

Fecha termino:

    Jefe de Mantenimiento

            (Nombre y firma)          (Nombre y firma)      (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

Cambio de cadenas de transmisión (3-16009627,2-16006925,2-16007165)

DTIN-PLT-N09-LEN

EQUIPO: ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

FRECUENCIA ANUAL 10005264

Juego de llaves allen.

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

MECÁNICO CÓDIGO:

CADENA TRANSMISION INOX 5/8" 3 M 16009627

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

MANGUERA NEUMATICA C/CELESTE 6MM 10 BAR 3 M 16008932

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Elaborado por Usuario Jefe inmediato

Cambio de fluido del sistema hidráulico (01000016)

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Cambio de accesorios de sistema de vapor: valvulas, uniones, niples (3- 

16002301, 3- 16002097, 3- 16001487

Cambio de manguera neumática (3-16008932)

Cambio de filtro de entra y salida de vapor (2-16008088)

CINTA TEFLÓN 2 ROL 16004367

NIPLE INOX 1" x 10 CM 3 UND 16001487

Mantenimiento de válvula neumática hoffman de agua  (limpieza, resctificado de 

asiento y vástago)

Descripción de la operación Observaciones

01000049

BAL 01000016

Mantenimiento de válvula neumática hoffman de vapor  (limpieza, resctificado de 

asiento y vástago)

Mantenimiento de trampa de vapor (limpieza y lubricación)

Limpieza de circuitos eléctrico/electrónicos de  sensor de temperatura PT100

CANDADO INOX P/CADENA TRANSMISION 5/8" 2 UND 16006925

UNION UNIVERSAL INOX C-316 1"

VÁLVULA ESFÉRICA C-316 L INOX 1"

FILTRO INOX "Y" P/VAPOR 1"

3

3

2

UND

UND

UND

16002097

16002301

16008088

MEDIO PASO INOX P/CADENA TRANSMIS 5/8" 2 UND 16007165

Limpieza de circuitos eléctrico/electrónicos de controlador de temperatura

ACEITE HIDRAULICO NEVASTAN AW-46 X 5 GAL

TRAPO ARPILLERO 1 KG 16010473

AFLOJATODO WD - 40 1 UND 16003729

ACEITE SISTEMAS NEUMATICOS 0.5 LT

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

TABLA N° 4. 43: Plan de Frecuencias Cortas Mecánico Escaldador 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable. *

* Toca árabe. * Megómetro

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fecha inicio:

Fecha termino:

      Jefe de Mantenimiento

                (Nombre y firma)          (Nombre y firma)       (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

FRECUENCIA ANUAL 10005264

DTIN-PLT-N09-LEN

EQUIPO: ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09

ELÉCTRICO CÓDIGO:

RODAJE 6204 2Z 2 UND 16007449

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

RETEN 20 X 35 X 7 2 UND 16002732

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

Pinza amperimétrica

TRAPO ARPILLERO LAVADO BLANCO 0.5 KG 16010473

RETEN 35 X 72 X 10 1 UND 16002820

SELLO MECA RECTO 12 MM 1 UND 16003104

BARNIZ RD-800 CGS TRANSPARENTE GAL 16004004

ACEITE SHELL OMALA S2 G-680 GAL 01000034

SOLVENTE DIELECTRICO SOLVO 50ED ECOL CGS GAL 16006415

Descripción de la operación Observaciones

Limpieza y ajuste de bornes.

Hermetizar caja de bornes

Pintado de estructura del motor.

Cambio de rodamientos de motorreductor. (2 - 16007449)

Cambio de retenes de motorreductor. (2- 16002732, 1- 16002820)

Cambio de aceite de reductor (01000035)

Verificar aislamiento (megado) de motorreductor antes y despues del mantenimiento.
Megado1:…………...…… MΩ       

Megado2:………...………..MΩ

Lavado de bobinas con disolvente dieléctrico.

Barnizado de bobinas

Elaborado por Usuario         Jefe inmediato

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Verificar aislamiento (megado) de motor de bomba hidraulica antes y despues del 

mantenimiento.

Megado1:…………...…… MΩ       

Megado2:………...………..MΩ

Mantenimiento de bomba hidráulica

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Cambio de sello mecánico (16003104)

Cambio de rodamientos de bomba hidraulica

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

TABLA N° 4. 44: Plan de Frecuencias Cortas Eléctrico Escaldador 
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LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable. *

* Toca árabe.

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fecha inicio:

Fecha termino:

    Jefe de Mantenimiento

            (Nombre y firma)          (Nombre y firma)              (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Elaborado por Usuario      Jefe inmediato

Mantenimiento de trampa de vapor (limpieza y lubricación)

Limpieza de circuitos eléctrico/electrónicos de  sensor de temperatura PT100

Limpieza de circuitos eléctrico/electrónicos de controlador de temperatura

Mantenimiento de válvula neumática hoffman de agua  (limpieza, resctificado de 

asiento y vástago)

Cambio de fluido del sistema hidráulico (01000016)

Cambio de manguera neumática (3-16008932)

Cambio de cadenas de transmisión (3-16009627,2-16006925,2-16007165)

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Descripción de la operación Observaciones

Cambio de freno magnético (1-15004288)

Cambio de accesorios de sistema de vapor: valvulas, uniones, niples (3- 

16002301, 3- 16002097, 3- 16001487

Cambio de filtro de entra y salida de vapor (2-16008088)

Cambio de manómetro (1-15002043)

Mantenimiento de válvula neumática hoffman de vapor  (limpieza, resctificado de 

asiento y vástago)

FILTRO INOX "Y" P/VAPOR 1" 2 UND 16008088

NIPLE INOX 1" x 10 CM 3 UND 16001487

CINTA TEFLÓN

VÁLVULA ESFÉRICA C-316 L INOX 1"

UNION UNIVERSAL INOX C-316 1"

3

3

UND

UND

16002301

16002097

TRAPO ARPILLERO 1

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

Extractor de rodamientos

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

DTIN-PLT-N09-LEN

EQUIPO: ESCALDADOR DE QUINUA NILMA - 01/NV09

MECÁNICO CÓDIGO:

FRECUENCIA BIANUAL 10005264

ACEITE HIDRAULICO NEVASTAN AW-46 X 5 GAL

2

1

1

MANGUERA NEUMATICA C/CELESTE 6MM 10 BAR 3

CADENA TRANSMISION INOX 5/8" 3

CANDADO INOX P/CADENA TRANSMISION 5/8" 2

MEDIO PASO INOX P/CADENA TRANSMIS 5/8" 2

FRENO NORD BREAK 10 205V P / CP:LR 76927

MANOMETRO 0-10 BAR DIAL 4" ROSCA 1/2 NPT

AFLOJATODO WD - 40 1

ACEITE SISTEMAS NEUMATICOS 0.5

ROL

UND

UND

BAL

M

M

UND

UND

KG

UND

LT

16004367

15004288

15002043

01000016

16008932

16009627

16006925

16007165

16010473

16003729

01000049

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

TABLA N° 4. 45: Plan de Frecuencias Largas Mecánico Escaldador 
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El costo del plan de mantenimiento preventivo para el Escaldador, se resume en 

la TABLA N° 4.46, donde a su vez se detalla el costo de cada sub plan de 

mantenimiento. 

TABLA N° 4. 46: Costo del Plan de MP del Escaldador 

CONCEPTO COSTO 

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN MECÁNICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/               14.63  

Materiales y consumibles  S/               10.00  

SUB TOTAL  S/               24.63  

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN ELÉCTRICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/                 6.50  

Materiales y consumibles  S/               15.00  

SUB TOTAL  S/               21.50  

COSTO PLAN DE LUBRICACIÓN INTERDIARIO 

Mano de obra  S/                 2.03  

Materiales y consumibles  S/               10.00  

SUB TOTAL  S/               12.03  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS MECÁNICO 

Mano de obra  S/               48.75  

Materiales y consumibles  S/             580.84  

SUB TOTAL  S/             629.59  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS ELÉCTRICO 

Mano de obra  S/               65.00  

Materiales y consumibles  S/               90.39  

SUB TOTAL  S/             155.39  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS LARGAS MECÁNICO 

Mano de obra  S/               73.13  

Materiales y consumibles  S/          2,419.31  

SUB TOTAL  S/          2,492.43  

TOTAL  S/          3,335.56  

         Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.8.4. Plan de mantenimiento preventivo – Dosificador 

A continuación se muestran los planes de mantenimiento desarrollados para el 

equipo: DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09 
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CÓDIGO:

Actividad Inicial

Sondas sin corrosión, picadura ni sulfatación

De acuerdo al nivel prende y apaga dosificador

Verificar estado y funcionamiento de sondas de 

control de nivel
Cambio de sondas de nivel malogradas 10 TRIMESTRAL T

Circuitos y componentes limpios, sin sulfatarse

Conexiones soldadas y ajustadas.

Verificar estado de conexiones y componentes 

del circuito interno de las sondas de nivel
Cambio de sondas de nivel malogradas 15 TRIMESTRAL T

Resistencia sin corrosión.

Se debe alcanzar y mantener la temperatura 

seteada.

Verificar estado y funcionamiento de 

resistencias
Limpieza y/o cambio de resistencia 10 TRIMESTRAL T

Sin rajaduras, limpia, tapa en buen estado.

Comprobar valor de temperatura medida con un 

termómetro digital

Verificar estado y funcionamiento de sensor de 

temperatura PT100.

Programar revisión de sensor de temperatura

Programar cambio de sensor
5 TRIMESTRAL T

3 Motor

Estructura de motor y reductor fijas, ancladas a su 

base, pernos ajustados, si aceite

Sin juego Vertical ni axial, sin ruidos extraños

Verifique correcto anclaje y alineamiento de 

motorreductor

Verificar existencia de ruidos extraños

Ajustar y asegurar pernos, estructura base (anclaje).

Posicionamiento adecuado para alineación de ejes.

Programar anclaje si no lo tuviera.

5 TRIMESTRAL T

Correan dentada sin desgaste, rajadura ni rotura.

Dientes completos.

Poleas sin desgaste excesivo.

Verificar estado de correa dentada y poleas 

(conductor y conducido)

Cambio de correa dentada.

Cambio de poleas con desgaste excesivo
8 TRIMESTRAL T

Ejes centrados, ajustador y correctamente anclados.

Ejes sin desgaste, sin juego eje-soporte

Verificar estado y alineamiento de ejes de 

motor y agitador

Ajustar, alinear y asegurar ejes

Cambio de anclajes(rodamiento)

Cambio de ejes en caso de desgaste excesivo

8 TRIMESTRAL T

5
Actuador eléctrico

Servomotor

Voltaje nominal entre líneas 12V

Corriente de trabajo 1 A

Estructura pintada, eje sin desgaste

Verificar estado y funcionamiento de 

servomotor. Medir corriente de trabajo y voltaje 

entre líneas

Programar revisión de servomotor.

Programar cambio de servomotor en caso de avería
12 TRIMESTRAL T

6 Vávulas de dosificación
Componentes de válvula limpios y sin desgaste.

Sin fuga de producto

Verificar estado y limpieza de componentes de 

válvula de dosificación

Programar cambio de válvulas con componentes en mal 

estado
15 TRIMESTRAL T

7 Mangueras
Sin picaduras, rajaduras ni roturas

Sin fugas de producto por acoples.

Verificar estado de mangueras (cuerpo y 

acoples)

Programar cambio de mangueras.

Sin hay fugas por acoples, programar corte y 

vulcanizado de acoples

6 TRIMESTRAL T

8 Tubos de aire a presión
Sin picaduras, rajaduras ni roturas

Tubos limpios

Verificar estado y existencia de fugas en tubos 

de aire.
Programar cambio de tubos en mal estado 6 TRIMESTRAL T

Sin fugas de aire.

Apertura y cierre preciso.

Estructura limpia

Verificar estado de componentes y 

funcionamiento de vávulas solenoide

Limpieza de superficie.

Programar cambio de válvula solenoide
15 TRIMESTRAL T

Componentes de válvula limpios y sin desgaste.

O-ring sin rajadura ni rotura y lubricado

Verificar limpieza y Lubricación de o-ring de 

válvula solenoide

Limpieza de componentes y lubricación de o-ring

Cambio de o-ring
10 TRIMESTRAL T

10 Sistema neumático
Sin humedad, conexiones no flojas, Sin fugas de 

aire, válvulas en buen estado

Verificar estadode conectores, mangueras y 

accesorios de sistema neumático.

Verificar existencia de fugas

Programar cambio de componentes en mal estado 8 TRIMESTRAL T

Limpio, sin degaste, rajadura ni roturas, bordes 

circulares, sin deformación

Uniones completamente soldadas soldadas

Verificar estado de estructura metálica (tapa, 

cuerpo): pernos, tuercas, soldaduras y 

remanentes

Limpieza de superficie.

Programar correción de desperfectos
8 TRIMESTRAL T

Giro y movimiento libre (sin restricciones)

Sin rajaduras ni roturas

Ancladas y ajustadas a la estructura

Verificar estado y operatividad de garruchas Programar cambio de garruchas en mal estado 5 TRIMESTRAL T

12 Tubos de dosificación
Sin fugas de producto.

Componentes sin rajaduras ni roturas.

Revisar abrazaderas y uniones, verificar estado 

de sellos, revisar estado de mangueras y 

tubería.

Programar cambio de partes en mal estado. 8 TRIMESTRAL T

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 MECÁNICO

DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09 10001729

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN FRECUENCIA

11 Estructura

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

Sondas de nivel1

4 Transmisión de agitador

Válvula solenoide de aire9

2
Resistencias y Seonsor de 

Temperatura

3

12

4

5

6

7

9
10

11

12

TABLA N° 4. 47: Plan de Inspección Mecánico Dosificador 
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REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10001729 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

2

3

5

6

7

8

10

12

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

           Elaborado por (Nombre y firma)                                          USUARIO                                                            Jefe Inmediato                                                Jefe de Mantenimiento

                                                                                                    (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)

V1:……..  V2:………  V3:……..A1:…….  A2:……..  A3;,,,,,,,,,,

Revisar abrazaderas y uniones, verificar estado de sellos, revisar estado de mangueras y tubería.

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09 Fecha Programada:

Frecuencia MANTENER PRODUCTO A UNA T° Y DOSIFICAR SEGÚN FORMATO DE ENVASE

Hora Inicio: Hora Termino:

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

Verificar estado de componentes y funcionamiento de vávulas solenoide

Verificar estado y existencia de fugas en tubos de aire.

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar estado y funcionamiento de sondas de control de nivel

Verificar estado de conexiones y componentes del circuito interno de las sondas de nivel

Verificar estado y funcionamiento de servomotor. Medir corriente de trabajo y voltaje entre líneas

Verificar estado y limpieza de componentes de válvula de dosificación

Verificar estado y alineamiento de ejes de motor y agitador

Verificar estado de estructura metálica (tapa, cuerpo): pernos, tuercas, soldaduras y remanentes

Verificar estado de correa dentada y poleas (conductor y conducido)

Verificar limpieza y Lubricación de o-ring de válvula solenoide

1

4

Verifique correcto anclaje y alineamiento de motorreductor. Verificar existencia de ruidos extraños

9

11

Verificar estadode conectores, mangueras y accesorios de sistema neumático.

Verificar existencia de fugas

Verificar estado y funcionamiento de resistencias

Verificar estado de mangueras (cuerpo y acoples)

Verificar estado y operatividad de garruchas

TABLA N° 4. 48: Procedimiento de Plan de Inspección Mecánico Dosificador 
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CÓDIGO:

Actividad Inicial

Tensión (voltaje) nominal 
Verificar voltaje aguas arriba de 

interruptor.

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

Tensión (voltaje) nominal Verificar voltaje aguas abajo del interruptor

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

2
Motor

Sist. Alimentación Eléctrica

Corriente (Aperaje) nominal según Placa del 

motor o menor, CON CARGA

Verificar que la corriente de trabajo del 

motor sea menor que la nominal (placa)

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

5 TRIMESTRAL T

3 Motor Temperatura nominal de trabajo
Verificar temperatura del motor 

(Sobrecalentamiento)

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

Verificar frecuencia (Hz) de trabajo, estado y 

giro de ventilador.

3 TRIMESTRAL T

4
Motor

Rotor
Giro del rotor en silencio, libre y uniforme. Verificar existencia de ruidos extraños

Programar revisión de componentes mecá 

nicos de motor (rodamientos, chumaceras).

Programar revisión de componentes y 

lubricación del deductor.

3 TRIMESTRAL T

5
Motor

Bornes

Conexiones/Bornes ajustados sin juego ni 

falsos contactos

Verficar ajuste de conexiones de  motor 

(Bornes)
Ajustar y asegurar bornes. 5 TRIMESTRAL T

6 Caja de Bornes

Caja de bornes totalmente hermética y 

aislada, sin agujeros, rajaduras ni 

filtraciones de líquidos.

Verifique correcto hermetizado de caja de 

bornes.
Programar hermetizado de caja de bornes. 3 TRIMESTRAL T

7 Reductor

Estructura limpia y libre de aceite.

Nivel de aceite según estandar de reductor 

(visor del reductor). 

Verificar existencia de fugas y el nivel de 

aceite en el reductor

Programar lipieza y rellenado de aceite (si es 

necesario)
5 TRIMESTRAL T

8 Estructura

Sin rajaduras ni roturas.

Pernos y tuercas completas.

Pintura uniforme, sin descascararse 

Verificar estado de la estructura: pernos, 

tuercas, pintura.

Programar correción de desperfectos.

Programar pintado.
4 TRIMESTRAL T

9 Ventilador

Giro uniforme, sin ruidos extraños

Álaves y estructura limpia

Sin rajaduras ni roturas

Verificar estado y funcionamiento del 

ventilador
Programar cambio de ventilador 8 TRIMESTRAL T

1
Sistema de Alimentación de 

Energía Eléctrica

FRECUENCIA

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 ELÉCTRICO

DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09 10001729

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN

      

      

      

3

6

7

4

5

4

6

3

9

TABLA N° 4. 49: Plan de Inspección Eléctrico Dosificador 
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REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10001729 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1

2

3 Verificar temperatura del motor Temperatura: ……………. °C

4

5

6

7

8

9

10

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

Frecuencia MANTENER PRODUCTO A UNA T° Y DOSIFICAR SEGÚN FORMATO DE ENVASE

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09 Fecha Programada:

Hora Inicio: Hora Termino:

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

Verificar amperaje (corriente) de trabajo. Amperaje(Corriente): ………… A

Verificar existencia de ruidos extraños.

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar voltaje aguas arriba y abajo del interruptor. Voltaje 1: …...…….. V , Voltaje 2: ……….…. V

Verficar ajuste de conexiones de  motor (Bornes)

Verifique correcto hermetizado de caja de bornes.

Verificar existencia de fugas y el nivel de aceite en el reductor

           Elaborado por (Nombre y firma)                                          USUARIO                                                            Jefe Inmediato                                                Jefe de Mantenimiento

                                                                                                    (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)

Verificar estado de la estructura: pernos, tuercas, pintura

Verificar estado y funcionamiento del ventilador

TABLA N° 4. 50: Procedimiento de Plan de Inspección Eléctrico Dosificador 
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DOC.N°

Página: 

REV.

ÁREA: FECHA:

UBICACIÓN TÉCNICA: O.M.:

EQUIPO: Hora Inicio:

FRECUENCIA: Hora Fin:

* Casco de seguridad * Guardapolvo  blanco

* Botas blancas punta de acero * Toca descartable y árabe

* Guantes. * Lentes de Seguridad

El presente documento describe las actividades de lubricación que se deben realizar por turno para evitar el desgaste excesivo y

alargar la vida útil de las partes móviles del Dosificador Mondini

CANT.
TIEMPO

Min

OBSERVACIONES:

NOTA: Bom =Bombeada ,    Bom/(Elemento,Punto de lubricación)

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

Bom/guía 

Sistema de 

Dosificado
5

Bom/guía 

Aceitera 

manual

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN MECÁNICA

PLATA 09 - SALSA

DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09

TURNO

CODIGO SAP: 10001729

Aceitera 

manual

Aceitera 

manual

U.M.

Bom/guía 

Bom/guía 
Guía de dosificador

1 Punto

Aceite

Nevastane SL 

460

2

1 de 1

001

Aerosol 3

MÉTODO DE 

APLICACIÓN

Aceitera 

manual

3

3

3

3

Vástago de Cilindro de 

dosificador

1 Vástago/Pistón

Aceite Ballistol 

Universal oil

2

Sistema de 

Dosificado
3

Guía de dosificador

1 Punto

Aceite

Nevastane SL 

460

2

Sistema de 

Dosificado
4

Guía de dosificador

1 Punto

Aceite

Nevastane SL 

460

2

Sistema de 

Dosificado
2

DTIN-PLT-N09-LSM

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

 PERSONAL

SISTEMA (PUNTO) SUBSISTEMA / 

PARTE
PUNTO DE LUBRICACIÓN LUBRICANTE

Sistema de 

Dosificado
1

Guía de dosificador

1 Punto

Aceite

Nevastane SL 

460

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

1 4

2 3

5

TABLA N° 4. 51: Plan de Lubricación Dosificador 
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LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable.

* Toca árabe.

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Fecha inicio:

Fecha termino:

     Jefe de Mantenimiento

               (Nombre y firma)          (Nombre y firma)      (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Cambio de rodamiento de actuador eléctrico (1-15000855, 1-15000856, 1-

15000854)

16007455

15003998

UND

UND

3

2

RODAJE 6206 2RS1 SKF

ROTOR DE VÁLVULA DOS. MONDINI

15003999RESORTE DE VALVULA ROTOR DOS MONDINI UND2

15004000UNDRODAMIENTO DE VÁLV ULA DOS, MONDINI

Descripción de la operación Observaciones

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Elaborado por Usuario      Jefe inmediato

Cambio de resortes de válvula de dosificación (2-15003999)

Cambio de o-ring de válvulas solenoides

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

SIN COD

MANGUERA NEUMATICA 4 MM 10 BAR CELESTE 4 M 16008929

MANGUERA NEUMATICA 12MM 4 M 15001987

RODAMIENTO  6050 - 2RS1 2 UND

15000854

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

DTIN-PLT-N09-LSM      

EQUIPO: DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09

MECÁNICO CÓDIGO:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

FRECUENCIA ANUAL 10001729

UND1COJINETE COD: 210000002136 MONDINI

15000856

15000855

UND

UND

1

1

COJINETE COD: 25CS6015X MONDINI

COJINETE COD: 25CS60102RS MONDINI

RETEN DOBLE LABIO DE VITON 50 X 72 X 8 160029672

TRAPO ARPILLERO 1

UND

KG 16010473

Cambio de rodajes de cremalleras (2-SIN COD.)

ACEITE SISTEMAS NEUMATICOS 0.25 LT 01000049

AFLOJATODO WD - 40 1 UND 16003729

Cambio de rodamientos y retenes de ejes de motor y agitador

Cambio de correa dentada de transmisión (………………..)

RETEN 35 X 62 X 7 3 UND 16002818

Cambio de rodamiento soporte de rotor (2-15004000)

Cambio de disco de válvula de dosificación (2-15003998)

Cambio de cremallera de válvula de dosificación (…………)

Limpieza de contactos, conexiones y circuito electrico/electrónicos (PT100, 

mando)

Cambio de retenes de árbol agitador (3-16002818)

Cambio de juntas de pistón de cámara de aspiración (………….)

Cambio de retenes de cremalleras  (2-16002967)

Cambio de rodajes de árbol agitador  (3 16007455)

Cambio de cremallera de actuador eléctrico (……………)

Cambio de mangueras neumáticas (4M-16008929, 4M-15001987)

2

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

TABLA N° 4. 52: Plan de Frecuencias Cortas Mecánico Dosificador 
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LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable. *

* Toca árabe. * Megómetro

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fecha inicio:

Fecha termino:

Jefe de Mantenimiento

            (Nombre y firma)          (Nombre y firma)      (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Elaborado por Usuario Jefe inmediato

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Consideraciones: 

Hermetizar caja de bornes

Barnizado de bobinas

Pintado de estructura del motor.

Limpieza y ajuste de bornes.

Verificar aislamiento (megado) de motor antes y despues del mantenimiento.
Megado1:…………...…… MΩ       

Megado2:………...………..MΩ

Lavado de bobinas con disolvente dieléctrico.

Descripción de la operación Observaciones

Cambio de rodamientos de motor ( ……………………….)

Cambio de retenes de motor  (…………………….)

BARNIZ RD-800 CGS TRANSPARENTE GAL 16004004

SOLVENTE DIELECTRICO SOLVO 50ED ECOL CGS GAL 16006415

TRAPO ARPILLERO LAVADO BLANCO 0.5 KG 16010473

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

Pinza amperimétrica

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

DTIN-PLT-N09-LSM      

EQUIPO: DOSIFICADOR MONDINI-01/NV09

ELÉCTRICO CÓDIGO:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

FRECUENCIA ANUAL 10001729

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

TABLA N° 4. 53: Plan de Frecuencias Cortas Eléctrico Dosificador 
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El costo del plan de mantenimiento preventivo para el Dosificador, se resume en 

la TABLA N° 4.54, donde a su vez se detalla el costo de cada sub plan de 

mantenimiento. 

TABLA N° 4. 54: Costo del Plan de MP del Dosificador 

CONCEPTO COSTO 

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN MECÁNICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/               20.88  

Materiales y consumibles  S/               15.00  

SUB TOTAL  S/               35.88  

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN ELÉCTRICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/                 6.50  

Materiales y consumibles  S/               15.00  

SUB TOTAL  S/               21.50  

COSTO PLAN DE LUBRICACIÓN TURNO 

Mano de obra  S/                 2.03  

Materiales y consumibles  S/               15.00  

SUB TOTAL  S/               17.03  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS MECÁNICO 

Mano de obra  S/               48.75  

Materiales y consumibles  S/          4,885.68  

SUB TOTAL  S/          4,934.43  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS ELÉCTRICO 

Mano de obra  S/               48.75  

Materiales y consumibles  S/               74.41  

SUB TOTAL  S/             123.16  

TOTAL  S/          5,132.00  

         Fuente (Elaboración Propia) 

4.8.5. Plan de mantenimiento preventivo – Termoselladora 

A continuación se muestran los planes de mantenimiento desarrollados para el 

equipo: TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09 

Cabe resaltar, que para el caso de la termoselladora no existe plan de inspección 

mecánico y eléctrico bien demarcado, sino más bien es un plan Mecánico 

Electrónico, esto debido a la complejidad del equipo, nivel de automatización  y 

cantidad de partes electrónicas. Es decir su plan de mantenimiento lo realiza un 

técnico mecánico y/o electrónico. 
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CÓDIGO: 

1.1 Servomotor

Sin  sobrecalentamiento (temp < 45°)  (L1+L2 = 25.2 

Oh / L2+L3 = 25.2 Oh / L1+L3 =25.2  Oh) (0.2A - 

0.45A   / fase)

Limpio, sin humedad, conexiones en buen estado y 

ajustadas. Prueba de continuidad en cableado

Verificar estado y funcionamiento de servomotor 

(Revisar conectores y conexiones) . Medir ohmiaje, 

corriente y temperatura de servomotor. 

Limpiar pines, 

programar mtto (posible 

cambio)

15 MENSUAL M

Limpio, sin ruidos extraños ni vibraciones.

Movimiento de vástago libre (sin restricciones)

Sin solturas mecánicas

Verificar estado y funcionamiento de cilindro 

neumático. Verificar existencia de solturas 

mecánicas entre vástagos.

Programar mtto (posible 

cambio)
5 MENSUAL M

Sensores limpios y adheridos a la estructura del 

cilindro.

Cables y conexiones aisladas, sin humedad.

Posición (según marca en el cilindro)

Verificar estado y conexiones de sensores 

magnéticos de posición. Medir señal de sensores.

Programar mtto (posible 

cambio)
5 MENSUAL M

1.3
Transmisión (Faja 

dentada / Polea)

Sin ruido excesivo.

Faja dentada sin desgaste , deshilación, rajaduras 

ni roturas. Dientes completos

Poleas sin desgaste ni vibración.

Verificar estado de faja dentada y poleas de 

transmisión.

Programar mtto (posible 

cambio)
5 MENSUAL M

1.4 Guías de ventosas
Lubricadas, bordes circulares, sin desgaste.

Guías lisas, sin picadura ni torceduras

Verificar estado de guías de desapilador de 

envases (ventosas)
Limpiar y lubricar. 5 MENSUAL M

1.5 Estructura Soporte

Sin vibraciones ni oxidos.

Estructuras lisas sin rajaduras, abolladuras ni 

roturas.

Partes móviles y estáticas sin desgaste excesivo.

Verificar estado de partes estáticas y móviles de 

estructura de desapilador, pernos, tuercas, 

remanentes.

Soldar, Resanar 5 MENSUAL M

1.6
Sistema de vacío: Válvula 

y mangueras de vacío

Sin picadura, rajadura ni roturas.

Sin fugas de aire.

Abrazaderas y uniones ajustadas.

Verificar estado de válvula y mangueras de vacío.

Verificar el estado y ajuste de abrasaderas de 

mangueras de vacío.

Programar mtto (posible 

cambio de 

componentes)

7 MENSUAL M

1.7
Sistema de vacío: 

Ventosas y resortes

Limpio, sin degaste, bordes circulares.

Ventosas sin picaduras,rayaduras, rajaduras ni 

roturas.

Resortes flexibles (no rigidos), elásticos, sin 

rajaduras ni roturas.

Verificar estado y funcionamiento (generación de 

vacío) de ventosas succionadoras.

Verificar estado de resortes.

Programar mtto (posible 

cambio)
6 MENSUAL M

1.8 Sistema neumático

Sin humedad, conexiones ajustadas.

Sin fugas de aire por componentes

Presión de trabajo: 5 - 7 bar.

Componentes neumáticos sin picaduras, rajaduras 

ni roturas

Verificar estado de componentes 

neumáticos(conectores, mangueras, unidad de 

mtto,electroválvula). 

Verificar existencia de fugas de aire en sistema 

neumático.

Programar cambio de 

componentes en mal 

estado. Planificar  su 

mantenimiento.

5 MENSUAL M

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09
MECÁNICO

ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO

TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09

1.2 Cilindro

10001751

MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN
ACCIÓN EN CASO 

ANORMAL
MIN FRECUENCIAESTÁNDARSISTEMAS PARTES DEL SISTEMA

1. ALIMENTADORDE ENVASES

2

3

1

5

4

6

8

7

TABLA N° 4. 55: Plan de Inspección Termoselladora 
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2.1

Cadena Transportadora

Eje, rodamientos y 

piñones

Eje sin degaste, torceduras ni pandeo.

Rodamientos sin rajaduras ni roturas.

Piñones sin desgaste, dientes completos

Piñones, ejes centrados y alineados.

Verificar estado y alineamiento de ejes, 

rodamientos y engranes (piñones).

Programar mtto (posible 

cambio)
8 MENSUAL M

2.2 Templador

Juego entre eje y temprador nulo.

Pernos de anclaje y fijación ajustados.

Cadena tensada 2-3 cm de catenaria

Verificar estado y posición de tensado de 

templador.

Ajustar y asegurar en la 

posción requerida
5 MENSUAL M

2.3 Cadena

Tensión de la cadena,:la altura con respecto a la 

base fija no debe ser superior al rango entre 3 a 5 

cm.

Eslabones sin juego excesivo entre si.

Eslabones sin desgaste, rajadura o rotura.

Verificar estado y tensado de cadenas 

transportadoras.

Cambio de eslabones 

en mal estado. 

Programar cambio de 

cadenas

8 MENSUAL M

2.4 Pulsadores

No se atracan al pulsar, no tienen humedad.

Abrir tapa: bornes sin humedad o cables sueltos.

Conexiones ajustadas y soldadas.

Verificar estado y funcionamiento de pulsadores.

Ajustar y/o limpiar y/o 

secar. Programar 

posible cambio.

5 MENSUAL M

2.5 Sensores (4und)

Pines y conexiones sin humedad, sin óxido y 

ajustados, no estar sulfatados.

Realizar prueba de detección para que los sensores 

se accionen.

Verificar estado, calibración y conexiones de 

sensores de posición.

Limpieza. Calibrar 

sensores. Programar 

cambio de sensores en 

mal estado

12 MENSUAL M

2.6 Espejos Reflectivos

Sin humedad, no estar opacos.

Sin rayaduras (lisos).

Pruebas de reflexión con sensores.

Verificar estado de espejos reflectivos.
Limpiar y/o secar y/o 

cambiar.
5 MENSUAL M

2.7
Sensores magnéticos 

(puertas)

Prueba de funcionamiento: apertura y cierre de 

compuertas. (parada y arranque de máquina 

respectivamente)

Libre de humedad, rajaduras o roturas.

Fuerza magnética persibible.

Verificar estado y funcionamiento de sensores 

magnéticos de seguridad.

Programar mtto (posible 

cambio)
5 MENSUAL M

2.8 Sistema eléctrico

Sin humedad. Sin fugas a tierra.

Los puntos de conexión ajustados, Cables bien 

aislados. 

Componentes sin sobrecalentamiento. 

Verificar estado de componentes del sistema 

eléctrico (tablero, cableado, accesorios)

Rotular, limpiar con 

disolvente dieléctrico, 

ajustar conexiones. 

Programar posible 

cambio.

10 MENSUAL M

2.9
Separador de líquido 

(vacío)
Equipos de control funcionales

Verificar correcto accionamiento de electrovalvula, 

sensor de presencia de agua y valvula neumática 

de purga.

Programar mtto (posible 

cambio)
10 MENSUAL M

2.10
Sistema de transmisión 

de cadena

Componentes sin desgaste, sin solturas ni ruidos 

extraños (ajustadas), sin rajaduras o roturas.

Piñones con dientes completos,  ejes centrados y 

alineados.

Cadena de transmisión tensada:catenaria 1-2cm

Verificar estado de la ejes, piñones y cadena de 

transmisión doble. Verificar si hay vibraciones 

anormales.

Ajuste de componentes 

sueltos. Programar mtto 

(posible cambio)

10 MENSUAL M

2.11 Parablok

Sin ruidos extraños. 

Componentes sin desgaste, sin solturas ni ruidos 

extraños (ajustadas), sin rajaduras o roturas.

Verificarexistencia de ruidos inusuales en el 

parablock. Verificar estado de componentes 

mecánicos en la transmisión de salida del 

parablock.

Programar mtto (posible 

cambio)
6 MENSUAL M

2.12 Servo motor cadena

Trabaja sin  sobrecalentamiento (temp < 45°)  

(L1+L2 = 6 Oh / L2+L3 = 6 Oh / L1+L3 =6  Oh) (   

0.45A/ fase)

Limpio, sin humedad, conexiones en buen estado y 

ajustadas.  Prueba de continuidad en cableado

Servomotor sin vibraciones y alineado con eje de 

salida

Verificar estado y alineamiento de servomotor 

(Revisar conectores y conexiones) . Medir ohmiaje, 

corriente y temperatura de servomotor. 

Limpiar pines, 

programar mtto. o 

cambio.

15 MENSUAL M

2.13 Carrillo de dosificación

Ruedas limpias, lubricadas y sin desgaste, sin 

rajaduras ni roturas.

Brújulas y válvulas de dosificación limpias, sin 

rajadura ni rotura.

Verificar estado de las ruedas del carrillo. 

Inspeccionar las brújulas y las válvulas de 

dosificación.

Programar posible 

cambio.
5 MENSUAL M

2.14
Estructura

Guardas tipo rejilla

Estructuras lisas sin rajaduras, abolladuras ni 

roturas. Puntos de soldadura, pernos, tuercas 

completos y sin rotura. Rejillas completas y en buen 

estado.

Partes móviles y estáticas sin desgaste excesivo.

Verificar estado de partes estáticas y móviles de 

estructura de transportador y carrillo: pernos, 

tuercas, remanentes, puntos de soldadura.

Programar soldado, y 

corrección de 

desperfectos.

10 MENSUAL M

1

2. CADENA DE ARRASTRE

13

12

11

10

9

8

6

6

5

4

4

1

7

3

2

3
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3.1

Estructura de cinta de 

entrada y 

posicionamiento

Estructuras lisas sin rajaduras, abolladuras ni 

roturas. Puntos de soldadura, pernos, tuercas 

completos y sin rotura. Sin vibraciones

Partes móviles y estáticas sin desgaste excesivo.

Verificar estado de partes estáticas y móviles de 

estructura de transportador y carrillo: pernos, 

tuercas, remanentes, puntos de soldadura.

Programar soldado, y 

corrección de 

desperfectos.

5 MENSUAL M

3.2 Sensores  

Pines y conexiones sin humedad, sin óxido y 

ajustados, no estar sulfatados.

Realizar prueba de detección para que los sensores 

se accionen. Sensores sincronizados con la cinta

Verificar estado, calibración y conexiones de 

sensores de posición.

Limpieza. Calibrar 

sensores. Programar 

cambio de sensores en 

mal estado

5 MENSUAL M

3.3

Cintas de entrada y 

posicionamiento (faja 

sanitaria)

Sin rajadura ni roturas, sin superficie desgastada, 

con pestaña guía, sin deshilachamiento.

Tensores sin desgaste, sin rajaduras ni roturas

Cintas tensadas, sin deslizamientos

Verificar estado, posicionamiento y tensado de 

cintas (fajas sanitarias).  Verificar estado de 

tensores.

Tensado de cintas.

Programar cambio de 

cintas en mal estado

9 MENSUAL M

3.4 Guía de cinta

Guías sin dobladuras ni abolladuras, Sin pandeos 

exesivos, rajaduras ni roturas. Sin juego.

Pernos de anclaje y regulación completos, ajustados

Verificar estado de guías de cintas de entrada y 

posicionamiento

Programar mtto (posible 

cambio)
5 MENSUAL M

3.5
Engranajes de 

transmisión 

Dientes sin desgaste excesivo y completos.

Engranes sin rajaduras ni roturas.

Engranaje sin juego excesivo entre componentes.

Ejes sin desgaste ni pandeo, alineados.

Verificar estado de componentes de engranajes 

de transmisión (piñones, ejes). Verificar 

alineamiento

Programar cambio de 

componentes en mal 

estado.

6 MENSUAL M

3.6

Servomotor cinta 

posicionadora/ 

distanciadora

Sin humedad, corrosión ni sobrecalentamiento 

(temp < 45°) (L1+L2 = 24.9 Oh / L2+L3 = 24.9 Oh / 

L1+L3 =24.9  Oh) (0.25 A / fase).  Limpio, sin 

humedad, conexiones en buen estado y ajustadas. 

Sin vibraciones ni ruidos extraños y alineado con eje 

de salida.

Verificar estado, funcionamiento y alineamiento de 

servomotor (Revisar conectores y conexiones) . 

Medir ohmiaje, corriente y temperatura de 

servomotor. 

Programar mtto (posible 

cambio)
15 MENSUAL M

3.7
Motor de inducción

Cinta entrada

Trabaja dentro de parámetros,   sobrecalentamiento 

(temp < 45°)  (L1+L2 = 24.3 Oh / L2+L3 = 24.3 Oh / 

L1+L3 =24.3  Oh) (0.45A  / fase)

Verificar estado, funcionamiento y alineamiento de 

motor de inducción(Revisar conectores y 

conexiones) . Medir ohmiaje, corriente y 

temperatura de servomotor. 

Programar mtto (posible 

cambio de 

componentes)

15 MENSUAL M

4.1 Estructura

Estructuras lisas sin rajaduras, abolladuras ni 

roturas. Puntos de soldadura, pernos, tuercas 

completos y sin rotura. Sin vibraciones

Partes móviles y estáticas sin desgaste excesivo.

Verificar estado de partes estáticas y móviles de 

estructura de transportador y carrillo: pernos, 

tuercas, remanentes, puntos de soldadura.

Programar soldado, y 

corrección de 

desperfectos.

5 MENSUAL M

4.2 Correas Polycord

Sin desgastes, rajaduras ni roturas.

Sin desprendimiento, ni peladuras.

Sin estiramiento excesivo, elásticas, tensado con 1-

1.5cm de catenaria.

Verificar estado, tensado y alineamiento (con 

respecto a sus guías) de correas polycorp

Programar cambio de 

correas estiradas y/o en 

mal estado(15002408)

5 MENSUAL M

4.3 Polines

Sin desgaste excesivo, alineados y ajustados.

Guías de polycord sin desgaste ni deformación. Verificar estado, alineamiento y ajuste de polines. Programar cambio. 8 MENSUAL M

4.4 Cojinetes

Sin ruidos, sin vibraciones

Sin rajaduras o roturas.

Lubricados

Verificar estado de rodamientos. Verificar 

existencia de ruidos o vivraciones extrañas.
Programar cambio. 10 MENSUAL M

4.5

Motor cilíndrico 

(Mototambor) y motor de 

inducción

Sin fallas a tierra, trabaja dentro de parámetros.

Rodamientos y ejes sin desgaste, rajaduras o 

roturas.

Verificar estado de rodamientos, ejes, terminales y 

conexiones de mototambor y motor de inducción. 

Verificar aislamiento de motores.

Programar mtto. 10 MENSUAL M

4.6 Sensores (2)

Pines y conexiones sin humedad, sin óxido y 

ajustados, no estar sulfatados.

Realizar prueba de detección para que los sensores 

se accionen. Sensores sincronizados con la cinta

Verificar estado, calibración y conexiones de 

sensores.

Limpieza. Calibrar 

sensores. Programar 

cambio de sensores en 

mal estado

5 MENSUAL M

4.7

Transportador de banda 

modular

(banda,guía,sprokets)

Banda sin desgaste, deformaciones, rajaduras, 

roturas ni desprendimientos.

Guías sin desgaste ni deformación.

Sprokets sin deformación, rajaduras ni roturas. 

Dientes completos.

Verificar estado de banda modular, guías y 

sprokets

Cambio de  pasos en 

mal estado. Cambio de 

sprokets en mal estado.

Programar cambio de 

banda modular

10 MENSUAL M
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5.1 Estructura/ Pernos

Estructuras lisas sin rajaduras, abolladuras ni 

roturas. Puntos de soldadura, pernos, tuercas 

completos y sin rotura. Sin vibraciones

Partes móviles y estáticas sin desgaste excesivo.

Verificar estado de partes estáticas y móviles de 

estructura de transportador y carrillo: pernos, 

tuercas, remanentes, puntos de soldadura.

Programar soldado, y 

corrección de 

desperfectos.

5 MENSUAL

5.2
Sistema neumático

Cilindro neumático

Sin fugas de aire.

Movimiento de vástago de cilindros sin restriciones 

y lubricado.

Componentes neumáticos ajustados, sin picaduras, 

rajaduras o roturas.

Verificar estado de cilindro neumático (vástago) y 

componentes neumáticos (conectores, 

mangueras). Verificar existencia de fugas de aire.

Dar mtto., cambio de 

partes en mal estado.
10 MENSUAL

5.3 Rollo de arrastre Sin juegos, sin desgaste de partes mecánicas.

Revisar deflexiones , revisar estado de 

guarniciones, revisar estado de sistema de 

frenado, revisar accionamiento neumático, revisar 

faja de transmisión.

Dar mtto., cambio de 

partes en mal estado.
5 MENSUAL

5.4 Rodillos de arrastre Partes mecánicas en buen estado.

Revisar buen estado de partes mecánicas, revisar 

desgaste en rodillos plásticos, verificar estado de 

rodamientos.

Dar mtto., cambio de 

partes en mal estado.
8 MENSUAL

5.5 Motor rollo de arrastre

Sin fallas a tierra. Sin ruidos extraños

Temperatura <45°

Conexiones aisladas, sin humedad

Anclado y alineado. Reductor sin fugas de aceite.

Verificar estado y funcionamiento de 

motorreductor. 

Verificar corriente, aislamiento y temperatura de 

trabajo de motor.

Verificar existencia de fugas de aceite en el 

reductor.

Programar mtto. 15 MENSUAL

5.6 Sensor inductivo

Pines y conexiones sin humedad, sin óxido y 

ajustados, no estar sulfatados.

Realizar prueba de detección para que los sensores 

se accionen. Sensores sincronizados con la cinta

Verificar estado, calibración y conexiones de 

sensor inductivo.

Limpieza. Calibrar 

sensores. Programar 

cambio de sensores en 

mal estado

5 MENSUAL

5.7
Rueda dentada y 

cremallera

Dientes sin deformación ni desgaste, completos

Sin rajaduras ni roturas.
Verificar estado de rueda dentada y cremallera.

Programar cambio de 

rueda y/o cremallera
5 MENSUAL

6.1 Estructura/ Pernos

Estructuras lisas sin rajaduras, abolladuras ni 

roturas. Puntos de soldadura, pernos, tuercas 

completos y sin rotura. Sin vibraciones

Partes móviles y estáticas sin desgaste excesivo.

Verificar estado de partes estáticas y móviles de 

estructura de transportador y carrillo: pernos, 

tuercas, remanentes, puntos de soldadura.

Programar soldado, y 

corrección de 

desperfectos.

5 MENSUAL

6.2 Cadena portacables IGUS Sin partes rotas
Revisar estado de cadena, revisar desgaste y/o 

fisuras
Programar cambio 10 MENSUAL

6.3 Servomotor

Sin  sobrecalentamiento (temp < 45°)  (L1+L2 = 25.2 

Oh / L2+L3 = 25.2 Oh / L1+L3 =25.2  Oh) (0.2A - 

0.45A   / fase)

Limpio, sin humedad, conexiones en buen estado y 

ajustadas. Prueba de continuidad en cableado

Verificar estado y funcionamiento de servomotor 

(Revisar conectores y conexiones) . Medir ohmiaje, 

corriente y temperatura de servomotor. 

Limpiar pines, 

programar mtto (posible 

cambio)

15 MENSUAL

6.4 Reductor Sin fallas a tierra, trabaja dentro de parámetros.
Revisar temperatura y juego de eje en el 

motoreductor.
Programar mtto. 10 MENSUAL

6.5 Cinta de transmisión Sin desgastes, sin vibraciones ni ruidos excesivos.

Revisar desgaste en la cinta de transmisión, 

verificar estado de pernos y estructura, revisar 

rodajes (juego o sonido), revisar tirantes de faja. 

Revisar que la guía no esté doblada ni fisurada.

Programar cambio de 

repuestos
15 MENSUAL

6.6 Columna de impulsador Sin defleciones, sin juego

Revisar defleciones en el eje y revisar si existe 

juego con respecto a los soportes. Revisar estado 

de estructura y pernos. Verificar que sus soportes 

no estén fisurados y tengan sus pernos ajustados.

Programar cambio 15 MENSUAL

6.7
Cilindro neumático

Sin fugas de aire.

Movimiento de vástago de cilindros sin restriciones 

y lubricado.

Componentes neumáticos ajustados, sin picaduras, 

rajaduras o roturas.

Verificar estado de cilindro neumático (vástago) y 

componentes neumáticos (conectores, 

mangueras). Verificar existencia de fugas de aire.

Dar mtto., cambio de 

partes en mal estado.
10 MENSUAL

6.8 Cojinetes

Sin ruidos, sin vibraciones

Sin rajaduras o roturas.

Lubricados

Verificar estado de rodamientos. Verificar 

existencia de ruidos o vivraciones extrañas.
Programar cambio. 10 MENSUAL
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7.1 Manómetros
Limpio, sin fugas, brinda valores según receta (ejem 

quinua = -.8 pa).

Verificar fugas, funcionamiento de los 

manómetros. Verificar rajaduras.

Ajustar. Programar 

posible cambio.
10 MENSUAL M

7.2
Resortes (molde superior 

y molde inferior)
No fisurados, ni vencidos

 Desmontar y verificar que resortes no estén 

vencidos que no tengan fisuras (molde superior e 

inferior)

Programar posible 

cambio.
15 MENSUAL M

7.3 Cizallas dentadas Dientes rectos, limpias, con filo

Verificar que las cizallas estén en buen estado, 

con filo, y los dientes derechos. Limpiarlas en caso 

entén sucias.

Programar posible 

cambio.
20 MENSUAL M

7.4
Guarniciones/ perfilos de 

goma 
No fisurados, rotos, limpios.

Desmontar molde inferior y verificar estado de 

empaques (que no estén rotos). Verificar estado 

de guarniciones, en especial las que no se pueden 

observar durante el desmontaje de limpieza.

Limpieza. Programar 

posible cambio.
15 MENSUAL M

7.5 Soldantes

Sin desgaste exesivo de la pestaña que sella.

Sin rajaduras ni roturas

Temperatura de trabajo 80°C

Verificar estado y temperatura de trabajo de 

soldantes.

Programar posible 

cambio.
10 MENSUAL M

7.6 Aislantes
Sin desgaste excesivo.

Sin rajaduras ni roturas.
Verificar estado de aislantes

Programar posible 

cambio.
10 MENSUAL M

7.7 Estructura Sin desgaste, sin fisuras.

Desmontar las partes de los moldes que no se 

desmontan en la limpieza rutinaria y verificar si la 

estructura están fisurados o con exesivo desgaste. 

Verificar ajuste de pernos, verificar si hubieran 

pernos robados.

Rectificar / Cambio 10 MENSUAL M

7.8 Distribuidor de gas Limpio, no obstruido. Verificar que esté limpio y son obstrucciones, 
Limpiar o programar 

cambio
15 MENSUAL M

7.9 Conector eléctrico Pines limpios y no rotos 
Verificar estado de pines de conexión, verificar si 

tienen juego para descartar que estén rotos.

Programar posible 

cambio.
10 MENSUAL M

7.10 Resistencias

Tensión suministrada 380 V.

Sin corrosión ni picadura.

Conexiones eléctricas aisladas.

Verificar la tensión (voltaje) suministrado a las 

resistencia.

Verificar estado de resistencias.

Inspección de sistema 

eléctrico.

Programar cambio de 

resistencias

10 MENSUAL M

7.11
Sensor de temperatura 

(RTD)

Comprobar la temperatura medida con pirómetro

Conexiones ajustadas y aisladas.

Sensor sin abolladura, rajadura ni rotura.

Sin óxido ni sulfatacion

Verificar estado, conexiones y funcionamiento de 

sensor de temperatura,

Limpieza de conexiones

Programar mtto
5 MENSUAL M

7.12

Cilindros neumáticos de 

bloqueo (superior e 

inferior)

Sin fugas de aire.

Movimiento de vástago de cilindros sin restriciones 

y lubricado.

Componentes neumáticos ajustados, sin picaduras, 

rajaduras o roturas.

Verificar estado de cilindro neumático (vástago) y 

componentes neumáticos (conectores, 

mangueras). Verificar existencia de fugas de aire.

Dar mtto., cambio de 

partes en mal estado.
8 MENSUAL M

8.1 Mangueras/ conexiones

Sin fugas, ajustadas

Mangueras sin picadura, rajadura ni rotura.

Conexiones, abrazaderas completas y ajustadas

Verificar si existen fugas en mangueras y uniones. 

Verificar  estado del material de las mangueras.

Cambio o planificar 

cambio, ajustar.
8 MENSUAL M

8.2 Valvula neumática
Sin fugas de aire.

Accionamiento ON/ OFF preciso al inyectar aire

Verificar estado y funcionamiento (accionamiento) 

de válvula neumática
Planificar cambio 10 MENSUAL M

8.3 Reguladora de presión Sin fugas, regula, manometro bien.

Realizar prueba de regulación con ayuda de un 

manómetro. Verificar que el sistema interno 

funcione a la regulación de prueba.

Prueba de regulación. 

Programar mtto (posible 

cambio)

10 MENSUAL M

8.4 Válvula selenoide Sin fugas, accionamiento normal

Revisar estado de conectores, inspeccionar si hay 

fugas en uniones. Medir ohnmiage de bobina 

(valor ohmico). Energizar y acercar un objeto 

metálico para comprobar magnetizidado

Dar Mtto. o Planificar 

cambio
10 MENSUAL M

8.5
Sensor de presión de 

vacío

Se accionan, sin humedad, sin óxido

Limpios y sin sulfatación.

Verificar estado y funcionamiento de sensor de 

presión. Verificar estado de cables y conexiones

Limpieza de cables y 

conexiones

Dar mtto. o cambiar

5 MENSUAL M
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9.1 Sistema neumático
Sin humedad, conexiones no flojas, Sin fugas de 

aire

Revisar fugas de aire, revisar si bota aceite, 

revisar manómetro, revisar nivel de aceite en el 

lubricador. Revisar estado exterior del dispositivo.

Programar posible 

cambio de 

componentes.

10 MENSUAL M

9.2 Electroválvula nitrogeno Funcional, sin fugas.
Verificar ausencia de fugas, revisar activación de 

salida del PLC si fuera necesario.

Planificar  su 

mantenimiento.
5 MENSUAL M

9.3 Mangueras de aire
Sin fugas, sin material detereorado

Abrazaderas y conectores ajustados

Verificar estado del material de las mangueras, 

que no se encuentren con exesivo desgaste. 

Verificar existencia de fugas.

Programar posible 

cambio de 

componentes.

8 MENSUAL M

9.4 Mangueras de nitrógeno
Sin fugas, sin material detereorado

Abrazaderas y conectores ajustados

Verificar estado del material de las mangueras, 

que no se encuentren con exesivo desgaste. 

Verificar existencia de fugas.

Programar posible 

cambio de 

componentes.

6 MENSUAL M

9.5 Mangueras de vacío
Sin fugas, sin material detereorado

Abrazaderas y conectores ajustados

Verificar estado del material de las mangueras, 

que no se encuentren con exesivo desgaste. 

Verificar existencia de fugas.

Programar posible 

cambio de 

componentes.

10 MENSUAL M

9.6 Dispositivos Neumáticos
Sin humedad, conexiones no flojas, Sin fugas de 

aire

Verificar estado exterior de los dispositivos, 

asegurarse que realicen su función, verificar 

conectores, verificar si hay fugas.

Planificar  su 

mantenimiento.
10 MENSUAL M

Sin fugas, engrasador en buen estado

Nivel de grasa por encima de la marca del tanque.

Componentes sin obstrucciones (conectores, 

mangueras)

Verificar existencia de fugas de grasa. Verificar 

nivel de tanque de grasa. Verificar estado de 

componentes

Programar posible 

cambio.
6 MENSUAL M

Bomba operativa.

Componentes de bomba sin desgaste.

Verificar estado de bomba de lubricación (pistón, 

sellos)

Programar 

mantenimiento de 

bomba

10 MENSUAL M

9.8 Tanque de nitrógeno
Linpio, sin rajaduras ni roturas, sin picaduras

Sin fugas de nitrógeno
Verificar estado del tanque de nitrogeno Programar cambio 5 MENSUAL M

10.1 Terminales de conexión Sin sobre calentamiento, ajustadas, limpias

Realizar análisis termográfico para detectar puntos 

calientes. Verificar ajuste de terminales sueltos, 

conexiones.

Ajustar conexiones, 

limpiar
5 MENSUAL M

10.2
Componentes eléctricos 

y electrónicos
Sin cortos, operativos, limpios

Verificar estado de componentes eléctricos- 

electrónicos. 
Dar mtto. o cambiar 5 MENSUAL M

10.3 Cableado
Revestimiento en buen estado, sin mordeduras  o 

cizalladuras

Verificar estado de revestimiento de cables 

eléctricos. Verificar estado de cables de 

comunicación. Limpios y ordenados.

Programar cambio. 5 MENSUAL M

10.4
Módulos de seguridad y 

comunicación: Acopos

Sin alarmas de error o seguridad

Conexiones ajustadas. Limpias

Verificar que no envíen ninguna alarma viendo los 

LEDs. Verificar estado de módulos y conexiones.
Solucionar causa 20 MENSUAL M

9.7
Sistema de lubricación 

automática
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REVISIÓN 08

PL SALSA OM:

10001751 Nombre

MENSUAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado 12 HORAS

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1.1

1.3 Verificar estado de faja dentada y poleas de transmisión.

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Verificar estado de espejos reflectivos.

Verificar estado y funcionamiento de sensores magnéticos de seguridad.

Verificar estado de componentes del sistema eléctrico (tablero, cableado, accesorios)

Verificar correcto accionamiento de electrovalvula, sensor de presencia de agua y valvula neumática de purga.

Verificar estado de la ejes, piñones y cadena de transmisión doble. Verificar si hay vibraciones anormales.

Verificarexistencia de ruidos inusuales en el parablock. Verificar estado de componentes mecánicos en la transmisión de salida del parablock.

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09 Fecha Programada:

Verificar estado y funcionamiento de servomotor (Revisar conectores y conexiones) . Medir ohmiaje, corriente y temperatura de servomotor. 

Verificar estado y funcionamiento de cilindro neumático. Verificar existencia de solturas mecánicas entre vástagos.

Verificar estado de componentes neumáticos(conectores, mangueras, unidad de mtto,electroválvula). Verificar existencia de fugas de aire en 

sistema neumático.

Hora Inicio: Hora Termino:

NOMBRE DE LUBRICANTE:

Verificar estado de guías de desapilador de envases (ventosas)

Verificar estado de partes estáticas y móviles de estructura de desapilador, pernos, tuercas, remanentes.

Verificar estado de válvula y mangueras de vacío. Verificar el estado y ajuste de abrasaderas de mangueras de vacío.

Verificar estado y funcionamiento (generación de vacío) de ventosas succionadoras. Verificar estado de resortes.

Verificar estado y conexiones de sensores magnéticos de posición. Medir señal de sensores.
1.2

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

ALIMENTADOR DE ENVASES

ΩL1-L2:……..… ΩL2-L3:…..…… ΩL1-L3:……...   A(Fase):……….. T°: ……….

Verificar estado, calibración y conexiones de sensores de posición.

SANITARIO

Frecuencia SELLAR ENVASES CON PRODUCTO, GENERANDO VACÍO EN SU INTERIOR

CADENA DE ARRASTRE

Verificar estado y posición de tensado de templador.

Verificar estado y tensado de cadenas transportadoras.

Verificar estado y funcionamiento de pulsadores.

Verificar estado y alineamiento de servomotor (Revisar conectores y conexiones) . Medir ohmiaje, corriente y temperatura de servomotor. ΩL1-L2:……..… ΩL2-L3:…..…… ΩL1-L3:……...   A(Fase):……….. T°: ……….

Verificar estado y alineamiento de ejes, rodamientos y engranes (piñones).

Verificar estado de las ruedas del carrillo. Inspeccionar las brújulas y las válvulas de dosificación.

Verificar estado de partes estáticas y móviles de estructura de transportador y carrillo: pernos, tuercas, remanentes, puntos de soldadura.

TABLA N° 4. 56: Procedimiento de Plan de Inspección Termoselladora 
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Verificar estado de partes estáticas y móviles de estructura de transportador y carrillo: pernos, tuercas, remanentes, puntos de soldadura.

Revisar estado de cadena, revisar desgaste y/o fisuras

IMPULSADORES

Verificar estado, calibración y conexiones de sensores.

Verificar estado, funcionamiento y alineamiento de motor de inducción(Revisar conectores y conexiones) . Medir ohmiaje, corriente y temperatura de 

servomotor. 

Verificar estado de partes estáticas y móviles de estructura de transportador y carrillo: pernos, tuercas, remanentes, puntos de soldadura.

ΩL1-L2:……..… ΩL2-L3:…..…… ΩL1-L3:……...   A(Fase):……….. T°: ……….
Verificar estado, funcionamiento y alineamiento de servomotor (Revisar conectores y conexiones) . Medir ohmiaje, corriente y temperatura de 

servomotor. 

CINTA DE SALIDA

Verificar estado de banda modular, guías y sprokets

Verificar estado, calibración y conexiones de sensor inductivo.

Verificar estado de cilindro neumático (vástago) y componentes neumáticos (conectores, mangueras). Verificar existencia de fugas de aire.

Revisar deflexiones , revisar estado de guarniciones, revisar estado de sistema de frenado, revisar accionamiento neumático, revisar faja de transmisión.

Verificar estado de rodamientos. Verificar existencia de ruidos o vivraciones extrañas.

Verificar estado de cilindro neumático (vástago) y componentes neumáticos (conectores, mangueras). Verificar existencia de fugas de aire.

CINTA DE ENTRADA Y POSICIONAMIENTO

Verificar estado de rueda dentada y cremallera.

Revisar buen estado de partes mecánicas, revisar desgaste en rodillos plásticos, verificar estado de rodamientos.

Revisar temperatura y juego de eje en el motoreductor.

Revisar desgaste en la cinta de transmisión, verificar estado de pernos y estructura, revisar rodajes (juego o sonido), revisar tirantes de faja. Revisar 

que la guía no esté doblada ni fisurada.

Revisar defleciones en el eje y revisar si existe juego con respecto a los soportes. Revisar estado de estructura y pernos. Verificar que sus soportes 

no estén fisurados y tengan sus pernos ajustados.

Verificar estado y funcionamiento de motorreductor. Verificar corriente, aislamiento y temperatura de trabajo de motor.

Verificar existencia de fugas de aceite en el reductor.

Verificar estado y funcionamiento de servomotor (Revisar conectores y conexiones) . Medir ohmiaje, corriente y temperatura de servomotor. 

Verificar estado de partes estáticas y móviles de estructura de transportador y carrillo: pernos, tuercas, remanentes, puntos de soldadura.

Verificar estado, calibración y conexiones de sensores de posición.

Verificar estado, posicionamiento y tensado de cintas (fajas sanitarias).  Verificar estado de tensores.

Verificar estado de guías de cintas de entrada y posicionamiento

Verificar estado de componentes de engranajes de transmisión (piñones, ejes). Verificar alineamiento

Verificar estado, tensado y alineamiento (con respecto a sus guías) de correas polycorp

Verificar estado, alineamiento y ajuste de polines.

Verificar estado de rodamientos. Verificar existencia de ruidos o vivraciones extrañas.

Verificar estado de rodamientos, ejes, terminales y conexiones de mototambor y motor de inducción. Verificar aislamiento de motores.

BOBINADO FILM

Verificar estado de partes estáticas y móviles de estructura de transportador y carrillo: pernos, tuercas, remanentes, puntos de soldadura.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Verificar estado de bomba de lubricación (pistón, sellos)

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

Verificar estado de aislantes

Desmontar las partes de los moldes que no se desmontan en la limpieza rutinaria y verificar si la estructura están fisurados o con exesivo desgaste. 

Verificar ajuste de pernos, verificar si hubieran pernos robados.

Verificar fugas, funcionamiento de los manómetros. Verificar rajaduras.

 Desmontar y verificar que resortes no estén vencidos que no tengan fisuras (molde superior e inferior)

Verificar que las cizallas estén en buen estado, con filo, y los dientes derechos. Limpiarlas en caso entén sucias.

Desmontar molde inferior y verificar estado de empaques (que no estén rotos). Verificar estado de guarniciones, en especial las que no se pueden 

observar durante el desmontaje de limpieza.

Verificar estado y temperatura de trabajo de soldantes.

Verificar estado de cilindro neumático (vástago) y componentes neumáticos (conectores, mangueras). Verificar existencia de fugas de aire.

Verificar que esté limpio y son obstrucciones, 

Verificar la tensión (voltaje) suministrado a las resistencia. Verificar estado de resistencias.

Verificar estado, conexiones y funcionamiento de sensor de temperatura,

Verificar estado de pines de conexión, verificar si tienen juego para descartar que estén rotos.

MOLDES

                                                                                                                              (Nombre y firma)                                                                 (Nombre y firma)                                                        (Nombre y firma)

Verificar estado del material de las mangueras de aire, que no se encuentren con exesivo desgaste. Verificar existencia de fugas.

Verificar estado del material de las mangueras de nitrógeno, que no se encuentren con exesivo desgaste. Verificar existencia de fugas.

Verificar existencia de fugas de grasa. Verificar nivel de tanque de grasa. Verificar estado de componentes

Verificar estado del tanque de nitrogeno

Revisar fugas de aire, revisar si bota aceite, revisar manómetro, revisar nivel de aceite en el lubricador. Revisar estado exterior del dispositivo.

Verificar estado de revestimiento de cables eléctricos. Verificar estado de cables de comunicación. Limpios y ordenados.

Verificar que no envíen ninguna alarma viendo los LEDs. Verificar estado de módulos y conexiones.

Revisar estado de conectores, inspeccionar si hay fugas en uniones. Medir ohnmiage de bobina (valor ohmico). Energizar y acercar un objeto 

metálico para comprobar magnetizidado

Verificar estado y funcionamiento de sensor de presión. Verificar estado de cables y conexiones

Verificar ausencia de fugas, revisar activación de salida del PLC si fuera necesario.

TABLERO INFERIOR

                     Elaborado por (Nombre y firma)                                                      USUARIO                                                                           Jefe Inmediato                                                      Jefe de Mantenimiento

Verificar estado y funcionamiento (accionamiento) de válvula neumática

Verificar si existen fugas en mangueras y uniones. Verificar  estado del material de las mangueras.

TABLERO SUPERIOR

TABLERO ELÉCTRICO

Realizar análisis termográfico para detectar puntos calientes. Verificar ajuste de terminales sueltos, conexiones.

Verificar estado de componentes eléctricos- electrónicos. 

Verificar estado exterior de los dispositivos, asegurarse que realicen su función, verificar conectores, verificar si hay fugas.

9.7

Realizar prueba de regulación con ayuda de un manómetro. Verificar que el sistema interno funcione a la regulación de prueba.

Verificar estado del material de las mangueras de vacío, que no se encuentren con exesivo desgaste. Verificar existencia de fugas.
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TABLA N° 4. 57: Plan de Lubricación Diario Termoselladora 

DOC.N°

Página: 

REV.

ÁREA: FECHA:

UBICACIÓN TÉCNICA: O.M.:

EQUIPO: Hora Inicio:

FRECUENCIA: Hora Fin:

* Casco de seguridad * Guardapolvo  blanco

* Botas blancas punta de acero * Toca descartable y árabe

* Guantes. * Lentes de Seguridad

El presente documento describe las actividades de lubricación que se deben realizar por turno para evitar el desgaste excesivo y

alargar la vida útil de las partes móviles de la Termoselladora Mondini

CANT.
TIEMPO

Min

OBSERVACIONES:

NOTA: Bom =Bombeada ,    Bom/(Elemento,Punto de lubricación)

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

DTIN-PLT-N09-LSM

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

 PERSONAL

SISTEMA (PUNTO) SUBSISTEMA / 

PARTE
PUNTO DE LUBRICACIÓN LUBRICANTE

Desapilador de 

Envase
1

Guías de desapilador de 

envases

2 Guías

Aceite

Nevastane SL 

460

2

Ventosas 3

Eje de ventosa con 

resorte

2 Eje/resorte

Aceite

Nevastane SL 

460

2

Cadena 

Transportadora
4

Piñones de cadena 

transportadora N° 1

3 Piñones

Aceite

Nevastane SL 

460

3

Desapilador de 

Envases
2

Vástago de Cilindro de 

desapilador

1 Vástago/Pistón

Aceite Ballistol 

Universal oil
3

5

Faja de Entrada 6

Piñones de sistema de 

transmisión de faja

3 Piñones

Aceite

Nevastane SL 

460

5

Cadena 

Transportadora
5

Piñones de cadena 

transportadora N° 2

3 Piñones

Aceite

Nevastane SL 

460

3

4

3

1 de 1

001

Aceitera 

manual

Aceitera 

manual

6

MÉTODO DE 

APLICACIÓN

Aceitera 

manual

4

6Bom/piño

Bom/piño

Bom/tran

Bom/tran

Bom/art

Bom/boci

Bom/reso

Aceitera 

manual

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN MECÁNICA

PLATA 09 - SALSA

TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09

DIARIO

CODIGO SAP: 10001751

Aerosol

Aceitera 

manual

U.M.

Bom/guía 

Aceitera 

manual

Aceitera 

manual

Aceitera 

manual

Carrillo de 

Dosificador
9

Carrillo de 

Dosificador
10

Ruedas y tramo de 

desplazamiento

12 Ruedas(3rued/post)

Aceite

Nevastane SL 

460

2 Bom/rued
Aceitera 

manual
8

4

4

5

5

Bocina/eje de 

desplazam. horizontal

4 Bocinas/eje

Aceite

Nevastane SL 

460

2

Carrillo de 

Dosificador
8

Articulación de brazo 

motriz del carrillo

2 Articulaciónes

Aceite

Nevastane SL 

460

2

Faja 

Posicionadora
7

Piñones de sistema de 

transmisión de faja

3 Piñones

Aceite

Nevastane SL 

460

Bom/reso
Aceitera 

manual
6

Molde Superior 12

Postes/Guías de 

desplazam. Vertical

4 Puntos

Grasa

Clarion food 

Machinery 2

2 Bom/pto
Grasera 

Manual
6

Molde Superior 11

Resortes verdes de 

molde superior

6 Resortes

Aceite

Nevastane SL 

460

1

Bom/pto
Grasera 

Manual
4

Transportador 

de Ligas
14

Anclaje/rodamientos 

de Mototambores 

2 Mototambores(4Ptos)

Grasa

Clarion food 

Machinery 2

1 Bom/pto
Grasera 

Manual
4

Molde Inferior 13

Guías de 

desplazamiento

2 Puntos

Grasa

Clarion food 

Machinery 2

2

Bom/guía 
Aceitera 

manual
5

Dosificador 

mondini
16

Vástago de Cilindro de 

dosificador

1 Vástago

Aceite Ballistol 

Universal oil
4 Aerosol 3

Dosificador 

mondini
15

Guías de dosificador

4 Guías

Aceite

Nevastane SL 

460

3

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

1

1

2 3

4 5

6,7

8 9

10

11

12

13

14

M1 M2

15

16
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DOC.N°

Página: 

REV.

ÁREA: FECHA:

UBICACIÓN TÉCNICA: O.M.:

EQUIPO: Hora Inicio:

FRECUENCIA: Hora Fin:

* Casco de seguridad * Guardapolvo  blanco

* Botas blancas punta de acero * Toca descartable y árabe

* Guantes. * Lentes de Seguridad

El presente documento describe las actividades de lubricación que se deben realizar por turno para evitar el desgaste excesivo y

alargar la vida útil de las partes móviles de la Termoselladora Mondini

CANT.
TIEMPO

Min

OBSERVACIONES:

NOTA: Bom =Bombeada ,    Bom/(Elemento,Punto de lubricación)

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

Sistema 

electrónico

Limpieza de Sensores  

de línea

STL Electronic 

Cleaner
Aerosol

Aceitera 

manual
5

Rollo y film 4

Rueda denta y 

cremallera

2 Puntos

Aceite

Nevastane SL 

460

2 Bom/guía
Aceitera 

manual
4

Sistema de 

arrastre de 

envases

3

Guías de brazo de 

arrastre de envases

2 Guías

Aceite

Nevastane SL 

460

2 Bom/guía

6

Sistema de 

Transmisión

Cadena 

Transportadora

2
Cadena de transmisión

2 Cadenas

Aceite

Nevastane SL 

460

3 Bom/cade Aerosol 4

MÉTODO DE 

APLICACIÓN

Sistema de 

Transmisión

Cadena 

Transportadora

1

Piñones de sistema de 

transmisión

4 Piñones Dobles

Aceite

Nevastane SL 

460

2 Bom/piño 
Aceitera 

manual

U.M.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

 PERSONAL

SISTEMA (PUNTO) SUBSISTEMA / 

PARTE
PUNTO DE LUBRICACIÓN LUBRICANTE

SEMANAL

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA 1 de 1

001

PLATA 09 - SALSA

DTIN-PLT-N09-LSM CODIGO SAP: 10001751

TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

1

3

2

TABLA N° 4. 58: Plan de Lubricación Semanal Termoselladora 
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ÁREA:

LÍNEA:

EQUIPO: OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable.

* Toca árabe.

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REV.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

UND2VENTOSA 33VEN014510SIL

SIN CÓDIGOUND2RESORTE VENTOSAS 24MLSK.21.10/I

SIN CÓDIGOUND2BRUJULA VENTOSAS 710000069168

Unidad

SIN CÓDIGO

Repuestos / Materiales

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

MECÁNICO

LUBRI-FILM PLUS DE 12ML N/P 21052-00 UND

COJIN MONDINI NP:25CS60112RS 4 UND 15004010

TRAPO ARPILLERO 5 KG 16010473

AFLOJATODO SPRAY WD-40 X 11 ONZ UND 16003729

15001695

COJINETE MONDINI NP:25CS618052RS 1 15004030

COJIN MONDINI NP:25CS7206 4 15004008

COJINETE MONDINI NP:25CS60052RSX 1 UND 15004024

COJINETE MONDINI NP:25CS62052RSX 2 UND 15004026

COJIN MONDINI NP:25CS61802 1 UND 15004029

UND

UND

GUARNICION MONDINI 28SM15X24X5 1 UND 15003494

GUARNICION MONDINI 28SM25X37X5 1 UND 15003495

COJINETE MONDINI NP:25CS62042RSX 4 UND 15004022

GUARNICION SILIC MONDINI P/N 28OR4118SIL 3 UND 15003502

GUARNICION ARRASTRE MONDINI 28OR3118 1 UND 15003483

GUARNICION MONDINI 28OR4375 1 UND 15003493

GUARNI CINTA BY PASS MONDINI 28SM15X32X7 3 UND 15003474

MGUARNI LAMINA MOVIL MONDINI 28ORCORD4SIL 1.5 15003479

GUARNICION SILIC MONDINI P/N 28OR4081SIL 4 UND 15003501

RODAM DESBOBIN FILM MONDINI 25CS619082RS 1 UND 15002767

GUARNI ARRASTRE PELI-MONDINI 28OR4075SIL 12 UND 15003473

GUARNICION MONDINI 28SM40X62X7 1 UND 15003500

UND 15002678

RODAJE DE CINTA SALIDA[25CS16004]MONDINI 16 UND 15002748

GUARNICION CINTA SAL-MONDINI 28OR156SIL 1 UND 15003484

RETEN CINTA SALIDA-MONDINI 28SM20X42X7 16

UND

4 15003992

GUARNICION MONDINI 28SM70X85X8 1

GUARNICION MONDINI 28SM40X72X7

GUARNICION MONDINI 28G40X50X4

GUARNI SM 60X90X8 P/MONDINI 210000000467

RESORTE TEMP TORN SOLD[210000000457]MOND

COJINETE NSK MONDINI NP:210000001284

COJINETE MONDINI /NP: 25CS32008X

COJINETE MONDINI /NP: 27JSM252830

15003482

15003478

15003481

15002643

15004003

15004004

15004007

GUARNI TORNILL-SOLDA-MONDINI 28OR3143SIL

GUARNI IMPUL MONDINI B&R E367 28G40X50X4

UND

UND

12 UND 15000227

12 UND 15000838

UND

UND

UND

22 UND

15003477

15003480

15003472

15003499

15003487

15003486

15003485

15003476

15003475

15000606

15003498

15003490

16002563

GUARNICION MOLDE SUP MONDINI 28OR3181SIL

GUARNICION MOLDE SUP MONDINI 28OR2137SIL

AISLADOR MONDINI CODIGO 710000097819

CIZALLA MONDINI CODIGO 710000097817

BRÚJULA IGUS MONDINI NP:210000000465

GUARNICION P/MONDINI N/P 28OR3118SIL

DISCO RESORTE MONDINI NP:71XAAAAF00002

RESORTE MOLDE SUP STP80-MOND 24MLVL25X44

RESORTE MONDINI NP:24MLCK.14.05

GUARNI MOLD SUPERIOR MONDINI 28OR3162SIL

GUARNI A CUE SUP MONDINI 28ORCORD3.5SIL

SOLDANTE MONDINI CODIGO 710000097822

8 UND

RESORTE MOL SUP STP80[24MLSN.59.25]MOND

22 UND

4

2

4

2

1

6

2

48

1

GUARNICION MOLDE SUP MONDINI 28OR3193SIL

GUARNI CUE MOLDE SUP MONDINI 28ORCORD5

GUARNI CUE MOLDE INF MONDINI 28OR3212SIL

GUARNICION MONDINI 28OR3093SIL

GUARNI CUE MOLD INF MONDINI 28ORCORD8SIL

BRUJULA MONDINI COD - 71XAAAAW00008

Cantidad

2

GUARNICION MOLDE SUP MONDINI 28OR3262SIL

2

DOC. N°

PLANTA SALSA FECHA:

DTIN-PLT-N09-MRM

TERMOSELLADORA MONDINI-01/NV09

FRECUENCIA ANUAL 10001751

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

15003491

UND

M

UND

UND

UND

UND

UND

M

UND

M

UND

UND

UND 15004013

UND 15004014

15003488

UND 15003043

UND 15002622

UND 15002623

8

40

12

6

20

8 UND

CÓDIGO:

1

2

1

1

4

4

4

Código

1 UND

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

TABLA N° 4. 59: Plan de Frecuencias Cortas Termoselladora 
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VB

1

2

3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Fecha inicio:

Fecha termino:

   Jefe de Mantenimiento

                   (Nombre y firma)          (Nombre y firma)           (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Cambio de guarniciones (NP:28ORCORD4SIL / 28OR4081SIL/ 28OR4118SIL)

Verif icar estado de cilindro (NP: 312910500010XP)

Cambio de guarniciones de cinta by pass (NP:28SM15X32X7)

Consideraciones: 

Cambio de ventosas succionadoras (NP: 33VEN014510SIL).

Cambio de guarniciones (NP: 28OR3118/ 28OR4375/ 28SM15X24X5 / 28SM25X37X5/ 

Cambio de guarniciones de molde (NP: 28OR3093SIL/ 28OR3212SIL/ 28ORCORD8SIL)

Cambio de anillo de molde (NP: 710000097913)

Cambio de brújulas de molde (NP: 71XAAAAW00008)

Cambio de resortes de molde (NP: STP80[24MLSN.59.25]MOND/ STP80-MOND 24MLVL25X44)

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Cambio de resortes (NP:24MLCK.14.05)

Cambio de disco de resorte (NP:71XAAAAF00002)

Revisión de estado de cilindro (NP: 312900630010XP)

CINTA DE ENTRADA Y POSICIONAMIENTO

Cambio de guarniciones de cinta de salida (NP:28OR156SIL)

BOBINADO FILM

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Elaborado por Usuario Jefe inmediato

Desconectar sistema eléctrico y mando de control del equipo.

Acondicionar ambiente de trabajo y realizar desmontaje de componentes.

Desmontar y verif icar estado de brujulas de ventosas (NP: 710000069168).

Verif icar estado de resorte de ventosas (NP: 24MLSK.21.10/I)

Cambio de generador de vacío (NP: EVK1EE1 AR 210000002948).

Cambio de amortiguador desapilador  (NP: 71LA05620800)

Descripción de la operación Observaciones

ALIMENTADOR DE ENVASES

MOLDES (SUPERIOR E INFERIOR)

Cambio de guarniciones de molde (NP: 28ORCORD5/ 28OR3262SIL/ 28OR3193SIL/ 28OR3181SIL/ 

28OR2137SIL/28OR3162SIL/ 28ORCORD3.5SIL/ 28OR3118SIL)

CINTA DE SALIDA

Cambio de retén de cinta de salida (NP: 28SM20X42X7)

Cambio de rodaje de cinta de salida (NP:25CS16004)

Cambio de brújula IGUS (NP:210000000465)

Cambio de guarniciones (NP: 28SM70X85X8/ 28SM40X72X7/28G40X50X4/  28OR3143SIL/  

28G40X50X4/ 210000000467)

Cambio de anillo BR50 (NP:210000001540)

Cambio de resorte (NP:210000000457)

Cambio de cojinetes (NP:210000001284/ 25CS32008X/ 27JSM252830)

Cambio de aisladores  (NP:710000097819)

Cambio de cizallas de molde (NP:710000097817)

Cambio de soldantes (NP: 710000097822)

Verif icar estado de soportes de bastidor y corregir defectos.

Verif icar estado de correa dentada (NP:210000000149)

Cambio de rodamientos (NP:25CS62042RSX/ 25CS60052RSX/ 25CS62052RSX/ 25CS61802/ 

25CS618052RS

Verif icar estado de engranaje (NP:71CN21121600)

Verif icar estado de árbol (NP:31CN.212.101)

Verif icar estado de disco NP:71CN21202700

Revisar estado de cilindro (NP:312900250040XP)

Verif icar estado de correa desbobinadora (NP:27CN.212.102)

Cambio de rodamiento (NP:25CS619082RS)

Cambio de guarniciones (NP:28OR4075SIL/ 28SM40X62X7)

Verif icar estado de engranaje (NP:71CD80702100)

Cambio de rodamientos (NP:25CS7206/ 25CS60112RS)

Verif icar estado de cilindro (NP:31121A400110XP)
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El costo del plan de mantenimiento preventivo para la Termoselladora, se 

resume en la TABLA N° 4.60, donde a su vez se detalla el costo de cada sub 

plan de mantenimiento. 

TABLA N° 4. 60: Costo del Plan de MP de la Termoselladora 

CONCEPTO COSTO 

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN MENSUAL 

Mano de obra  S/               96.69  

Materiales y consumibles  S/               30.00  

SUB TOTAL  S/             126.69  

COSTO PLAN DE LUBRICACIÓN DIARIO 

Mano de obra  S/               10.40  

Materiales y consumibles  S/               35.00  

SUB TOTAL  S/               45.40  

COSTO PLAN DE LUBRICACIÓN SEMANAL 

Mano de obra  S/                 2.03  

Materiales y consumibles  S/               25.00  

SUB TOTAL  S/               27.03  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS 

Mano de obra  S/             162.50  

Materiales y consumibles  S/          6,475.34  

SUB TOTAL  S/          6,637.84  

TOTAL  S/          6,836.96  

         Fuente (Elaboración Propia) 

 

4.8.5. Plan de mantenimiento preventivo – Marmita 

A continuación se muestran los planes de mantenimiento desarrollados para 

los equipos:  

10001741 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 

10001742 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-02/NV09 

10007443 MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-03/NV09 
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CÓDIGO:

Actividad Inicial

1
Sistema de succión de 

producto y manguera

Limpio, sin desgaste, manguera suave sin 

desprendimiento.

Verificar estado de sistema de succión de 

producto (manguera, válvula de mariposa, 

uniones)

Limpiar superficie. Programar posible cambio 

de manguera.
5 TRIMESTRAL T

2 Manómetros
Calibrado, sin húmedad, conexión ajustada, sin 

fugas. Presión de trabajo 2.5 bar.

Verificar estado y calibración de manómetros 

de entrada de línea de vapor.

Programar cambio de manómetros en mal 

estado

16000438, 15002043

4 TRIMESTRAL T

3 Controlador de temperatura

Sin rajaduras, partalla nitida y legible, 

pulsadores funcionando

Prueba de calentamiento a cierta temperatura

Verificar estado y funcionamiento de controlador 

de temperatura

Programar revisión de controlador de 

temperatura

Programar cambio de controlador

6 TRIMESTRAL T

4
Sensor de temperatura 

PT100

Sin rajaduras, limpia, tapa en buen estado.

Comprobar valor de temperatura medida con 

un termómetro digital

Verificar estado y funcionamiento de sensor de 

temperatura PT100.

Programar revisión de sensor de temperatura

Programar cambio de sensor
5 TRIMESTRAL T

5 Agitador Limpio, sin rajaduras, roturas ni desgaste Verificar estado de eje y hélices de agitador Programar corrección de desperfectos 6 TRIMESTRAL T

6 Estructura

Limpio, sin degaste, rajadura ni roturas, bordes 

circulares, sin deformación

Uniones completamente soldadas soldadas

Verificar estado de estructura metálica (tapa, 

cuerpo): pernos, tuercas, soldaduras y 

remanentes

Limpieza de superficie.

Programar correción de desperfectos
8 TRIMESTRAL T

7 Sistema de seguridad

Sin rebabas ni restos de soldadura. 

Sensor de seguridad acciona a levantar tapa 

de protección.

Verificar estado y funcionamiento del sistema 

de seguridad.
Programar cambio de sensor de seguridad 5 TRIMESTRAL T

Lisas, sin corrosión ni picaduras.

Sin fugas de vapor.

Verificar estado de tuberías, valvulas, uniones, 

bridas.
Programar cambio de elemento en mal estado 8 TRIMESTRAL T

Limpias, sin desgaste, rajaduras ni roturas
Verificar estado de empaquetaduras y 

abrazaderas de uniones CLAMP. 

Cambio de empaquetaduras/ abrazaderas en 

mal estado (16004731,16004732,16004733)
8 TRIMESTRAL T

9 Válvula neumática
Limpia, libre de fugas, uniones ajustadas

Apertura y cierre sin dificultades

Verificar estado y funcionamiento de válvula 

neumática del sistema de vapor.
Programar mantenimiento de válvula neumática 8 TRIMESTRAL T

10 Filtros en "Y"

Malla interna del filtro limpia, sin rajaduras ni 

roturas. Empaquetadura sin rajadura ni rotura

Sin fugas de fluido de trabajo

Verificar estado de filtros en "Y"

Limpieza de malla y/o cambio de 

empaquetadura de filtro

Cambio de filtro en "Y"

10 TRIMESTRAL T

11
Válvula reguladora de 

presión

Prueba de regulación de presión y verificacion 

de valor en manómetros, sin fugas.

Regulación libre, sin dificultades. P=2.5bar

Verificar estado y funcionamiento de válvula 

reguladora de presión de la línea de vapor.

Programar mantenimiento de válvula reguladora 

de presión
8 TRIMESTRAL T

Aceite sin impurezas.

Nivel sobre la línea  marcada en recipimiente

Verificar nivel y estado de aceite de unidad de 

mantenimiento. 

Rellena/cambir aceite para sistemas 

neumáticos (01000049)
6 TRIMESTRAL T

Libre apertura y cierre de válvula reguladora.

Mangueras sin picaduras, rajaduras ni roturas

Pruebas de regulación de presión de aire

Sin fugas de aire. P=6bar

Verificar estado y funcionamiento del sistema 

neumático (electroválvula, manómetros, unidad 

de mantenimiento,manguera)

Programar mantenimiento a sistema neumático

Programar cambio de electroválvula

Programar cambio de mangueras 4-12mm 

(16008929,15001987)

8 TRIMESTRAL T

13
Válvula de seguridad 

(sobrepresión]

Accionamiento manual sin restricciones.

Resorte sin corrosión, lubricado y elástico

Prueba de sobrepresión (a P>2.5 se abre)

Verificar estado y funcionamiento de válvula de 

seguridad(sobrepresión)

Programar mantenimiento de válvula reguladora 

de presión
5 TRIMESTRAL T

14 Trampa de vapor de flotador
Sin fugas de vapor.

Uniones ajustadas

Verificar estado y funcionamiento de la trampa 

de vapor de flotador (boya).
Programar mantenimiento de trampa de vapor 5 TRIMESTRAL T

15
Empaquetadura de soga 

trenzada

Sin fugas de vapor.

Uniones ajustadas

Verificar hermeticidad de empaquetadura de 

soga trenzada. 

Programar cambio de empaquetadura de soga 

trenzada (16004712)
4 TRIMESTRAL T

16 Motorreductor

Estructura de motor y reductor fijas, ancladas a 

su base, pernos ajustados, si aceite

Sin juego Vertical ni axial, sin ruidos extraños

Verifique correcto anclaje y alineamiento de 

motorreductor

Verificar existencia de ruidos extraños

Ajustar y asegurar pernos, estructura base 

(anclaje).

Posicionamiento adecuado para alineación de 

ejes.

Programar anclaje si no lo tuviera.

5 TRIMESTRAL T

Sistema neumático12

Tuberías, uniones, bridas8

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 MECÁNICO

MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 10001741

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN FRECUENCIA

13

1

6

4

5

2

8

10

11

12

15

14

3

TABLA N° 4. 61: Plan de Inspección Mecánica Marmita 
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REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10001741 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

15

16

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

12

8

Verificar estado y calibración de manómetros de entrada de línea de vapor.

Verificar estado de estructura metálica (tapa, cuerpo): pernos, tuercas, soldaduras y remanentes

Verificar estado y funcionamiento del sistema de seguridad.

Verificar estado de empaquetaduras y abrazaderas de uniones CLAMP. 

Verificar estado y funcionamiento de válvula reguladora de presión de la línea de vapor.

Verificar estado y funcionamiento de sensor de temperatura PT100.

Verificar estado de filtros en "Y"

SANITARIO

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar estado de sistema de succión de producto (manguera, válvula de mariposa, uniones)

Verificar estado de eje helicoidal (agitador).

Verificar estado de tuberías, valvulas, uniones, bridas.

Verificar estado y funcionamiento de válvula neumática del sistema de vapor.

Verificar estado y funcionamiento de controlador de temperatura

Verificar estado y funcionamiento de válvula de seguridad(sobrepresión)

Verificar estado y funcionamiento de sistema de trampa de vapor de flotador (boya).

Verificar nivel y estado de aceite de unidad de mantenimiento.

Verificar estado y funcionamiento del sistema neumático (electroválvula, manómetros, unidad de 

mantenimiento,manguera)

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 Fecha Programada:

Frecuencia ESCALDAR, AGITAR Y PREPARAR SALSA

Hora Inicio: Hora Termino:

NOMBRE DE LUBRICANTE:

           Elaborado por (Nombre y firma)                                          USUARIO                                                            Jefe Inmediato                                                Jefe de Mantenimiento

                                                                                                    (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)

Verificar hermeticidad de empaquetadura de soga trenzada.

Verifique correcto anclaje y alineamiento de motorreductor

TABLA N° 4. 62: Procedimiento de Plan de Inspección Mecánica Marmita 
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CÓDIGO:

Actividad Inicial

Tensión (voltaje) nominal 
Verificar voltaje aguas arriba de 

interruptor.

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

Tensión (voltaje) nominal Verificar voltaje aguas abajo del interruptor

Programar revisión del sistema de 

alimentación trifásico y sus accesorios.

Programar anclaje si no lo tuviera.

3 TRIMESTRAL T

2
Motor

Sist. Alimentación Eléctrica

Corriente (Aperaje) nominal según Placa 

del motor o menor, CON CARGA

Verificar que la corriente de trabajo del 

motor sea menor que la nominal (placa)

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

5 TRIMESTRAL T

3 Motor Temperatura nominal de trabajo
Verificar temperatura del motor 

(Sobrecalentamiento)

Programar revisión de rodamientos, retenes, 

sistema de transmición (componentes), 

lubricación de componentes mecánicos.

Verificar frecuencia (Hz) de trabajo, estado y 

giro de ventilador.

3 TRIMESTRAL T

4
Motor

Rotor
Giro del rotor en silencio, libre y uniforme. Verificar existencia de ruidos extraños

Programar revisión de componentes mecá 

nicos de motor (rodamientos, chumaceras).

Programar revisión de componentes y 

lubricación del deductor.

3 TRIMESTRAL T

5
Motor

Bornes

Conexiones/Bornes ajustados sin juego ni 

falsos contactos

Verficar ajuste de conexiones de  motor 

(Bornes)
Ajustar y asegurar bornes. 5 TRIMESTRAL T

6 Caja de Bornes

Caja de bornes totalmente hermética y 

aislada, sin agujeros, rajaduras ni 

filtraciones de líquidos.

Verifique correcto hermetizado de caja de 

bornes.
Programar hermetizado de caja de bornes. 3 TRIMESTRAL T

7 Reductor

Estructura limpia y libre de aceite.

Nivel de aceite según estandar de 

reductor (visor del reductor). 

Verificar existencia de fugas y el nivel de 

aceite en el reductor

Programar lipieza y rellenado de aceite (si es 

necesario)
5 TRIMESTRAL T

8 Estructura

Sin rajaduras ni roturas.

Pernos y tuercas completas.

Pintura uniforme, sin descascararse 

Verificar estado de la estructura: pernos, 

tuercas, pintura.

Programar correción de desperfectos.

Programar pintado.
4 TRIMESTRAL T

9 Ventilador

Giro uniforme, sin ruidos extraños

Álaves y estructura limpia

Sin rajaduras ni roturas

Verificar estado y funcionamiento del 

ventilador
Programar cambio de ventilador 8 TRIMESTRAL T

10
Pulsadores, selectores , 

parada de emergencia

Pulsadores y selectores on-off operativo

Parada total de equipo con parada de 

emergencia

Verificar estado y funcionamiento de 

pulsadores, selectores, parada de 

emergencia

Programar cambio de componentes en mal 

estado
5 TRIMESTRAL T

1
Sistema de Alimentación de 

Energía Eléctrica

FRECUENCIA

Desconectar el sistema eléctrico y mando de control del equipo

PLAN DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO - PL09 ELÉCTRICO

MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 10001741

PARTES DEL SISTEMA ESTANDAR MÉTODO DESCRIPCIÓN DE INSPECCIÓN ACCIÓN EN CASO ANORMAL MIN

      

      

      

3

6

7

4

5

2

4

6

10

TABLA N° 4. 63: Plan de Inspección Eléctrica Marmita 
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REVISIÓN 08

PLANTA SALSA OM:

10001741 Nombre

TRIMESTRAL Función

Tiempo Real: Tiempo Estimado

FECHA INICIO : FECHA FINAL :

TIPO DE LUBRICANTE:              NO SANITARIO

Ítem V.B

1

2

3 Verificar temperatura del motor Temperatura: ……………. °C

4

5

6

7

8

9

10

TIEMPO DE EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

CALIDAD EN EJECUCION (USUARIO debe Colocar OK ó NOK)

           Elaborado por (Nombre y firma)                                          USUARIO                                                            Jefe Inmediato                                                Jefe de Mantenimiento

                                                                                                    (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)                                                   (Nombre y firma)

Verificar estado de la estructura: pernos, tuercas, pintura

Verificar estado y funcionamiento del ventilador

Verificar estado y funcionamiento de pulsadores, selectores, parada de emergencia

Verficar ajuste de conexiones de  motor (Bornes)

Verifique correcto hermetizado de caja de bornes.

Verificar existencia de fugas y el nivel de aceite en el reductor

Verificar amperaje (corriente) de trabajo. Amperaje(Corriente): ………… A

Verificar existencia de ruidos extraños.

LIMITE DE CONTROL: ITPGC 4.9-2/30 MA

Actividades de mantenimiento preventivo Observación

Verificar voltaje aguas arriba y abajo del interruptor. Voltaje 1: …...…….. V , Voltaje 2: ……….…. V

Hora Inicio: Hora Termino:

NOMBRE DE LUBRICANTE: SANITARIO

Frecuencia ESCALDAR, AGITAR Y PREPARAR SALSA

FPGC 4.9-2/30MA

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09 Fecha Programada:

TABLA N° 4. 64: Procedimiento de Plan de Inspección Eléctrica Marmita 
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DOC.N°

Página: 

REV.

ÁREA: FECHA:

UBICACIÓN TÉCNICA: O.M.:

EQUIPO: Hora Inicio:

FRECUENCIA: Hora Fin:

* Casco de seguridad * Guardapolvo  blanco

* Botas blancas punta de acero * Toca descartable y árabe

* Guantes. * Lentes de Seguridad

El presente documento describe las actividades de lubricación que se deben realizar por turno para evitar el desgaste excesivo y

alargar la vida útil del sistema de transmisión

CANT.
TIEMPO

(Min)

OBSERVACIONES:

NOTA: Bom =Bombeada ,    Bom/(Elemento,Punto de lubricación)

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

DTIN-PLT-N09-MRM CODIGO SAP: 10001741

MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09

PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN MECÁNICA 1 de 1

001

PLATA 02

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

 PERSONAL

SISTEMA (PUNTO) SUBSISTEMA / 

PARTE
PUNTO DE LUBRICACIÓN LUBRICANTE

SEMANAL

MÉTODO DE 

APLICACIÓN

Válvula de 

seguridad contra 

sobrepresión

1
Lubricación de resorte

1 Punto

Aceite 

sintético 460
2-3 Bom/Pto 

Aceitera 

Manual

U.M.

4

Válvula 

neumática
2

Lubricación de vástago

1 Punto

Aceite 

sintético 460
1-2 Bom/Pto 

Aceitera 

Manual
4

Bom/Pto 
Aceitera 

Manual
4

Unidad de 

Mantenimiento
4

Rellenar aceite de unidad de 

mantenimiento

1 Punto

Aceite para 

sistema 

neumáticos

- -
Aceitera 

Manual
4

Transmisión de 

potencia a eje 

helicoidal

3
Rodamiento axial

1 Punto

Aceite 

sintético 460
2-3

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

1

3

TABLA N° 4. 65: Plan de Lubricación Semanal Marmita 
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LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable.

* Toca árabe.

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fecha inicio:

Fecha termino:

   Jefe de Mantenimiento

            (Nombre y firma)          (Nombre y firma)      (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

ROL 16004367

Cambio de filtro de entra y salida de vapor (2-16008088)

Cambio de retén eje central de mezclador (16012241)

Limpieza de circuitos eléctrico/electrónicos de controlador de temperatura

16010473KG1TRAPO ARPILLERO

Cambio de accesorios de sistema de vapor: valvulas, uniones, niples (3- 

16002301, 3- 16002097, 3- 16001487

Mantenimiento de trampa de vapor (limpieza y lubricación)

Limpieza de circuitos eléctrico/electrónicos de  sensor de temperatura

Cambio de mangueras neumáticas 12mm,  4mm

RETÉN 45x80x10 160122411 UND

Mantenimiento general de válvula reguladora de presión(limpieza,cambio de 

resorte, rectificado de asiento)

ACEITE SISTEMAS NEUMATICOS 0.5 LT 01000049

AFLOJATODO WD - 40 1 UND 16003729

Mantenimiento general de válvula neumática (limpieza, rectificado de asiento y 

vástago)

Mantenimiento general de válvula de seguridad (limpieza, rectificado de asiento)

CINTA TEFLÓN 2

16008088

MANGUERA NEUMATICA 4 MM 10 BAR CELESTE 4 M 16008929

MANGUERA NEUMATICA 12MM 4 M 15001987

FILTRO INOX "Y" P/VAPOR 1" 2 UND

16002301UND3VÁLVULA ESFÉRICA C-316 L INOX 1"

16002097

16001487

UND

UND

3

3

UNION UNIVERSAL INOX C-316 1"

NIPLE INOX 1" x 10 CM

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

FRECUENCIA ANUAL 10001741

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

DTIN-PLT-N09-MRM

EQUIPO: MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09

MECÁNICO CÓDIGO:

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

Descripción de la operación Observaciones

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Elaborado por Usuario      Jefe inmediato

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

TABLA N° 4. 66: Plan de Frecuencias Cortas Mecánico Marmita 
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LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable. *

* Toca árabe. * Megómetro

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fecha inicio:

Fecha termino:

   Jefe de Mantenimiento

              (Nombre y firma)           (Nombre y firma)       (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

FRECUENCIA ANUAL 10001741

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

DTIN-PLT-N09-MRM

EQUIPO: MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09

ELÉCTRICO CÓDIGO:

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

Pinza amperimétrica

RETÉN 60x80x8 2 UND 16002895

RODAMIENTO 6206 2RS1 SKF 2 UND 16007455

RETÉN 50x80x10 1 UND 16002888

ACEITE SHELL OMALA S2 G-680 GAL 01000034

SOLVENTE DIELECTRICO SOLVO 50ED ECOL CGS GAL 16006415

TRAPO ARPILLERO LAVADO BLANCO 0.5 KG 16010473

Descripción de la operación Observaciones

Cambio de rodamientos de motorreductor. (2 - 16007455)

Cambio de retenes de motorreductor. (2- 16002895, 1- 16002888)

BARNIZ RD-800 CGS TRANSPARENTE GAL 16004004

Barnizado de bobinas

Pintado de estructura del motor.

Limpieza y ajuste de bornes.

Cambio de aceite de reductor (01000034)

Verificar aislamiento (megado) de motor antes y despues del mantenimiento.
Megado1:…………...…… MΩ       

Megado2:………...………..MΩ

Lavado de bobinas con disolvente dieléctrico.

Consideraciones: 

Hermetizar caja de bornes

Elaborado por Usuario Jefe inmediato

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

TABLA N° 4. 67: Plan de Frecuencias Cortas Eléctrico Marmita 
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LÍNEA:

OM:

TIPO MA:

Permiso de trabajo

* Casco de seguridad *

* Zapatos de seguridad (botas blancas punta de acero) *

* Guantes. * Llave francesa/ Llave Stilson.

* Guardapolvo. *

* Toca descartable.

* Toca árabe.

* Protector de oídos.

* Lentes de seguridad.

* Mascarilla.

VB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fecha inicio:

Fecha termino:

   Jefe de Mantenimiento

            (Nombre y firma)          (Nombre y firma)      (Nombre y firma) (Nombre y firma) 

Limpieza de circuitos eléctrico/electrónicos de  sensor de temperatura

Cambio de mangueras neumáticas 12mm,  4mm

Cambio de accesorios de sistema de vapor: valvulas, uniones, niples (3- 

16002301, 3- 16002097, 3- 16001487

Cambio de filtro de entra y salida de vapor (2-16008088)

Cambio de retén eje central de mezclador (16012241)

TRAPO ARPILLERO 1 KG 16010473

Limpieza de circuitos eléctrico/electrónicos de controlador de temperatura

Mantenimiento general de válvula reguladora de presión(limpieza,cambio de 

resorte, rectificado de asiento)

Cambio de manómetros (1-16000438,1-15002043)

Mantenimiento de trampa de vapor (limpieza y lubricación)

Descripción de la operación Observaciones

Mantenimiento general de válvula de seguridad (limpieza, rectificado de asiento)

Mantenimiento general de válvula neumática (limpieza, rectificado de asiento y 

vástago)

Cambio de rodamiento axial (1-16012284)

FILTRO INOX "Y" P/VAPOR 1" 2 UND 16008088

RETÉN 45x80x10 1 UND 16012241

CINTA TEFLÓN 2 ROL 16004367

Elaborado por Usuario Jefe inmediato

Número de ejecutantes del mantenimiento: Hora de termino:

Consideraciones: 

Duración aproximada de la actividad :   Hora de inicio:

AFLOJATODO WD - 40 1 UND 16003729

ACEITE SISTEMAS NEUMATICOS 0.5 LT 01000049

UNION UNIVERSAL INOX C-316 1" 3 UND 16002097

NIPLE INOX 1" x 10 CM 3 UND 16001487

MANGUERA NEUMATICA 12MM 4 M 15001987

VÁLVULA ESFÉRICA C-316 L INOX 1" 3 UND 16002301

MANGUERA NEUMATICA 4 MM 10 BAR CELESTE 4 M 16008929

MANOMETRO 0-10 BAR DIAL 4" ROSCA 1/2 NPT 1 UND 15002043

ELECTROVÁLVULA 3/2 REX 572455280 2-10 BAR 24VD 1 UND 15001200

RODAJE AXIAL 2209E 2RS 1 UND 16012284

MANOM 0-4 BAR 0-60 PSI DIAL2.1/2" 1/4NPT 1 UND 16000438

Consideraciones Ambientales *Usar bandejas antiderrames/ mantener el área limpia.

Repuestos / Materiales Cantidad Unidad Código

Juego de llaves allen.

Llaves mixtas: 08 - 20.

Desarmadores (estrella/ plano/ perilleros).

Consideraciones de Seguridad Herramientas / Instrumentos

DTIN-PLT-N09-MRM

EQUIPO: MARMITA MEZCLADORA BACCINELLA-01/NV09

MECÁNICO CÓDIGO:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOC. N°

REV.

ÁREA: PLANTA N° 09 FECHA:

FRECUENCIA BIANUAL 10001741

Trabajo en 
Caliente

Trabajo en 
altura

Trabajo en 
lugares confinados

Trabajos
eléctricos

Trabajo en 
Frío

No necesita 
perniso

TABLA N° 4. 68: Plan de Frecuencias Largas Marmita 
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El costo del plan de mantenimiento preventivo para la Marmita, se resume en la 

TABLA N° 4.69, donde a su vez se detalla el costo de cada sub plan de 

mantenimiento. 

TABLA N° 4. 69: Costo del Plan de MP para las Marmitas 

CONCEPTO COSTO 

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN MECÁNICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/               15.44  

Materiales y consumibles  S/               10.00  

SUB TOTAL  S/               25.44  

COSTO PLAN DE INSPECCIÓN ELÉCTRICO TRIMESTRAL 

Mano de obra  S/                 6.50  

Materiales y consumibles  S/               15.00  

SUB TOTAL  S/               21.50  

COSTO PLAN DE LUBRICACIÓN SEMANAL 

Mano de obra  S/                 2.19  

Materiales y consumibles  S/               10.00  

SUB TOTAL  S/               12.19  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS MECÁNICO 

Mano de obra  S/               40.63  

Materiales y consumibles  S/             378.05  

SUB TOTAL  S/             418.67  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS CORTAS ELÉCTRICO 

Mano de obra  S/               48.75  

Materiales y consumibles  S/               50.32  

SUB TOTAL  S/               99.07  

COSTO PLAN DE FRECUENCIAS LARGAS 

Mano de obra  S/               56.88  

Materiales y consumibles  S/             378.05  

SUB TOTAL  S/          1,244.05  

TOTAL  S/          1,721.85  

         Fuente (Elaboración Propia) 
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4.9. Indicadores de mantenimiento, costos de producción y mantenimiento 

correctivo posterior a la implementación 

Luego de haber desarrollado e implementado los nuevos planes en base a la 

metodología del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, todo esto los meses de 

enero y febrero del presente año, se esperará un tiempo determinado para ver los 

resultados de la implementación del presente trabajo. Los indicadores de 

mantenimiento y costos de producción post implementación, se calcularán los meses 

de Abril, Mayo, Junio y Julio del presente año 2018. 

Tener en cuenta que al inicio se proyectó los siguientes valores de mejora: 

𝑫𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝑫𝒑𝒓𝒐𝒎       →        𝑫𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝟗𝟔. 𝟑𝟖 % 

𝑴𝑻𝑻𝑭𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝑴𝑻𝑻𝑭𝒑𝒓𝒐𝒎      →      𝑴𝑻𝑻𝑭𝒑𝒓𝒐𝒚 ≥ 𝟑𝟓. 𝟒𝟑 𝑯𝒓 

𝑴𝑻𝑻𝑹𝒑𝒓𝒐𝒚  𝑴𝑻𝑻𝑹𝒑𝒓𝒐𝒎      →      𝑴𝑻𝑻𝑹𝒑𝒓𝒐𝒚  𝟏. 𝟑𝟑 𝑯𝒓 

NOTA: Tener en cuenta que la primera frecuencia de todos los planes de 

mantenimiento preventivo desarrollados e implementados, se dio en el mes de marzo. 

Los nuevos indicadores calculas son los que se ven en la tabla siguiente: 

TABLA N° 4. 70: Indicadores de Mantenimiento Post implementación 

  PLANTA09_Salsa   Abril Mayo Junio  Julio 

              

Ti
e

m
p

o
 Calendario Hr 720.0  744.0  720.0  744.0  

Disponible Hr 370.0  510.0  570.0  564.0  

Operativo Hr 367.84  506.75  565.43  561.11  

              

P
ar

ad
as

 

MA Hr 0.00  0.00  0.00  0.00  

ZA Hr 2.16  3.25  4.57  2.89  

MB Hr 0.00  0.00  0.00  0.00  

MC Hr 0.00  0.00  0.00  0.00  

ZB Hr 0.00  0.00  0.00  0.00  

Ʃ Hr 2.2  3.3  4.6  2.9  

              

Ʃ
 # Eventos de Falla # 3 4 7 5 

Horas de Falla Hr 2.16 3.25 4.57 2.89 

              

IN
D

. 

DISPONIBILIDAD % 99.42% 99.36% 99.20% 99.49% 

MTTF Hr 122.61 126.69 80.78 112.22 

MTTR Hr 0.72 0.81 0.65 0.58 

Fuente (Elaboración Propia) 
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De la tabla anterior y los parámetros iniciales se obtienen las siguientes gráficas: 

GRÁFICO N° 4. 6: Evolución de Disponibilidad 

 

GRÁFICO N° 4. 7: Evolución de MTTF 

 

GRÁFICO N° 4. 8: Evolución de MTTR 
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Los costos de producción de estos cuatros meses tomados como referencia para ver 

la mejora, nos brinda el área de Producción, y son los que se resumen en la siguiente 

tabla. 

TABLA N° 4. 71: Costo de no producir (Lucro Cesante) 

CONCEPTO 
COSTO S/. 

Abril Mayo Junio Julio 

Costo de mano de 
obra 

194.08 292.01 410.61 259.67 

Costo  de materia 
prima no producida 

152.91 298.07 278.89 213.08 

Lucro Cesante 346.99 590.09 689.50 472.75 

Fuente (Área: Producción – Danper Trujillo SAC) 

GRÁFICO N° 4. 9: Costo de no producir post implementación 

 

 

El costo del mantenimiento correctivo, producto de las paradas imprevistas, como se vio 

anteriormente es extraído del sistema SAP PM (Transacción IW39). De los cuatro meses 

tomados como referencia se tiene: 

TABLA N° 4. 72: Costo del Mantenimiento Correctivo 

CONCEPTO 
COSTO S/. 

Abril Mayo Junio Julio 

Mantenimiento 
Correctivo 

155.10 132.81 224.26 176.96 

        Fuente (Elaboración Propia) 
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GRÁFICO N° 4. 10: Costo de Mantenimiento Correctivo post implementación 

 

Para tener una referencia de la mejora económica con referencia a los costos que 

genera una parada imprevista, vamos a hacer un comparativo entre los meses 

anteriores y posteriores a la implementación. Para esto tenemos las siguientes tablas: 

TABLA N° 4. 73: Comparativo, variación y mejora del Lucro Cesante 

CONCEPTO 
COSTO S/. 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO 

Lucro Cesante 2073.20 2585.54 2156.22 2564.88 2344.96 

  Abril Mayo Junio Julio PROMEDIO 

Lucro Cesante 346.99 590.09 689.50 472.75 524.83 

Diferencia (mejora promedio) 1820.13 (77.62%) 
Fuente (Elaboración Propia) 

TABLA N° 4. 74: Comparativo, variación y mejora del costo del Mtto Correctivo 

CONCEPTO 
COSTO S/. 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO 

Mantenimiento 
Correctivo 

363.83 470.35 342.18 680.45 464.20 

  Abril Mayo Junio Julio PROMEDIO 

Mantenimiento 
Correctivo 

155.10 132.81 224.26 176.96 172.28 

Diferencia (mejora promedio) 291.92 (62.89%) 
Fuente (Elaboración Propia) 
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4.10. Costo de Implementación  

Para el costo que implica la implementación de la metodología del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad para los equipos de la línea de escaldado, envasado y 

sellado de quinua-salsas, se tiene en cuenta simplemente la mano de obra de todo el 

personal inmerso en los trabajos e infraestructura necesaria. 

Tener en cuenta que no se consideraron los repuesto necesarios en stock, ya que se 

tiene en Danper Trujillo SAC un presupuesto y almacén independiente para el “stock 

de repuestos críticos” de todas las máquinas críticas. 

Asimismo tampoco se consideran los equipos necesarios de medición y detección de 

fallas para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, esto debido a que se 

cuentan con la gran mayoría de ellos por existir un presupuesto y planes 

independientes para el mantenimiento predictivo, por otro lado si no se llegara a contar 

con un equipo necesario, se solicitará como mejora y bajo el presupuesto del 

mantenimiento predictivo. 

Todas las persona implicadas en el desarrollo del trabajo, dedicarán netamente 3 

horas al día en sus labores de lunes a viernes, salvo el planner con el supervisor que 

lo harán 1, esto por un plazo promedio de 2 meses, para esto es necesario conocer el 

costo promedio de mano de obra. 

TABLA N° 4. 75: Costo de mano de obra del personal 

PERSONAL SUELDO MES SUELDO DIA SUELDO HORA 

PLANNER DE MANTENIMIENTO  S/        4,000.00   S/           133.33   S/             16.67  

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO  S/        3,500.00   S/           116.67   S/             14.58  

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  S/        1,500.00   S/             50.00   S/               6.25  

TÉCNICO MECÁNICO  S/        2,250.00   S/             75.00   S/               9.38  

TÉCNICO ELECTRÓNICO  S/        1,950.00   S/             65.00   S/               8.13  

Fuente (Elaboración Propia) 

El costo que implica la implementación será: 

TABLA N° 4. 76: Costo de Implementación 

CONCEPTO COSTO 

Mano de obra  S/   4,305.00  

Infraestructura  S/      500.00  

TOTAL  S/   4,805.00  

             Fuente (Elaboración Propia) 
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CAPÍTULO V.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

a. Según la evaluación de las condiciones iniciales del mantenimiento tomando como 

referencia 4 meses antes del inicio de la implementación, se determinó que la 

disponibilidad promedio es de 96.38%, el tiempo promedio para fallar (MTTF) es 

de 35.43 horas y el tiempo promedio de reparación (MTTR) es de 1.33 horas, 

estableciendo estos valores como proyectados para la post implementación. 

Asimismo tomando como referencia los cuatro meses posteriores a la 

implementación se determinó que la disponibilidad promedio es de 99.37%, el 

tiempo promedio para fallar (MTTF) es de 110.57 horas y el tiempo promedio de 

reparación (MTTR) es de 0.60 horas. Con esto se concluye que la disponibilidad 

aumentó aproximadamente en 3%, el MTTF en 75 horas y el MTTR disminuyó en 

0.6 horas. Cabe destacar también que cantidad de fallas por mes disminuyó en un 

promedio de 9 fallas/mes. 

b. Según el análisis económico, comparando los costos de no producir y del 

mantenimiento correctivo de emergencia que implican las paradas imprevistas, se 

concluyó que disminuyeron en un promedio de 78% y 63% respectivamente. 

c. Se realizó el análisis de criticidad para los equipos de la línea en estudio, 

concluyendo que todos son críticos, esto principalmente debido a su interacción 

directa y constante con el producto. Asimismo que los equipos a los que se le debe 

tener mayor consideración son la Termoselladora, el dosificador y el escaldador, 

por ser pieza fundamental del proceso productivo de quinua y salsas. 

d. Se determinaron los principales factores que generan las fallas y sobre los cuales 

se deben actuar principalmente mediante un análisis de causa raíz, esto en el 

diagrama de Ishikawa. 

e. Se desarrolló el AMEF, con el cual se hizo un análisis exhaustivo de las fallas 

funcionales que aquejan a cada equipo, para posteriormente determinar las 

actividades de mantenimiento que prevendrán o ayudarán a disminuir los efectos 

y consecuencias de dichas fallas. Con esto se logró contestar las siete preguntas 

del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM). 

f. Se mejoró la cantidad y calidad de información técnica de los equipos, mediante 

el desarrollo de un censo y fichas técnicas de cada uno, posteriormente se cargó 

toda la información al sistema SAP PM, para poder acceder en cualquier punto de 

la planta. 

g. Se elaboraron los planes de mantenimiento para cada equipo, con sus respectivas 

frecuencias, donde se contempló materiales, mano de obra, duración y costo. 
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5.2. Recomendaciones 

a. Supervisar minuciosamente la ejecución de cada actividad que contienen los planes 

de mantenimiento desarrollados para cada equipo, así como gestionar los 

materiales y equipos necesarios para su realización. 

b. Implementar el Mantenimiento Centrado en la confiabilidad (RCM) para el resto de 

equipos críticos de cada planta de Danper Trujillo SAC. 

c. Mantener el stock de repuestos críticos para cada equipo, asi como gestionar su 

reposición inmediata, para de esta manera reducir tiempos muertos que genera 

conseguirlos. 

d. Capacitar al personal técnico en análisis de fallas y desarrollo del AMEF, para de 

esta manera tener actualizada la base de datos de fallas funcionales. 

e. Capacitar constantemente al personal técnico acerca de las técnicas de 

mantenimiento actuales que ayudan a prevenir y predecir las fallas, esto generará 

mayor compromiso y responsabilidad en el mantenimiento. 

f. Hacer las coordinaciones pertinentes para que el resto de áreas implicadas en el 

proceso de producción (producción, calidad, seguridad) brinden las facilidades y 

medios para la realización de los planes de mantenimiento en el menor tiempo 

posible. 
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ANEXO N°  01: Organigrama del área de mantenimiento  de Danper Trujillo SAC 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

165 
 

ANEXO N° 02: Diagrama de la política de mantenimiento de Danper Trujillo SAC 
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ANEXO N° 03: Ubicación técnica y codificación de equipos de la Planta N° 09 en sistema SAP PM 
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ANEXO N° 04: Registro de paradas de máquina por fallas, correctivo de emergencia Z1 – Sistema SAP PM 
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ANEXO N° 05: Plano referencial de la Planta N° 09 – Salsa de Danper Trujillo SAC 

Elevador Secador Acidificador 

Escaldador 

Dosificador 
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Termoselladora Mondini 

 

 

Elevador Secador Nilma 
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Escaldador y Acidificador Nilam 

 

 

Marmita Baccinella 
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