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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación, se realizó un Plan de Mantenimiento

Centrado en la Confiabilidad para los equipos críticos de la Línea de Extracción

Trapiche, de la empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. a fin de disminuir las

horas de parada no programadas (tiempos perdidos), producto de fallas

funcionales  y elevar de esta manera la productividad del sistema.

Para conseguir dicho objetivo, se empezó recopilando toda la información

técnica de los equipos, la cual será cargada en el sistema SAP-PM, para su

seguimiento y administración. Luego, utilizando el criterio de Pareto para el

tiempo perdido, se determinaron los equipos más críticos por tener una mayor

frecuencia de fallas. Donde cada equipo seleccionado por su alta criticidad, se

le aplico el Análisis de Modos y Efecto de Fallas (AMEF), herramienta que nos

permite determinar las posibles efectos o consecuencias de los modos de fallas

de cada equipo.

Este análisis sirvió de base para determinar acciones de mantenimiento

proactivas, con la finalidad de disminuir las paradas por mantenimiento no

planificado debido a fallas imprevistas. Estas acciones incluyen

recomendaciones para el uso de técnicas predictivas, mejorar los

procedimientos de trabajo, capacitación del personal e inspecciones de rutina

para la detección de fallas potenciales. Así mismo se calculó los índices de

mantenimiento, para determinar las posibles mejoras obtenidas al aplicar el plan

de mantenimiento.

Finalmente, se realiza una evaluación financiera, que sirve como sustento para

establecer la factibilidad económica del plan de mantenimiento.
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ABSTRACT

In this research, Centered Maintenance Plan was held in the Reliability for critical

equipment Extraction Line Trapiche, of the Agroindustrial Casa Grande SAA to

reduce unscheduled stop times (lost time), product functional failures and thus

increase system productivity.

To achieve this objective, it began gathering all the technical information of the

equipment, which will be loaded into the SAP-PM system for tracking and

management. Then, using the Pareto criterion for lost time, the most critical

equipment were determined to have a higher frequency of failures. Where each

team selected by their high criticality, you apply Analysis Modes and Effect of

Failure (FMEA), a tool that allows us to determine the possible effects or

consequences of failure modes of each team.

This analysis was the basis for determining actions of proactive maintenance, in

order to reduce unplanned maintenance shutdowns due to unforeseen failures.

These actions include recommendations for the use of predictive techniques,

improving work procedures, staff training and routine inspections to detect

potential failures. Likewise maintenance rates was calculated to determine

possible improvements obtained by applying the maintenance plan.

Finally, a financial assessment, which serves as a support to establish the

economic feasibility of the maintenance plan is carried out.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA.
Desde inicios de la revolución industrial, el concepto de mantenimiento de

máquinas ha sido de gran interés, debido a las fallas que presentaban en el

campo industrial. Actualmente, el mantenimiento adopta un nivel muy

importante en cuanto a la optimización de procesos productivos en una

empresa, contribuyendo a la mejora de la confiabilidad de los equipos,

disminuyendo las paradas por fallas de los mismos, minimizar costos y de

esta manera aumentar la productividad y calidad de sus servicios.

El conocimiento de nuevas técnicas de gestión de mantenimiento,

comprenden una serie de procesos de planificación y gestión empresarial,

que permiten alcanzar el mayor grado de confiabilidad en sus sistemas,

máquinas, equipos, instalaciones, procesos e infraestructura. En  un  proceso

industrial,  el  mantenimiento  es  un  pilar  fundamental  para  la optimización

del mismo, conjuntamente con la producción y la calidad. [1]
Para llevar a cabo esta optimización, las acciones a realizar deben estar

orientadas a conservar un sistema y/o equipo en su estado normal de

operación, en condiciones económicamente favorables y de acuerdo con las

normas ISO 9001(Sistema de Gestión de Calidad), ISO14001 (Sistema de

Gestión Ambiental), OHSAS 18001 (Sistema de Gestión de Riesgos) y

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Es esencial desarrollar y cumplir estas normas dentro de la industria, no solo

para obtener una alta calidad en sus productos, si no también asegurando la

seguridad e integridad del personal que labora. Todo esto nos permitirá

alcanzar una alta eficiencia operacional de los equipos y extender la vida útil

de estos. No se debe olvidar que el mantenimiento tiene gran influencia en

el logro de metas dentro de una empresa, debido a que una adecuada

planificación de mantenimiento permite su desarrollo y cumplimientos de sus

objetivos de manera continua y compatible con el medio ambiente. [2]
La empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. se dedica a la producción de

azúcar y alcohol, pertenece a la corporación empresarial Gloria que reúne a

otras empresas del mismo rubro como son Cartavio S.A.A y San Jacinto
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S.A.A.El Grupo Gloria tiene entre sus objetivos realizar inversiones para

mejorar los procesos agroindustriales en Casa Grande, adquiriendo nueva

maquinaria y modernizando la ya existente para alcanzar estándares de la

más alta calidad, implementados proyectos que tienen que ver con la

actualización y automatización de la planta (SAP-PM), capacitación del

personal y mejoras en las estrategias de producción y planes de

mantenimiento.

La empresa, en lo que concierne fábrica (solo la planta de azúcar) está

conformada por dos líneas de producción: Trapiche y Difusor. Para la

producción de azúcar, la materia prima (caña de azúcar), pasa por distintos

procesos, hasta llegar a obtener el producto final y colocarlo en el mercado.

Estos distintos procesos requieren de material humano y empleo de diversas

máquinas industriales, que en su mayoría se encuentran ubicadas en la

planta.

La planta se encuentra operando 24 horas al día, por ende los distintos

equipos se encuentran sometidos a su máximo desempeño, causando el

desgaste y fatiga de los mismos. La línea o área de extracción Trapiche

cuenta con equipos como: Grúas hilo, mesas de alimentación, conductores,

macheteros, desfibradores, molinos, fajas de alimentación, bombas, entre

otros, los cuales vienen presentado fallas continuas como:

 Rotura de peine de maza bagacera.

 Rotura de cadenas de arrastre, pernos, piñones y polines.

 Vibraciones en el sistema motriz.

 Desgaste de rodamientos.

 Descarrilamiento de cadenas de los conductores.

 Atoro de conductores y fallas eléctricas en fajas.

Estas fallas o averías continuas producen tiempos perdidos en la producción

de azúcar. Cuando nos referimos a tiempos perdidos se entiende a los

efectos que contribuye a que la planta pare, debido a las fallas antes

mencionadas. Estas averías producen mantenimientos correctivos no

programados, afectando la producción y economía de la empresa.

Por tal motivo y dado que en el ingenio no se cuenta con una base de datos

de historial de fallas y utiliza un mantenimiento clásico (correctivo y
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preventivo), esta investigación elaborará un plan de mantenimiento centrado

en la confiabilidad (RCM) para los equipos críticos de la línea de extracción

Trapiche, valiéndose de una herramienta para el análisis de modo y efecto

de falla (AMEF), de tal manera que este método nos permita disminuir las

fallas y por ende los tiempos perdidos por mantenimiento en la producción

de azúcar, mejorando el rendimiento operacional de los equipos y

garantizando como mínimo el 95% del tiempo programado de molienda,

aumentando de esta manera la disponibilidad y confiabilidad de los equipos

e instalaciones, tomando en cuenta factores importantes como la seguridad

del personal, cuidado del medio ambiente y reducción de costos generales .

1.2.ANTECEDENTES.
La tesis Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad para Tanques

de Almacenamiento de Hidrocarburos en Refinería Talara – PETROPERU

en Trujillo-2014, desarrollada por Nicolás Andersson Maguiña Caceda. El

estudio consistió en la implementación de este plan de mantenimiento,

utilizando la herramienta llamada Análisis Modal de Fallos y Efectos, cuya

finalidad es asegurar que los tanques de almacenamiento no fallaran cuando

estén en operación, analizando y determinando las principales causas por

las cuales puede fallar un subsistema y/o componente de los tanques de

almacenamiento, obteniendo procedimientos y registros de mantenimiento,

con lo cuales será posible asegurar un adecuado y seguro funcionamiento

de los equipos y así alargar la vida útil de los mismos. [3]

La tesis desarrollada en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de

Ingeniería Electromecánica de Cartago-Costa Rica 2014: “Desarrollo de un

Plan de Mantenimiento Preventivo basado en la metodología RCM para el

Departamento de Patio de Caña”, desarrollada por Carlos Federico Canales

Mora. El estudio consistió en utilizar como guía la metodología del

mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) para mejorar la

disponibilidad del Ingenio Central Azucarera del Tempisque S.A. (CATSA),

mediante el establecimiento de acciones proactivas que permitan disminuir

el tiempo perdido producto de fallas funcionales. [4]
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1.3.OBJETIVOS.

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.
Implementar un plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad

para disminuir los tiempos perdidos de los equipos de la línea de

extracción Trapiche de la empresa Casa Grande S.A.A.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Conocer el proceso de molienda de caña en el área de extracción

Trapiche, para poder identificar los equipos que lo componen.

 Determinar las frecuencias de fallas mediante un análisis estadístico

de Pareto y con el diagrama de Ishikawa, identificar las causas- raíz

que originan los problemas principales de las fallas en los equipos.

 Desarrollar un análisis modal y efecto de fallas (AMEF) a los equipos

con mayor índice de fallos de la línea de extracción Trapiche.

 Establecer un historial de fallas y programar rutinas o tareas de

mantenimiento para los equipos, los cuales serán cargados en el

sistema de información SAP-PM.

 Aumentar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos mediante

la aplicación de un plan de mantenimiento centrado en la

confiabilidad y a su vez reducir los costos de mantenimiento.

1.4.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.
1.4.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA.

El RCM proporciona un nuevo enfoque al mantenimiento, dejando de

lado al concepto de que el mantenimiento es únicamente correctivo y

preventivo, permitiendo integrar nuevas tecnologías para hacer más

efectivos sus resultados, teniendo como base la gestión de las fallas.

1.4.2. JUSTIFICACION SOCIAL.
Mayor motivación personal y trabajo en equipo. El RCM provee de un

lenguaje técnico que es fácil de entender para cualquier persona que

tenga algún contacto con el mantenimiento. Esto facilita un mejor

entendimiento del equipo en su contexto operacional, junto con un

mayor sentido de compromiso con los problemas de mantenimiento y

sus posibles soluciones.
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1.4.3. JUSTIFICACION ECONÓMICA.
La disminución de las fallas, tendrá un efecto directo en el tiempo de

producción, de tal manera que no sea necesario detener el proceso

productivo para realizar reparaciones en equipos, aumentando la

probabilidad de producir a mayor escala. El RCM centra su atención en

la disminución de actividades de mantenimiento correctivo, asegurando

de esta manera la reducción de costos por reparaciones no

planificadas.

1.4.4. JUSTIFICACION AMBIENTAL.
El RCM se desarrolla en un entorno (empresa) que cuenta con

certificación de gestión ambiental, por ende tiende a respetar y cumplir

con todos los estándares de la misma, siempre con la consciencia de

poder ir mejorando aspectos que puedan ayudar a una recertificación

en el futuro.

1.5.LIMITACIONES.
Para el desarrollo del presente informe de tesis, nos encontramos con las

siguientes limitaciones:

 Limitado el tiempo para realizar el análisis a todos los equipos del área

de extracción Trapiche, debido a las diversas actividades de trabajo.

 La información técnica de algunas placas de los equipos se

encontraban borrosas, debido al desgaste que presentaban.

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
¿Cómo disminuir los tiempos perdidos de los equipos de la línea de

extracción Trapiche de la empresa Casa Grande S.A.A., a través de un plan

de mantenimiento?

1.7.HIPÓTESIS.
Al implementar un Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad a los

equipos de la línea de extracción Trapiche de la empresa Casa Grande

S.A.A, se logrará disminuir los tiempos perdidos por fábrica y mejorar el

rendimiento operacional de los equipos.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1.PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AZUCAR.
La empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. está ubicada a 50 KM al norte

de Trujillo y a 600 km al norte de Lima, en la provincia de Ascope,

departamento de La Libertad. Posee una propiedad de 29383 hectáreas, de

las cuales 20000 pueden ser destinadas para el cultivo de caña de azúcar, y

el área restante para otros fines, siendo el rio Chicama es su principal fuente

de riego.

Figura N° 1: Vista de planta fábrica Casa Grande SAA.
Fuente: http://www.viasatelital.com/mapas/ascope_casa_grande.htm

La empresa teniendo en consideración los procesos que se llevan a cabo

dentro de él, ha identificado una estructura organizacional funcional, el cual

ha permitido identificar y asignar responsabilidades de acuerdo a las

funciones desarrolladas, permitiendo a su vez agrupar a sus trabajadores y

unidades productivas sobre la base del trabajo que realizan. En el Anexo 1,

se especifica la estructura interna de la planta Casa Grande S.A.A,

(organigrama) con sus diferentes divisiones y departamentos.

Con respecto a la producción, la empresa continua consolidando las

operaciones de producción de azúcar y alcohol; manteniéndose como la

mayor productora de azúcar rubia en el mercado nacional.
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El incremento se debió a las inversiones en la adquisición y renovación de

los equipos. Cada una de estas mejoras está orientada en el enfoque de la

gestión de activos (equipos) para el mantenimiento, poniendo énfasis en las

estrategias, la calidad y la disminución de los costos.

A continuación se presenta un comparativo de la molienda y producción de

azúcar durante los últimos años:
Tabla N° 1: Comparativo molienda y producción de azúcar.

Fuente: autor.

PRODUCCIÓN DE CAÑA MOLIDA Y AZUCAR

AÑO U.M. CAÑA MOLIDA PRODUCCION DE AZUCAR
2010 TM 2,365,120 248,273
2011 TM 2,331,456 258,880
2012 TM 2,185,973 243,993
2013 TM 2,608,680 285,391
2014 TM 2,863,979 305,323

2015 hasta Septiembre TM 2,236,332 228,153

Como dato adicional, podemos mencionar que la empresa produce

diariamente entre 18 y 20 mil bolsas de azúcar, con una molienda de caña

bruta mensual aproximada de 295,950 Toneladas/Mes (10 Toneladas/día),

además se culminó el proyecto de planta de Refinería y sala de envasado

para la producción de 800 toneladas/día, la cual se encuentra en proceso de

prueba.

La Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A como parte del desarrollo de

su proceso productivo para la elaboración de azúcar y sus derivados, inicia

sus operaciones con el lavado de la caña para luego proseguir con otros

procesos en forma continua como la preparación de la caña, extracción de la

sacarosa, tratamiento del jugo obtenido, evaporación, cristalización, secado

y envasado, los cuales contribuyen a la producción de azúcar y sus

derivados, los que serán finalmente comercializados.

El proceso para la fabricación de azúcar en el ingenio Casa Grande, consta

de dos líneas para la extracción o molienda: la línea A (Trapiche) y la línea B

(Difusor). Ambos procesos Implican varias etapas para convertir el jugo de

caña en cristales y depurarlos de manera natural de impurezas que pudieran

resultar dañinas para el organismo. El proceso de fabricación de azúcar para

la línea de Extracción Trapiche, consta de las siguientes etapas:
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2.1.1. ENTRADA O RECEPCIÓN.
La caña proveniente del campo es transportada a la fábrica mediante

camiones y pesada al entrar al Ingenio, luego es recepcionada en

Lavadero A, si va a ser molida en Trapiches y Lavadero B si se va a

extraer el jugo en el Difusor.

2.1.2. GRÚA HILO.
Al ingresar la caña esta es depositada mediante la Grúa Hilo de 45

toneladas de capacidad, en la mesa de recepción, tanto en el lado A

como del lado B.

Las grúas hilo emplean una malla de cadenas o varias cadenas

individuales que cubren la superficie del tráiler al ser cargado. Las

cadenas están fijadas a un lado del camión mientras que en el otro

extremo están ligadas a una viga de acero que tiene la misma longitud

del remolque. El arreglo se dispone de modo que una grúa pueda

levantar esta viga descargando a la caña sobre una mesa recibidora. [4]

Figura N° 2: Descarga de Grúa Hilo.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

2.1.3. MESA RECIBIDORA O DE ALIMENTACIÓN.
Consiste en una plataforma metálica con una capacidad de 100

toneladas, provista de un sistema de cadenas que arrastra la caña sobre

las placas de acero que forman la cubierta, logrando así abastecer de

caña a los conductores. Un nivelador lento se instala en la cabeza de la
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mesa justo antes de la caída de caña, asegurando que una capa

uniforme de caña sea descargada sobre el conductor.

Las mesas cuentan en su extremo superior con un sistema de boquillas

aspersoras de agua que lavan la caña y remueven las impurezas

evitando su entrada al proceso. [5]

Figura N° 3: Mesa de Alimentación.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

2.1.4. CONDUCTORES DE CAÑA.
El conductor de caña es a menudo un conductor de tablillas de acero,

que lleva la caña desde las mesas alimentadoras hasta un tándem de

molinos, en esta área de lava la caña con el fin de retirar la mayor

cantidad de materia extraña (tierra, piedras, pedazos de hojas, pedazos

de metal y otros) presente en la caña, proveniente de las etapas de corte

y transporte. El ancho del conductor es por lo general igual al ancho de

las mazas del molino, con tablillas de acero que tienen la misma anchura

del conductor y que se encuentran atornilladas a dos o más cadenas,

que normalmente tienen un paso de 150 mm. Las cadenas llevan unos

rodillos para reducir la fricción, debido a que las cargas son elevadas y

los conductores son relativamente largos.

Normalmente operan a velocidades de 0.10 a 0.25 m/s, pero esta puede

llegar a ser tan alta como 0.35 m/s y pueden estar inclinados con un

ángulo de hasta 23˚ respecto de la horizontal. [5]
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La caña después de ser lanzada a la mesa alimentadora es transportada

por medio de los siguientes conductores:

 Conductor 1: En el cabezal de éste conductor se encuentra la carda
que sirve para romper los paquetes de caña.

 Conductor 2: Se halla el nivelador, el cual uniformiza el colchón de

caña. Troza la caña en pequeñas partes a diferencia de la carda. Al

final de este conductor se encuentran 5 peines que realizan la

limpieza en seco de la tierra entre otras materias extrañas contenida

en la caña, la que cae en una faja transportadora para después ser

retornada al campo o eliminada. A continuación de los peines se halla

el rodillo extractor de hojas.

 Conductor 3: Aquí la caña recibe un lavado con agua por medio de

inyectores. (Agua a 35°C.)

Figura N° 4: Conductores de Caña 1-2-3.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

En la preparación de la caña tanto del lado A como del B después de

inyectarle agua, pasa por los siguientes conductores:

 Conductor 4: La caña es cortada en trozos por acción del

machetero con lo que se inicia la preparación de caña.

 Conductor 5: Este conductor alimenta de caña cortada al Buster
(desfibrador), el cual mediante 102 martillos desfibran la caña.

 Conductor 6: Alimenta la caña desfibrada hacia el Fiberizer, el cual

realiza una segunda desfibrización, dejando a la caña preparada apta

para ser tratada tanto en el Trapiche como en el sistema de Difusión.
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Figura N° 5: Conductores de Caña 4-5-6.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

La caña preparada es enviada por el conductor 11, hacia el molino BMA
2, donde se hace una primera extracción, luego el bagazo extraído va

hacia la siguiente faja hasta llegar al conductor distribuidor en el área de

trapiches. Este conductor alimenta la caña preparada al Trapiche.

 Los conductores, 7, 8, 9 y 10 transportan la caña preparada del

desfibrador al Difusor.

2.1.5. PREPARACIÓN DE CAÑA LADO A.
Se denomina Preparación de Caña, al proceso de reducir la caña

alimentada al molino, hasta partículas adecuadas para la extracción.

La preparación de la caña persigue 2 propósitos fundamentales:

incrementar el volumen de alimentación hacia los molinos y facilitar la

extracción del jugo al romper las estructuras de la caña.

2.1.5.1. Picadoras o Machetes.
Las picadoras tienen como función principal segmentar las barras de

cañas, para poder hacer mejor el desfibrado de la caña y que no

existan condiciones que puedan causar atoramientos. [5]
El ingenio Casa Grande cuenta con dos juegos de macheteros,

provistos de 40 y 58 machetes. El material de construcción de las

cuchillas generalmente es de acero de alta calidad y se deben poder

cambiar con facilidad. Su acción de corte tiende a aumentar la

capacidad de los molinos hasta un 20% favoreciendo la extracción

de la sacarosa, debido a que rompen la corteza de la caña.
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Figura N° 6: Montaje de cuchilla cañera en el conductor.
Fuente: Hugot, E. [6]

Las cuchillas son construidas a partir de platinas de acero templado

de aproximadamente 20 mm de espesor. La superficie plana

usualmente se protege con una capa de recubrimiento duro que

refuerza al borde de corte. A medida que el acero de la cuchilla se

desgasta, el recubrimiento duro permanece y mantiene la arista de

corte afilada. [5]

Figura N° 7: Forma de cuchilla cañera.
Fuente: Rein, P. [5]

2.1.5.2. Desfibradora.
Cumplen una doble función la primera es la asegurar la alimentación

a los molinos y la segunda es preparar la caña aplastándola para

facilitar su toma y extracción de jugo.

Las desfibradoras (Buster y Fiberizer) consisten en un tambor

giratorio provisto de martillos que desmenuzan completamente la
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caña, de esta forma la fibra queda totalmente accesible para iniciar

la operación de molienda. Su velocidad debe ser mayor (25 o 50 %)

que la de los molinos debido a que la caña que recibe es difícil de

agarrar.

Dependiendo del desgaste de los martillos, estos se rotan para

utilizar el lado de trabajo opuesto antes de ser removidos para su

reconstrucción o reemplazo. Los martillos se remueven para

reconstrucción cuando ambos lados se han desgastado,

reemplazando el acero base perdida y reaplicando una capa de

recubrimiento duro, asegurando que se obtengan las dimensiones

correctas durante el proceso de recuperación. [5]

Figura N° 8: Desfibradora.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

2.1.6. EXTRACCIÓN O MOLIENDA.
La extracción se puede definir como la obtención de una sustancia o un

elemento que está contenido en un cuerpo. [5]
La caña preparada es conducida hacia la faja alimentadora. La faja

alimentadora vierte la caña preparada en el chancador o crusher de tres

mazas, donde sucede la primera extracción de jugo, siempre y cuando

no funcione el molino BMA 2, de lo contrario la caña preparada ingresa

directamente al Molino 1 sin necesidad de ir a la chancadora. El bagazo

generado es conducido de un molino a otro por medio de conductores

intermedios. El jugo extraído en cada molino es recepcionado en una

bandeja colectora de acero inoxidable.
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En el recorrido de la caña por los molinos, para extraer al máximo la

cantidad de sacarosa que contiene el material fibroso, se le agrega agua

caliente, entre 80 – 85 °C (llamado proceso de imbibición, el cual

consiste en agregar agua al bagazo antes de su paso por el molino final

aumentando la extracción de sacarosa en aproximadamente un 15%).

Esta agua por ir en contracorriente con la caña preparada, a medida que

se acerca al primer molino se va enriqueciendo de sacarosa, mientras

que la caña preparada a medida que avanza se va empobreciendo en

sacarosa hasta llegar al quinto molino donde sufre un secado para ser

transportado a calderos donde es utilizado como combustible y así poder

obtener el vapor de alta presión que se emplea en las turbinas de los

molinos.

La extracción de sacarosa también se da por medio del Difusor donde

unos gusanillos se encargan de extraer la sacarosa.

Figura N° 9: Extracción de sacarosa en Trapiche.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

En el proceso de extracción de sacarosa para la línea A (Trapiche),

intervienen los siguientes equipos:

2.1.6.1. Molinos.
Los molinos son maquinarias destinadas a comprimir la caña de

azúcar, haciendo pasar el bagazo de la caña a través de unos

rodillos llamados mazas ubicados adecuada y convenientemente

con un rayado para permitir el paso de la caña y así lograr la mayor
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y mejor extracción de la sacarosa. Al conjunto de molinos colocados

en serie se les conoce como Tándem de molinos. [5]

Figura N° 10: Vista panorámica de Molino BMA 2.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

2.1.6.2. Cuñera (Virgen).
Son bases metálicas que brindan el soporte a los ejes que mueven

las mazas. El propósito de la cureña es mantener a los componentes

activos del molino (particularmente a las mazas) en una orientación

deseada. Esta orientación requiere ser flexible para permitir

diferentes tamaños de las mazas y ajuste de las aberturas. [5]
2.1.6.3. Mazas.

Son rodillos construidos de hierro fundido y acero, utilizados para la

comprimir el bagazo y extraer el jugo La comprensión de la caña se

da por el propio peso de las mazas (aproximado de 12 Ton.) y por la
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presión que ejerce un pistón sobre la maza superior, la cual varia de

1800PSI en el primer molino hasta 3200 PSI en el quinto molino. [5]
Tabla N° 2: Especificación de molino de 4 masas.

Fuente: autor.

Los rodillos o mazas que forman un molino se definen como: maza

cañera, maza bagacera, maza superior y 4ta maza. Las mazas están

arregladas en forma triangular (cañera, bagacera y superior), con la

maza superior colocada inmediatamente encima de las otras dos y

que sometidas a una presión hidráulica suficiente que harán el

trabajo de compresión sobre la caña. [7]

Figura N° 11: Molino de 4 masas.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

Una maza está conformada por un eje de acero con muñones para

girar sobre chumaceras planas, uno en cada extremo, en la parte

central del eje va colocada una camisa de hierro fundido de un

diámetro mayor, mientras que en el extremo se coloca la corona que

le transmite giro a la maza. [7]
La camisa de hierro fundido es rayada (el rayado es la configuración

que se le da a cada maza para fabricar los dientes), en todo el

perímetro a lo largo de su longitud, para dar lugar a que la maza

FUNCION NOMBRE
TECNICO

NOMBRE
COMUN

Extracción
Maza de Entrada Maza Cañera
Maza de Salida Maza Bagacera

Maza Superior Maza Superior

Alimentación 4º Maza 4º Maza
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tenga mayor tracción con la caña y más área de compresión entre

una maza y otra. [7]
Existen varias razones para el uso de rayado o dientes de molino.

 Las mazas rayadas presentan un mayor área superficial de

contacto con la caña y por la tanto una mejor tracción.

 Las caras inclinadas de los dientes del rayado proporciona una

fuerza adicional de extracción sobre la caña sin incrementar la

carga hidráulica sobre las mazas. [5]
2.1.6.4. Cuchilla Central.

Es una pieza maciza de hierro fundido, su función es transferir el

bagazo desde la maza cañera hasta la bagacera, logrando que este

(bagazo) pase a través de la maza superior y la maza bagacera.

Otra función de la cuchilla central es actuar como raspador der la

maza cañera y bagacera ya que cuenta para ello con el rayado

apropiado. [7]
2.1.6.5. Peine.

Pieza de Hierro Fundido o acero, que sirve para limpiar el bagazo

comprimido de las mazas. El nombre de peine superior o peine

bagacero dependen de la maza que limpien. Tanto los peines como

la cuchilla central llevan dientes que encajan con el rayado de las

mazas. [7]

Figura N° 12: Representación de mazas, peines y cuchillas. [7]
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La distancia entre las mazas superior y cañera, superior y bagacera,

superior y 4ta maza, superior y cuchilla central, tienen una holgura

dada en base a cálculos elaborados tomando en cuenta la razón de

molida de acuerdo al porcentaje de fibra en caña, la capacidad

instalada, la velocidad periférica, la ubicación del molino, a esta

distancia se le conoce como Setting, esta medida es decreciente y

sigue el flujo de la caña, el cual es mayor en los primeros molinos y

menor en los últimos. [7]
2.1.6.6. Conductor Donelly.

Los conductores intermedios también llamados Donelly, son

transportadores de arrastre que jalan el bagazo a lo largo de un

sólido canal de acero, lo que evita el derramamiento y la

acumulación de sobrantes de bagazo, al final del Donelly conecta

con un equipo denominado chute que se encarga del manejo

uniforme a la entrada del molino para que el bagazo caiga en el lugar

indicado para la extracción. [7]
2.1.6.7. Malla DSM.

Llamadas también malla Trampolín debido a su geometría. El jugo

pasa por la parte superior, a medida que desciende es filtrado por

dicha malla donde las partículas de bagazo son retenidas sobre ella,

se utiliza un tornillo conductor gusano para conducirlos de vuelta al

molino 1. El jugo cernido es bombeado hacia el Tromel.

2.1.6.8. Filtro Rotativo (Tromel).
El Tromel es un filtro rotativo con el fin de retirar partículas de

bagacillo del jugo cernido.

EL tromel 1 corresponde al Difusor y el tromel 2, a Trapiche, pero no

siempre sucede así necesariamente. Cuando se realiza

mantenimiento a uno de ellos, por ejemplo tromel 1, se cierra la

válvula de dicho tromel para que el jugo que viene del difusor se dirija

al tromel 2 así como el jugo de trapiche. Caso similar si estuviera en

mantenimiento Tromel 2.

El jugo resultante (Difusor y Trapiche) es transportado a un tanque

para su posterior proceso.
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Figura N° 13: Diagrama de Filtros Rotativos.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

2.1.7. ENCALAMIENTO.
Después de la extracción de sacarosa, el jugo crudo obtenido se le

añade hidróxido de calcio (Lechada de cal), Ca (OH) 2.65% a un pH de

7.50, con la finalidad de aumentar el PH que se encuentra demasiado

ácido. Una vez encalado el jugo es calentado hasta 105 ºC y es dirigido

al tanque flash donde se elimina las burbujas de aire pasando luego al

clarificador.

2.1.8. CLARIFICACIÓN DE JUGO.
La clarificación consiste en calentar el jugo por sedimentación en

tanques de gran tamaño. Los sólidos o impurezas (no azúcares) se

precipitan en forma de lodo llamado cachaza (van al fondo) y el jugo

clarificado queda en la parte superior del tanque para su extracción.

En la etapa de clarificación de jugo encalado, lo que obtiene por un lado

es jugo claro con un pH de 7.5 y pureza de 84% que es enviado al tanque

de jugo clarificado; por el otro lado se retira una torta de cachaza que es

devuelta al campo.

2.1.9. EVAPORACIÓN.
Esta etapa consiste en concentrar el jugo clarificado, para luego extraerle

el agua por medio de evaporadores los cuales se eliminan alrededor del

80% del agua contenida en el jugo. Los evaporadores trabajan en 5

efectos, es decir, el vapor producido por la evaporación de agua en el

primer efecto es utilizado para calentar el segundo y así, sucesivamente,
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hasta llegar al quinto efecto que entrega sus vapores al condensador. El

condensador es enfriado por agua en recirculación desde el estanque de

enfriamiento.

La meladura o jugo concentrado que sale del último cuerpo de

evaporadores es llevada hacia unos tanques colectores situados

generalmente en la sección de tachos.

2.1.10. CRISTALIZACIÓN.
La meladura pasa a los tachos donde continúa la evaporación de agua,

lo que ocasiona la cristalización del azúcar. Es decir que, al seguir

eliminando agua, llega un momento en el cual la azúcar disuelta en la

meladura se deposita en forma de cristales de sacarosa. Los tachos

trabajan con vacío para efectuar la evaporación a baja temperatura y

evitar así la caramelización del azúcar.

2.1.11. SEPARACIÓN.
En los tachos se obtiene una maza, denominada maza cocida, que es

mezcla de cristales de azúcar y miel. La separación se hace por

centrifugación en las maquinas destinadas a esa labor. De las

centrifugas sale azúcar cruda y miel. La miel se retorna a los tachos para

dos etapas adicionales de cristalización.

2.1.12. SECADO.
El azúcar proveniente de las centrifugas, es conducido a través de un

tornillo de alimentación al tambor del secador/enfriador. Dos

ventiladores, uno por cada una de las etapas de secado y enfriamiento,

entregan el aire filtrado procesado al sistema. La etapa de secado

emplea un intercambiador de calor de vapor/aire y el aire calentado viaja

vía un conducto central a la etapa del secado del tambor.

2.1.13. ENVASADO.
El azúcar seco será transportado a través de una faja transportadora a

una tolva de alimentación en la estación central de envasado. La tolva

tendrá múltiples salidas para alimentar las estaciones de envasado en

las presentaciones de 50 kg.

En el Anexo 2 se detalla el proceso de elaboración de azúcar rubia en el

Ingenio Casa Grande S.A.A
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2.2.FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.
La modernización y el aumento de la competitividad de la industria, trae

consigo que ésta 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. [8]
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. [8]

2.2.1. DEFINICIÓN DEL MANTENIMIENTO.
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. [9]
Conforme con lo anterior se deducen distintas actividades:

 Prevenir y/o corregir averías

 Cuantificar y/o evaluar el estado de las instalaciones

 Aspecto económico (reducir costos)
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2.2.2. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.
Durante los últimos años, el mantenimiento ha evolucionado

considerablemente debido al aumento en cantidad y variedad de equipos.

El mantenimiento ha seguido una serie de etapas progresivas, que se han

caracterizado por un conjunto de métodos específicos. Para una mejor

comprensión de la evolución y desarrollo del mantenimiento desde sus

inicios y hasta nuestros días, se distingue tres generaciones:

2.2.2.1. Primera Generación.
Desde la década del ´30 se puede ver la evolución del cambio del

mantenimiento. Abarca este período hasta la segunda guerra

mundial, en ésta época las industrias tenían pocas máquinas, eran

muy simples, fáciles de reparar y normalmente sobredimensionadas.

Los volúmenes de producción eran bajos, por lo que los tiempos de

parada no eran importantes. La prevención de fallas en los equipos

no era de alta prioridad gerencial, y solo se aplicaba el

mantenimiento simple (limpieza, servicios y rutinas de lubricación).

Tampoco se necesitaba personal calificado. [10]
2.2.2.2. Segunda Generación.

Esta etapa cubre el período desde la segunda guerra mundial hasta

los años 1970. Durante la II guerra mundial las cosas cambiaron

drásticamente. Hacia el año 1950 se hacía evidente el tiempo

improductivo de una máquina y cada vez se notaba más la

dependencia de las fabricas industriales hacia los  procesos

mecanizados  por  lo  cual  se  habían construido  equipos  con

mayor complejidad. Entonces  nació  el  concepto  de  mantenimiento

programado  que  tuvo  como  principio  que las  fallas  se  podrían

y  debían  de prevenir, llevando a cabo una revisión completa en

intervalos fijos. El costo del mantenimiento se tornó representativo y

para su efecto se comenzó con sistemas de control y planeación del

mantenimiento. Esta etapa se caracterizó entonces por el uso

extensivo de la estrategia de mantenimiento preventivo [10]

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

35

2.2.2.3. Tercera Generación.
Se inicia a mediados de la década de los setenta como consecuencia

de los cambios, a raíz del avance tecnológico y de nuevas

investigaciones.

Aparecen nuevas expectativas: condición de máquina vs.  calidad

del   producto;  se  incorporan  los  conceptos  de  seguridad,  salud

y  cuidado  del medio  ambiente.  La competitividad obliga a

enfocarse en los costos.  Se desarrollan nuevas estrategias de

mantenimiento como son: el mantenimiento predictivo y proactivo. A

la vez se desarrollan métodos estadísticos como gestión  de  riesgo,

modos  de  fallo,  diagrama  de Pareto,  diagrama  de  Ishikahua,

análisis  de  causa  raíz, y  en  esta generación  aparecen:  el

Mantenimiento  Productivo  Total (TPM) y el Mantenimiento

Centrado en Confiabilidad (RCM). [10]

Figura N° 14: Evolución del Mantenimiento. [9]

2.2.3. ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO.
2.2.3.1. Mantenimiento Correctivo.

Este mantenimiento es denominado también “Mantenimiento

Reactivo”. Es aquel que se realiza cuando las averías o fallos se

presentan pudiendo detener o no el proceso productivo. Existen dos

formas de mantenimiento correctivo o reactivo:

 Mantenimiento Correctivo No programado: Es el que se

realiza inmediatamente después de presentada la falla,

generalmente detienen el proceso productivo. [8]
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 Mantenimiento Correctivo Programado o Planificado:
Corresponde a la reparación de la falla cuando se cuenta con en

el personal, las herramientas, el material y la información

necesaria para dicha reparación. [7]
2.2.3.2. Mantenimiento Preventivo.

Son todas aquellas acciones realizadas 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 maquina fallen para hacerle una reparación, sino que se

programen los recambios con el tiempo antes de que fallen. [11]
2.2.3.3. Mantenimiento Predictivo.

Se basa en la inspección para determinar el estado de los equipos,

mediante el conocimiento de valores de variables que ayudan a

descubrir el estado de operatividad; esto se realiza en intervalos

regulares para prevenir las fallas o evitar las consecuencias de las

mismas.

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. [8]
2.2.3.4. 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. [8]

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

2.3.ANÁLISIS DE CRITICIDAD (AC).
Es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades de

procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la toma de

decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos

en áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la confiabilidad

operacional, basado en la realidad actual. [14]
Se determina el análisis de criticidad a través del uso de la ecuación:

AC =Frecuencia * Severidad
2.3.1. TABLAS DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD

Se analizará la información según los siguientes criterios:

 La siguiente tabla nos indica qué tan frecuente o probable es que falle

el equipo según el historial con el que cuenta el elemento a analizar.
Tabla N° 3: Frecuencia de fallas.

Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

 Esta tabla nos indica si ocurriera una parada y que tan severo seria el

efecto de esta.
Tabla N° 4: Criterios de severidad.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

Valor de
Probabilidad Tasa de Fallas

4 Pobre: > 24 Fallas / Año
3 Promedio: 8 - 24 Fallas / Año
2 Buena: 1 -  8 Fallas / Año
1 Excelente: < 1 Falla / Año

Valor de
Severidad Criterio:  Severidad de Efecto Definido

4

Puede poner en peligro al operador y/o a la Calidad e
Inocuidad del producto.  La falla afecta la operación segura
y/o involucra la no conformidad con regulaciones
gubernamentales.

3
Puede poner en peligro al medioambiente.  La falla afecta la
operación segura y/o involucra la no conformidad con
regulaciones gubernamentales medioambientales.

2 Interrupción parcial o total de la línea de producción.

1 No se ve afectada la producción y/o calidad del producto.  Solo
se ve afectado los costos de reparación de la falla.
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2.3.2. FORMATO DE CRITICIDAD.
Para este análisis es necesario un formato de criticidad que permita crear

una lista desde el elemento más crítico hasta el menos crítico del total

del sistema analizado.
Tabla N° 5: Matriz de Criticidad de equipos.

Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

2.3.3. MATRIZ DE CRITICIDAD.
Según la información brindada, los resultados se podrán definir con qué

nivel de criticad cuenta los equipos (alta criticidad, mediana criticidad y

baja criticidad). Se seguirá los siguientes criterios:
Tabla N° 6: Criterios de evaluación de equipos.

Fuente: Ingenio Casa Grande SAA.

Una vez identificadas estas zonas, se presenta una menor dificultad a la

hora de seleccionar un equipo crítico y tomar las medidas o estrategias

adecuadas, que nos permita mejorar la confiabilidad operacional.

El análisis de criticidad tendrá que realizarse de manera semestral y

mejorada continuamente.

En el Anexo 3, se puede observar el análisis de criticidad a los equipos

de la línea de extracción Trapiche antes del desarrollo RCM.
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2.4.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). [10]
El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), fue desarrollado por

la industria de la aviación civil en Estados Unidos en la década de los 70,

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. [11]
El RCM está conformado por un equipo multidisciplinario de trabajo,

encargados 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 equipos,

analizando los efectos que originarán los modos de falla en éstos equipos,

respetando normas de seguridad y medio ambiente. [12]
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.
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 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. [10]

2.4.1. PROCEDIMIENTO DEL RCM.
El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, propone un

procedimiento que permite identificar las necesidades reales del

mantenimiento de los equipos en su contexto operacional, a partir del

análisis de las siguientes siete preguntas:

1. ¿Cuál es la función del sistema?

2. ¿De qué manera puede fallar?

3. ¿Qué origina la falla?

4. ¿Qué pasa cuando falla?

5. ¿Importa si falla?

6. ¿Se puede hacer algo para prevenir/predecir la falla?

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

Para poder dar respuesta a estas preguntas se recurre a dos

herramientas fundamentales para este tipo de análisis:

 AMEF: El análisis de los modos y efectos de fallas, es una herramienta

que permite identificar los efectos o consecuencias de los modos de

fallas de cada equipo en su contexto operacional.

 Árbol Lógico de Decisiones: Herramienta que permite seleccionar

de forma adecuada las actividades de mantenimiento a realizar

(proactivas /reactivas), según el análisis del RCM.
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Figura N° 15: Procedimiento RCM.
Fuente: Autor

En la práctica el personal de mantenimiento no puede responder a las

siete preguntas por sí solo. Esto es porque muchas de las respuestas

sólo pueden proporcionarlas el personal de producción o de

operaciones. Esto se aplica especialmente a las preguntas relacionadas

con las funciones, efectos de falla y consecuencia de fallas. [10]
El RCM está basado en un detallado Análisis de Modos y Efectos de

Falla (AMEF) que incluye técnicas de mantenimiento proactivo

(preventivo y predictivo), con la finalidad de aumentar la probabilidad de

que el equipo funcione de una manera óptima.

2.4.2. ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMEF).
El Análisis de Modo y Efecto de Fallo (FMEA-Failure Mode and Effects

Analysis), es un método que se ha introducido en las actividades de

mantenimiento industrial gracias al desarrollo del Mantenimiento

Centrado en la Confiabilidad.

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. [13]
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Existen dos tipos de AMEF:

 AMEF de Diseño: También conocido como AMEF de producto.

Consiste en el análisis preventivo de los diseños, buscando

anticiparse a los problemas y necesidades de los mismos. [1]

 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. [1]
El desarrollo del AMEF, constituye la herramienta más importante dentro

del proceso del RCM, permitiendo obtener información de los distintos

equipos en su contexto operacional y de esta manera poder prevenir los

efectos potenciales de fallas mediante actividades de mantenimiento, las

cuales actuarán sobre cada modo de falla y sus posibles consecuencias.

Para el desarrollo del AMEF se identifican las siguientes etapas:

2.4.2.1. Definición de Funciones.
El RCM define el término función, como el propósito o la misión de

un activo en un contexto operacional específico (cada activo puede

tener más de una función en el contexto operacional). La pérdida

total o parcial de estas funciones afecta a la organización en cierta

manera. Las funciones del equipo se dividen en:

 Funciones primarias: Constituyen la razón principal por la cual

un activo físico o sistema fue adquirido. Esta categoría cubre

temas como velocidad, flujo, producción, capacidad de carga o

almacenaje, calidad de producto y servicio al cliente. [10]
 Funciones secundarias: Indican lo que se espera del activo que

haga más allá de simplemente cubrir sus funciones primarias.  En

esta  categoría  se  cubre expectativas  de  los  usuarios

relacionadas  con  el  área  de  seguridad,  control, confort,

integridad  estructural, economía,  protección,  eficiencia

operacional,  cumplimiento  de  regulaciones, entre otras. [10]
2.4.2.2. Falla.

Se define 'falla" como la incapacidad de cualquier activo de hacer

aquello que sus usuarios quieren que haga. [10]
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Una falla puede ocurrir de manera prevista o imprevista, en ambos

casos impiden al elemento de un equipo que cumpla con la tarea

para lo cual fue diseñado.

2.4.2.3. Fallas Funcionales.
Es el estado en el cual un activo físico o sistema no es capaz de

ejecutar una función específica para un nivel deseado de

desempeño. [15]
Se deben de precisar las fallas funcionales para cada función, por la

misma que puede tener más de una falla funcional, las cuales se

deben registrar.

2.4.2.4. Modo de Falla.
Se define como modo de falla “Cualquier evento simple que puede

generar una falla funcional”. [15]
Los modos de falla son las causas físicas que originan las fallas

funcionales, los cuales, deben estar dirigirlas a atacarlas. Un  fallo

puede  no  ser  detectable  inmediatamente,  esto  es  importante  a

considerar y por tanto no debería pasarse por alto.

2.4.2.5. Efectos de Falla.
Se define los efectos de falla como aquello que pasa cuando ocurre

un modo de falla (describen que sucederá en el contexto operacional

si ocurriese cada modo de falla previamente identificado). [15]
Al describir los efectos de una falla, debe hacerse constar lo

siguiente:

 La evidencia (si la hubiera) de que se ha producido una falla.

 Las maneras (si las hubiera) en que la falla supone una amenaza

para la seguridad o el medio ambiente

 Las  maneras  (si  las  hubiera)  en  que  afecta  la  producción  o

las  operaciones.

 Los daños físicos (si los hubiera) causados por la falla.

 Que debe hacerse para reparar la falla.

2.4.2.6. Consecuencia de Fallas.
Las consecuencias de falla describen cómo y cuánto importa la falla,

entonces podemos decir, que si podemos reducir los efectos de una

falla en términos de frecuencia o severidad, estaremos reduciendo
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sus consecuencias [14]. Las consecuencias de las fallas funcionales

se clasifican en cuatro grupos:

3.3.2.5.1. Fallas ocultas (durmientes).
Se resume como falla oculta aquella que no es evidente bajo

condiciones normales de operación y requiere de la existencia

de otra falla (o evento normal) para que sus consecuencias

se hagan notables. Se trata de un tipo de falla que puede estar

ocurriendo sin que nadie se haya enterado. [14]
3.3.2.5.2. Fallas de seguridad y medio ambiente.

Un modo de falla tiene consecuencias para la seguridad, si

causa lesiones y hasta la muerte al personal y tiene

consecuencias para el medio ambiente si infringe alguna

normativa o reglamento ambiental tanto corporativo, regional

e internacional. [3]
3.3.2.5.3. Fallas operacionales.

Surgen a partir de funciones evidentes. Una falla tiene

consecuencias operacionales si afecta la producción (la

capacidad, calidad del producto, servicio al cliente o costos

industriales en adición al costo directo de la reparación. [3]
3.3.2.5.4. Fallas no operacionales.

Surgen de las consecuencias de una falla evidente, cuyas

fallas funcionales no afectan la capacidad operacional, la

seguridad ni al medio ambiente, tampoco a la producción, solo

origina consecuencias económicas que implica el costo

directo de la reparación. [3]
2.4.2.7. Causas de Fallas.

La causa o causas potenciales del modo de falla están en el origen

del mismo y constituyen el indicio de una debilidad del diseño cuya

consecuencia es el propio modo de falla [3].Las causas de fallas

deben estar relacionadas de forma concreta, de manera que puedan

tomarse acciones proactivas. Normalmente un modo de fallo puede

ser provocado por dos o más causas encadenadas.

Las causas de cualquier tipo de falla pueden ubicarse en una de

estas categorías:
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 Defectos de diseño o de materiales.

 Manufactura o procesos de fabricación defectuosos.

 Ensamblaje o instalación defectuosos.

 Mantenimiento deficiente o malas prácticas de operación.

 Desgaste por uso, fallas eléctricas entre otras.

El AMEF determina el orden de importancia para cada modo y causa de

falla. Observa en detalle las causas de falla y establece las estrategias de

mantenimiento para cada causa de falla.

2.4.3. FALLAS EN EL PERIODO DE VIDA DE LOS EQUIPOS.
Para  la  mayoría  de equipos,  las  fallas  ocurren  a  diferentes

estimaciones o tasas durante  la  vida  del  equipo  y  obedecen

diferentes  leyes  de  distribución  que representan el comportamiento

que tendrán en función del tiempo.

Figura N° 16: Curva del ciclo de vida de equipos. [1]

La figura N°16, se observa la tasa de fallas de un producto como una

función de su ciclo de vida. La curva es conocida como curva de ciclo de

vida o también comúnmente conocida como la curva de la bañera,

debido a su forma distintiva [1].La curva mostrada tiene tres regiones

definidas:

2.4.3.1. Periodo prematuro de fallas.
El primer periodo también conocido como Mortalidad Infantil,

muestra una alta tasa de fallos, la cual rápidamente disminuye en
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función del tiempo. Este tiempo tiene que ser más corto que el

tiempo de garantía de la máquina o equipo en cuestión.

Las fallas prematuras suelen aparecer poco después de la puesta

en funcionamiento. La alta tasa de fallas inicial  se debe en gran

parte a un inadecuado  diseño  o  fabricación,  componentes

defectuosos  o  inadecuados,  y hasta  un    inadecuado  montaje  e

instalación. [1]
2.4.3.2. Periodo útil de operación.

La segunda etapa en el ciclo de vida, también conocida como vida

útil o fallos casuales, es debida principalmente a errores

operaciones. Durante esta segunda fase la tasa de fallos λ tiende a

ser constante y es ésta la fase útil o productiva del ciclo de vida de

los equipos.

Las fallas casuales se dan en el período normal de trabajo. Las  fallas

durante  este  periodo  ocurren  de  una  manera  fortuita,  aleatoria

e impredecible. El origen de fallas podría incluir defectos

indetectables, factores de seguridad bajos, elevados esfuerzos

fluctuantes y hasta factores humanos. [1]
Este periodo de operación útil, es el más importante para la

planificación del mantenimiento preventivo, debido a que los datos

son recolectados y analizados para determinar tiempo medio entre

fallas (MTBF), indicador que posteriormente será identificado. [1]
2.4.3.3. Periodo de desgaste.

La fase final del ciclo de vida es debida a la superación de vida útil

prevista en el diseño  del  componente,  durante  este  periodo  la

tasa  de  fallas  aumenta rápidamente en función del tiempo.

En este periodo la  mayoría  de  equipos son depreciados y  llegan

a  ser retirados  o  usados como respaldos de otros equipos, al ser

despiezados para la obtención de componentes de repuesto.

Siempre  y  cuando  económicamente  sea  justificada  la  vida  útil

de  los  equipos puede  ser  extendida  mediante  un  adecuado

programa  de  mantenimiento preventivo y predictivo retardando la

inevitable fase de desgaste. [1]
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2.5. INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.
Los indicadores de gestión son parámetros importantes, que facilitan la

información sobre un factor crítico identificado en los diferentes procesos de

mantenimiento y manufactura que intervienen en la producción. Existe una

diversidad de indicadores para evaluar todas las actividades de

mantenimiento, pero mencionaremos los indispensables en toda efectiva

gestión de mantenimiento.

2.5.1. Tiempo medio entre falla, MTBF (Mean Time Between Failures)
Es el tiempo promedio de un equipo que cumple su función sin

interrupción debido a una falla funcional, en otras palabras es el tiempo

durante el cual un sistema ejecuta las funciones asignadas después de

la instalación, mantenimiento apropiado y posibles reparaciones. [1]
Mientras mayor sea su intervalo de tiempo, mayor será la confiabilidad

del equipo o componente.

= ∑ = 	 	 		 	
2.5.2. Tiempo medio  hasta  la reparación,  MTTR (Mean  time  to  repair)

Es el tiempo promedio que toma en regresar a condiciones disponibles

físicas y operacionales después de una falla funcional. Listo para ser

utilizado nuevamente, involucrando tiempos de reparación y posibles

retrasos. [16]

= ∑ = 	 		 	
El tiempo medio hasta un fallo, MTTF (Mean Time to Failure) para un

sistema dado es la esperanza matemática o valor medio que indica una

expectativa de un intervalo de tiempo hasta que se produzca un fallo. [1]
En la figura N°17, se detalla el tiempo entre fallas y el tiempo para

reparar, durante un tiempo programado para producir:
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Figura N° 17: funcionamiento del equipo o sistema en el tiempo.
Fuente: http://www.industrialtijuana.com/pdf/B-4.pdf

El MTBF y MTTF son a menudo usados intercambiablemente, pero una

clara diferencia existe entre los dos.  Si  la  falla  de  una  unidad  es

temporal  y  la unidad  puede  ser  reparada  y  retornada  a  operación

mediante  el  arreglo  o reemplazo de componentes específicos,

entonces el término MTBF es aplicable. En contraste, el MTTF es

aplicable a unidades que están diseñados para fallar una sola vez y son

totalmente reemplazados. [1]
La tasa de fallas λ (t) es determinada por la relación entre las fallas en

un punto dado en el tiempo t o en el intervalo de tiempo dt y el número

de unidades que no hubieren fallado. [1]
Dado que la función densidad de probabilidad de fallos es f (t), el tiempo

T que se espera que transcurra hasta un fallo viene dado por la

esperanza matemática de dicha función:

	
. . . . lim→ . .

						 lim→ 1 . . 1 . 0
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lim→ 1 . . 1 . 1 1 1
Se observa, entonces que el tiempo medio hasta un fallo MTTF y la tasa
de fallos λ son recíprocos y por lo tanto igual al MTBF para el caso de

sistemas reparables, es decir:.		 1 . 	
2.5.3. Confiabilidad

La confiabilidad de un equipo, denotada por R(t), es  la  probabilidad  de

que  un equipo no  falle  durante  un  periodo  definido  de tiempo bajo

condiciones operativas y ambientales dadas [1]. Si estas fallas no

existen, el equipo es 100% confiable (En la práctica, esta confiabilidad

no existe, pues siempre hay la posibilidad de que un equipo falle).

Figura N° 18: Curva de supervivencia. [1]

Al  igual  que  λ,  el parámetro  m  describe  completamente  la

confiabilidad  de  un dispositivo  sujeto  a  fallos  de  tipo  aleatorio.  La

función de confiabilidad, llamada también “curva de supervivencia” se

puede expresar por tanto de la forma:.
2.5.4. Disponibilidad

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

preparado para producción en un período de tiempo determinado, o sea

que no esté detenida por averías o ajustes. [17]
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Matemáticamente la disponibilidad D (t), se puede definir como la

relación entre el tiempo en que el equipo o instalación quedo disponible

para producir MTBF y el tiempo medio de reparación MTTF, es decir:

2.5.5. Mantenibilidad
La mantenibilidad, podemos definirla como 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 según

se especifique. Otro concepto aceptado de mantenibilidad,

generalmente descrita como M (t), es la probabilidad de que un equipo

que ha fallado, retorne a servicio en un intervalo de tiempo

preestablecido. [17]

Figura N° 19: Mantenibilidad basado en el tiempo de reparación. [18]

Donde:

 M(t): Mantenibilidad

 e: constante neperiana (e=2.718…)

 t:tiempo total del estudio(en horas)

 :Tasa de reparaciones (número total de reparaciones efectuadas con

relación al total de horas de reparación del equipo).

El parámetro característico que forma parte de la definición de M (t), es

el tiempo medio hasta la reparación (MTTR).
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CAPITULO III

MATERIALES Y METODOS
3.1.EQUIPOS.

Representa los equipos de la línea de extracción Trapiche de la empresa

Casa Grande S.A.A.
Tabla N° 7: Equipos de la línea de Extracción Trapiche.

Fuente: Autor
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3.2.MATERIALES.
Los materiales y todo tipo de documentación requeridos, serán facilitados por

la empresa Casa Grande S.A.A. y el personal de mantenimiento del área de

extracción.

3.3.DISEÑO EXPERIMENTAL.
Las condiciones de entrada y salida de las variables que se seguirá para el

desarrollo de la investigación, se resumen a continuación:
Tabla N° 8: Identificación de las variables.

Fuente: Autor

VARIABLES
INDEPENDIENTES

VARIABLES
DEPENDIENTES

VARIABLES NO
CONTROLABLES

Plan de

Mantenimiento

Centrado en la

Confiabilidad (RCM)

Análisis de Pareto y

diagrama causa – efecto. Factores

climatológicos.

 Estado actual de

los equipos.

AMEF.

Disponibilidad, confiabilidad

y mantenibilidad.

Fuente: Autor

3.4.METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.
La metodología a utilizar será mediante las siguientes técnicas:

 Revisión de documentos:
Se realizara una revisión de la información contenida, tanto en

documentos del departamento de mantenimiento de la empresa, como en

EQUIPOS
LÍNEA DE

EXTRACCIÓN
TRAPICHE

Mantenimiento
Centrado en la
Confiabilidad

 Análisis de
Pareto.

 AMEF.
 Disponibilidad,

confiabilidad y
mantenibilidad

Variables no
controlables

Figura N° 20: Esquema de relación de variables.
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bibliografías técnicas especializadas referentes a estimación de

confiabilidad y análisis de criticidad de los equipos de la planta.

 Observación:
Observara detenidamente la operación de los equipos de la línea de

extracción de molienda Trapiche, utilizando como instrumentos: guías de

observación y cámaras fotográficas digitales.

 Entrevistas:
Se realizaran entrevistas a ingenieros, técnicos y operarios, para conocer

todo lo concerniente a mantenimiento, especificaciones técnicas y

funcionamiento, así como las fallas que presentan los equipos en el

proceso de extracción. Estas entrevistas se realizaron a través de

preguntas abiertas utilizándose para ello guías de entrevistas.

3.5.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.
La selección de un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad,

involucra la utilización del AMEF, de tal manera que esta herramienta nos

permita identificar las causas de los modos de fallas y así poder ejecutar

tareas de mantenimiento que nos ayude a eliminar o disminuir las posibles

fallas en los equipos.

Para desarrollar el plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad se

deberá seguir las siguientes etapas:

 Codificación y registro de equipos.

 Estructura e información técnica de equipos.

 Análisis de fallas para equipos críticos.

 Aplicación de Análisis de Modo y efectos de falla (AMEF)

 Planificación de las Tareas de Mantenimiento.

 Indicadores de Gestión de Mantenimiento

 Factibilidad económica.

Una vez organizada y jerarquizada toda la información obtenida, se

procederá a analizarla, con el objetivo de establecer los equipos críticos con

los cuales se aplicara el AMEF y así finalmente mejorar los planes de

mantenimiento y validar la situación general del sistema en estudio,

realizando conclusiones y recomendaciones basadas en la investigación.
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3.5.1. CODIFICACIÓN Y REGISTRO DE EQUIPOS.
Es característica de toda planta contar con una adecuada codificación

de los equipos con los que cuenta. Además  de  que con ello  ya  se

estaría registrando las  actividades  básicas  del  mantenimiento.

Lo importante es identificar de una forma nemotécnica el equipo para

efectos de fácil ubicación dentro de una base de datos, para lo cual el

ingenio Casa Grande cuenta son el sistema SAP–PM.

SAP-PM es un Sistema de Aplicaciones y Productos en procesamiento

de datos para el mantenimiento, el cual es muy útil, debido a que es un

medio muy eficaz para gestionar el seguimiento y control de los equipos,

en cuanto a sus planes de mantenimiento y sus historiales técnicos. [19]

Figura N° 21: Pantalla de inicio SAP-PM
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA

El sistema SAP-PM, crea un código a los equipos, lo cual nos permite

diferenciar dos o más equipos de la misma marca y modelo. Sabiendo la

marca y el modelo del equipo, se pueden solicitar repuestos a los

proveedores, así como también identificar en los manuales de usuario y

las piezas que se deseen ordenar.

La codificación empieza con la creación de una ubicación técnica del

equipo en el sistema SAP-PM. Una ubicación técnica, es un objeto

técnico, en el cual van montados otras ubicaciones o equipos a los
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cuales se les ejecuta mantenimiento. En la figura N°22, se muestra la

cabecera de inicio de una ubicación técnica.

Figura N° 22: Creación de ubicación técnica en SAP-PM.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA

Posteriormente se pide ingresar el equipo en caso de que este no este

creado, este campo es opcional debido a que si el equipo existe, el

sistema nos mostrara el estado actual en que se encuentra el equipo.

Figura N° 23: Creación de equipo en SAP-PM.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA

En la figura N°23, se muestra los datos generales del equipo y la

ubicación dentro de la fábrica. De esta manera, es como se

ingresaremos datos actuales o faltantes de los equipos al sistema SAP-

PM, para su posterior jerarquización.
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3.5.2. ESTRUCTURA E INFORMACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS.
Una vez que se conocen los equipos con los que se tiene, se procede al

estudio de cada uno de ellos por separado, es decir, clasificándolos por

orden jerárquico. Esta clasificación consiste en identificar un equipo y

estructurarlo en sistemas, subsistemas, componentes y repuestos, así

como muestra en la siguiente tabla:
Tabla N° 9: Clasificación y estructura de equipos.

Fuente: Autor.

La finalidad de clasificar y separar los equipos en sus componentes más

importantes, es para distinguir su función y las posibles fallas que

puedan presentar durante su funcionamiento.

La información técnica acerca de las características funcionales y de

fabricación de los equipos, será mediante la creación de fichas técnicas,

esto nos permitirá reconocer:

 La estructura del equipo o del sistema, de ahí a sub-sistema y llegar

al componente y en cada nivel los repuestos que se requieren para

su mantenimiento.

 La digitalización y posterior ingreso de la información técnica

necesaria, cargándola en el servidor de SAP-PM, que permita un

eficiente acceso desde cualquier PC/Planta.

Es  necesario  aclarar  que  para  ciertos  equipos  fue difícil reunir estos

datos técnicos, por  no  encontrarse  en  áreas  accesibles  o  porque  no

tenían  una  placa  de identificación, entre otras razones. Si un equipo se

encuentra inactivo o es retirado, este conservara su historial de

intervenciones de mantenimiento realizadas.
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3.5.3. ANALISIS DE FALLAS PARA EQUIPOS CRITICOS.
El análisis de fallas es un proceso que determina las causas raíces que

originan los problemas en los sistemas. Un análisis de fallas es un

conjunto de técnicas proactivas, son pasos en el proceso de resolución

de problemas y son elementos claves para la prevención y corrección de

fallas, alcanzando los más óptimos niveles de calidad y confiabilidad.

A continuación presentamos los siguientes métodos:

3.5.3.1. Análisis de Pareto.
Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un

problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios

que hay de tratar. Su fundamento parte de considerar que un

pequeño porcentaje de las causas, el 20%, producen la mayoría de

los efectos, el 80%. Se trataría pues de identificar ese pequeño

porcentaje de causa “vitales” para actuar prioritariamente sobre él.

Figura N° 24: Diagrama de Pareto. [20]

3.5.3.2. Diagrama de Causa-Efecto.
También llamado diagrama espina de pescado o diagrama de

Ishikawa, en honor a Kaoru Ishikawa, pionero japonés en el campo

del aseguramiento de la calidad.  Es  una  representación  gráfica,

la  cual  sirve  para  visualizar  todas  las causas y subcausas (causas

secundarias) asociadas a un evento o efecto (falla) y sus  posibles

relaciones  lógicas  entre  varios  factores  que  producen  un  efecto

determinado. [1]
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En el caso del estudio de las fallas de los sistemas y subsistemas del

área de extracción Trapiche, estos serán analizados a través de la

técnica de Pareto y el diagrama de causa-efecto, de tal manera que

podamos desarrollar el análisis de modos de falla y efectos (AMEF).

3.5.4. APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA.
Para el inicio de la aplicación del análisis AMEF y teniendo definido la

codificación de los principales sistemas, la relación funcional entre los

diferentes subsistemas y componentes, se tomaran en cuenta los

siguientes pasos para la generación del AMEF:

3.5.4.1. Formación del equipo AMEF.
El equipo de trabajo AMEF, es un conjunto de personas de diferentes

funciones dentro de la empresa, con experiencia y conocimientos en

el proceso de producción, que trabajan juntos analizando los

problemas comunes de las distintas áreas de la empresa.

El equipo está conformado por un líder o coordinador(C), encargado

de asegurar que el proceso de implantación del AMEF se realice de

forma ordenada y efectiva, además de ello se cuenta:

 Los operadores y/o Supervisor de Producción: Son los

encargados de aportar conocimiento sobre el efecto y las

consecuencias de las fallas.

 Técnicos y/o Supervisor de mantenimiento (mecánicos,

electricistas, soldadores e instrumentistas): Se encargan de

aportar el conocimiento sobre las causas de las fallas y las

maneras de evitarlas.

3.5.4.2. Identificar el tipo de AMEF.
Los tipos de AMEF evalúan el impacto de las fallas sobre el

rendimiento operación  y  seguridad  de  un  sistema, para

determinar  cuáles  modos  de  falla requieren esfuerzos para

prevenir, reducir o detectar la ocurrencia de fallas.

La fiabilidad del producto final no solo depende del AMEF de

proceso, sino también de la calidad del diseño de las piezas que lo

componen y de la calidad intrínseca con que se hayan fabricado las

mismas.
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3.5.4.3. Elaboración de hoja de información AMEF.
Con la información obtenida al analizar los equipos, se elabora el

formato o cuadro de reporte AMEF, en el cual se detallan todos los

datos involucrados en el desarrollo del análisis. Este análisis se

ejecuta basándose en el seguimiento que se le hiso cada equipo

crítico, siguiendo todos los pasos para la generación del AMEF,

como se muestra a continuación:
Tabla N° 10: Cuadro de información AMEF.

Fuente: Autor.

En la primera fila

1. En la primera columna del formato AMEF se describe el área,

sistema, subsistema o componente involucrada en el análisis

con sus respectivos códigos SAP-PM.

2. En la segunda columna se indican los responsables (de área o

departamento) de la realización y revisión de las diferentes

acciones del AMEF y las fechas previstas para el inicio y

finalización del análisis.

En la segunda fila

1. En esta parte de analizan las funciones, modos, efectos,

consecuencias y las causas de fallas de los equipos, así como

también los resultados obtenidos en el IPR.

2. También se añade la columna de acciones proactivas. En este

cuadro se toman las acciones que ameriten, para mejorar la

interacción entre los sistemas y sus componentes, con la

respectiva acción correctiva a aplicar para su mejora en su

contexto operacional.

AREA CODIGOS /SAP
SISTEMA
SUBSISTEMA

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR
2°

FILA

1°
FILAREVISADO POR

FECHA
FECHA
N° AMEF

ACCIONES PROACTIVAS

1° COLUMNA 2° COLUMNA

CUADRO DE ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS (AMEF)
REALIZADO POR
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3.5.4.4. Método de evaluación AMEF.
El AMEF incorpora un método para la evaluación del riesgo asociado

con los problemas potenciales identificados en el análisis, este

método es el Índice de Prioridad de Riesgo.

 Índice de Prioridad de Riesgo (IPR).
Se considera como un método de evaluación del riesgo relativo para

cada causa potencial de fallo. Se calcula el IPR, multiplicando los

Índices de gravedad (G), de frecuencia (F) y de detección (D).= ∗ ∗
El  IPR  debe  ser  calculado  para  todas  las  causas  de  fallo    con

la  finalidad  de priorizar la causas potenciales[1]. Los índices de

evaluación se definen de la siguiente manera:

 Índice de Gravedad (G):
Se refiere a la probabilidad de fallos en el proceso, está basada

en la severidad o gravedad del efecto del modo de falla.

Tabla N° 11: Escala Nivel de Gravedad. [3]

GRAVEDAD CRITERIO VALOR

Muy baja
(Repercusiones
imperceptibles)

No es razonable esperar que este fallo
de pequeña importancia origine efecto
real alguno sobre el rendimiento del
sistema. Probablemente, el cliente ni se
daría cuenta del fallo.

1

Baja
(Repercusiones

irrelevantes
apenas

perceptibles)

El tipo de fallo originaria un ligero
inconveniente al cliente.
Probablemente, este observara un
pequeño deterioro del rendimiento del
sistema sin importancia de fácil
subsanación.

2-3

Moderada
(defectos de

relativa
importancia)

El fallo produce cierto disgusto e
insatisfacción en el cliente .El cliente
observara deterioro en el rendimiento
del sistema.

4-6

Alta
El fallo puede ser crítico y verse
inutilizado el sistema .Produce un grado
de insatisfacción elevado.

7-8

Muy alta

Modalidad de fallo potencial muy crítico
que afecta el funcionamiento de
seguridad del producto o proceso y/o
involucra seriamente el incumplimiento
de normas reglamentarias.

9-10
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 Índice de Frecuencia(F):
Viene hacer la ocurrencia en la cual se presentan las fallas, su

modo de falla ocurrirá sobre su vida de diseño del sistema, o

antes de cualquier control de proceso aplicado.

Tabla N° 12: Escala Nivel de Frecuencia. [3]

FRECUENCIA CRITERIO VALOR

Muy baja
Improbable

Ningún fallo se asocia a procesos casi
idénticos, ni se ha dado nunca en el
pasado, pero es concebible. Una
ocurrencia en más de cinco años, o en
1/10.000 eventos.

1

Baja
Fallos aislados en procesos similares o
casi idénticos. Es esperable en la vida
del sistema, aunque es poco probable
que suceda. Una ocurrencia entre tres y
cinco años/ Una ocurrencia entre uno y
tres años.

2-3

Moderada

Defecto aparecido ocasionalmente en
procesos similares o previos al actual.
Probablemente aparecerá algunas
veces en la vida del
componente/sistema. Una ocurrencia
por año/una cada seis meses /una cada
tres meses.

4-6

Alta

El fallo se ha presentado con cierta
frecuencia en el pasado en procesos
similares o previos procesos que han
fallado. Una ocurrencia por mes/una
ocurrencia por semana.

7-8

Muy alta
Fallo casi inevitable. Es seguro que el
fallo se producirá frecuentemente. Una
ocurrencia cada tres o cuatro días/más
de una ocurrencia por día.

9-10

 Índice de Detección(D):
Este índice es un valor que corresponde a la probabilidad que

los métodos de detección o los controles actuales detectarán el

modo de falla antes de que ocurra la falla o para el proceso.

Tabla N° 13: Escala Nivel de Detección. [3]

DETECCION CRITERIO VALOR

Muy alta
El defecto es obvio. Resulta muy
improbable que no sea detectado por los
controles existentes. 1
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Alta

El defecto, aunque es obvio y fácilmente
detectable, podría en alguna ocasión
escapar a un primer control, aunque
sería detectado con toda seguridad.

2-3

Mediana

El defecto es detectable y posiblemente
no llegue al cliente. Posiblemente se
detecte en los últimos estados de
producción.

4-6

Pequeña
El defecto es de tal naturaleza que
resulta difícil detectarlo con los
procedimientos establecidos hasta el
momento.

7-8

Improbable
El defecto no puede detectarse. Casi
seguro que lo percibirá el cliente final. 9-10

3.5.4.5. Revisión y seguimiento de AMEF.
El AMFE se revisará periódicamente, evaluando nuevamente los

Índices de Gravedad, Frecuencia y Detectabilidad y re calculando el

Índice de Prioridad de Riesgo (IPR), para determinar la eficacia de

las acciones correctivas, mejorando de esta manera la confiabilidad

del funcionamiento del equipo. [3]
Para esta revisión presentamos la siguiente tabla con los valores de

los índices de prioridad de riesgos:
Tabla N° 14: Valores del IPR. [3]

IPR ACCIONES

500 – 1000 Alto riesgo de falla.

125 – 499 Riesgo de falla medio o normal.

1 – 124 Bajo riesgo de falla.

Dichos índices de evaluación se van determinando en escalas de 1

hasta 10, en función de las características que se describan para

cada uno de ellos, siendo puntaje el menor 1 y 10 el mayor para la

evaluación y por consecuencia el valor más crítico de un AMEF.
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3.5.4.6. Estrategias Proactivas.
Las estrategias proactivas, buscan evitar las consecuencias de la

ocurrencia de fallas funcionales, bien sea mejorando la confiabilidad

de los sistemas o mediante la detección temprana de las fallas. Entre

ellas se encuentran:

 Tareas Predictivas/mantenimiento por condición:
Para estas tareas, es necesario el uso de técnicas especiales

como análisis de vibraciones, analizadores de aceite, análisis por

ultrasonido, análisis termográfico, entre otros.

 Tareas Preventivas:
Para elegir este tipo de tarea, es obligatorio conocer la relación

entre la edad (en realidad el uso) del activo y la probabilidad de

falla condicional al tiempo (edad a partir de la cual se incrementa

la probabilidad de falla). [3]

 Tareas de sustitución cíclicas:
Estas estrategias programadas en el tiempo pueden ser de dos

tipos:

 Restauración programada (Overhaul): En este caso el

equipo es reconstruido, buscando dejarlo “como nuevo”. El

equipo puede ser reconstruido en sitio o enviado a taller.

 Reemplazos programados: Cuando el equipo no puede ser

reconstruido o no es económico realizarlo, otra opción es el

reemplazo por uno nuevo, una vez cumplido cierto uso.

Por otro lado en caso de no poder establecer una acción proactiva,

entonces se deja fallar el equipo y se establecen acciones como:

 Ningún mantenimiento preventivo (hasta la falla):
En este tipo de acciones no se hace ningún esfuerzo  por

anticipar  o  prevenir  modos  de  falla,  de  esta  manera  la  falla

simplemente  ocurre, para  luego  repararla. [3]

 El Rediseño:
Comprende una modificación de las especificaciones de un

componente, la adición de un elemento nuevo o cambiar de sitio

una máquina. [3]
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 Procedimiento de operación:
Consiste en mejorar las funciones del personal mediante

capacitaciones. Esto se da explicando con claridad que deben

evitar realizar para que se dé una mala operación del equipo o

proceso que tienen bajo su supervisión y además que hacer en

caso que se presenten fallas durante su funcionamiento.

3.5.5. PLANIFICACION DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO.
Concluido el análisis de las fallas (AMEF), se procedió a crear las tareas

para la planificación de mantenimiento .Este es el objetivo final de los

estudios realizados que están orientados a reducir el impacto de las

paradas de operación.

Estas tareas o planes, están constituidos por un conjunto de actividades

preventivas, que responden a las exigencias de los fabricantes para

garantizar la operación de los equipos. Estas actividades son

proporcionadas por los ingenieros y técnicos que conocen la operación

de los equipos en la planta.

La planificación del mantenimiento seguirá los siguientes pasos:

3.5.5.1. Programación de mantenimiento mediante SAP - PM.
El modulo SAP-PM, se encarga de la gestión del mantenimiento en

toda la planta agroindustrial. Abarca desde la completa descripción

de los equipos en la estructura técnica de la planta,  hasta  generar

las  órdenes  que  se  ejecutan  como  preventivos  o  correctivos  de

los equipos,  además  también  comprende  la  contratación  de

servicios  externos, compras  de equipos y repuestos nuevos,

teniendo acceso desde cualquier punto de la planta.

Para incrementar el nivel de atención y calidad por parte del

mantenimiento en las áreas de producción, se gestiona los avisos,

órdenes y planes de mantenimiento que a continuación

presentamos:

 Avisos de mantenimiento
El Aviso de mantenimiento es un documento mediante el cual el

usuario solicita la atención de mantenimiento a un equipo,

maquina, instalación o de mejora.
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El aviso no reúne información de costos, materiales y servicios de

terceros, los cuales son datos propios de la orden de

mantenimiento.

 Orden de Mantenimiento
La creación de una orden de mantenimiento se da a partir de un

aviso de mantenimiento proveniente de un sector productivo

(Planta). El planificador de mantenimiento determina cual ha sido

el problema o falla y genera una orden de mantenimiento para dar

solución a la falla planificando los recursos que serán necesarios

para llevar a cabo la actividad mencionada.

 Planes de Mantenimiento
Los planes de mantenimiento son datos maestros de

mantenimiento que se utilizan para programar órdenes

automáticas preventivas/correctivas con frecuencias establecidas.

El plan de mantenimiento es el encargado de enlazar las tareas de

las hojas de rutas con los equipos, a su vez asigna un responsable

de la ejecución de la orden de mantenimiento, este plan guardara

los registros de lanzamiento de órdenes y configurara  los  tiempos

de  tolerancia  para  la  apertura  de  órdenes  según  la planeación.

Figura N° 25: Ciclo de mantenimiento mediante SAP-PM.
Fuente: Ingenio Casa Grande SAA
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La programación o lanzamiento  de  ordenes se realiza en  el

departamento de planificación de mantenimiento, a cargo del

Planner de mantenimiento, el cual realiza un recorrido  por  cada

uno  de  los  planes en el sistema SAP, verificando  que se haya

cumplido o no en su periodo establecido, en caso negativo sigue

en espera, en caso positivo lanza la orden de mantenimiento. Una

vez que la orden se lanza queda en la lista de espera para que el

ingeniero encargado programe y realice el mantenimiento

requerido.

3.5.5.2. Personal para Inspecciones y Tareas de Mantenimiento.
Para efectos de las inspecciones y cumplimiento de las labores de

mantenimiento, estas acciones estarán a cargo de los diferentes

departamentos de mantenimiento del área de extracción, cuyo

personal técnico, se agrupa de la siguiente manera:
Tabla N° 15: Personal a cargo de las tareas de mantenimiento.

Fuente: Autor

Personal Grupo de Planificación

Mantenimiento Mecánico MI_MECAN

Mantenimiento Electrico MI_ELECT

Departamento de
Instrumentación

MI_INST

Departamento de
Maestranza

MI_MATR

Mantenimiento Predictivo
y lubricacion

MI_PRED

Las rutinas de inspecciones, estarán a cargo de los supervisores en

coordinación con las jefaturas de cada área. Las labores de

mantenimiento se distribuyen de la siguiente manera:

 Inspecciones de elementos mecánicos
Dirigidos por el departamento de mantenimiento mecánico del

ingenio. Están a cargo de cualquier labor e inspección a

elementos de transmisión como reductores, sprockets, cadenas,

acoples, turbinas, sistemas hidráulicos, entre otros, realizados

por los técnicos mecánicos.
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 Inspecciones de motores e instalaciones eléctricas.
Dirigidos por el departamento de mantenimiento eléctrico.

Cualquier labor e inspección que comprenda motores eléctricos,

dispositivos, conexiones e instalaciones eléctricas, serán

asignadas a los técnicos electricistas.

 Inspecciones en equipos de instrumentación.

Dirigidos por el departamento de instrumentación. Cuando las

labores e inspecciones estén ligadas a sensores y equipo de

control automático, será responsabilidad de los técnicos de

instrumentación.

 Inspecciones a elementos estructurales y trabajos en
soldadura.
Dirigidos por el departamento de maestranza. Cuando se reparen

daños a nivel de estructuras, láminas corroídas, secciones

golpeadas, cuchillas de equipo rotativos, trabajos de soldadura y

pintado, estas labores estarán a cargo de los técnicos de este

departamento.

 Rutas de lubricacion y mantenimiento predictivo
Dirigidos por el departamento de mantenimiento predictivo. Este

trabajo consiste en toda la gestión, optimización y ejecución de

las rutas de lubricación a todos los equipos de la línea de

extracción en coordinación con la empresa SKF, que brinda este

servicio en paralelo al ingenio así como también el

mantenimiento predictivos de equipos como análisis vibracional,

alineamientos y termografía.

Todas estas labores de mantenimiento se establecen en un tiempo

de duración que va acorde con el nivel de dificultad de la tarea a

realizar. Además debemos tener en cuenta que se para los equipos

del área de extracción Trapiche se asigna dos días al mes para

mantenimiento programado.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.CODIFICACION Y REGISTRO DE EQUIPOS.
A continuación se presenta en el programa SAP-PM, la ubicación técnica de

las diferentes áreas que participan en la producción de azúcar en El Ingenio

Casa Grande:

Figura N° 26: Ubicaciones técnicas áreas de producción de azúcar SAP-PM.

Figura N° 27: Listado de Ubicaciones técnicas SAP-PM.

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

69

Si seleccionamos un equipo en el sistema SAP-PM, visualizamos la siguiente

información:

Figura N° 28: Ubicación técnica de equipo Grúa Hilo.

En esta vista se tienen campos cuya información ya fue anotada

anteriormente, se tienen otros referidos a la ubicación donde aparecerán los

equipos que se montaran en la ubicación técnica para relacionarlos una vez

que estén creados para su posterior clasificación. La codificación y registro

completo de los equipos se verá más adelante, una vez establecida la

estructura de estos.

4.2.ESTRUCTURA E INFORMACION TÉCNICA DE EQUIPOS.
Actualmente en el mejor de los casos, se tienen algunos equipos con una

lista extensa de ítems que no permite identificar ágilmente a que parte

pertenecen. Toda consulta de cómo realizar las actividades depende de

manuales (si es que están disponibles) o la habilidad individual de los

técnicos.
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Es por esta razón, que en coordinación con las jefaturas, supervisores y

consultando el manual del fabricante, se define una estructura que llegue al

nivel de componentes.

Esto permite organizar los sistemas y subsistemas, así como también los

repuestos para cada nivel y componente, como se ve en la siguiente tabla:
Tabla N° 16: Estructura equipos línea de extracción.

Para la creación estructural de equipos, se debe revisar la lista de repuestos

por clase, junto con el historial y trabajarla con personal que conozca bien el

equipo, a fin de organizar la información en una hoja de Excel; que luego se

envía al departamento de planificación de mantenimiento para su ingreso al

sistema SAP-PM.

En el sistema SAP-PM, la estructura de los equipos está dado por niveles de

jerarquía, está representada de la siguiente manera:
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Figura N° 29: Clasificación de equipos por niveles en SAP-PM.

En el Anexo 4, se muestra la ubicación técnica y estructura completa de los

equipos que pertenecen a la línea de extracción Trapiche en SAP-PM.

El objetivo de la información técnica es ayudar a mejorar la calidad de las

intervenciones por mantenimiento y agilice la búsqueda de la misma,

contribuyendo a la ampliación y estandarización del conocimiento sobre el

equipo. Para ello se debe trabajar con personal que conozca bien el equipo,

a fin de organizar la información que se envía a Planificación.

Para poder acceder desde el SAP a la información técnica relevante para el

mantenimiento, los equipos contaran con fichas técnicas, planos y registros,

de tal manera que estén disponibles como material de consulta.
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Figura N° 30: Información técnica de equipos en SAP-PM.

La  información  técnica de cada  equipo, se recopiló  y  documentó  bajo el

diseño de formatos de fichas técnicas; la  metodología  utilizada  fue mediante

la investigación de manuales e inspección de los equipos durante su

funcionamiento.

Las fichas técnicas constan en datos técnicos del equipo en conjunto y su

ubicación técnica donde se encuentra, luego separadas en equipo motriz

(conductor) y equipo conducido, asignándoles a cada uno un código SAP-

PM, para su fácil identificación.
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Tabla N° 17: Ficha Técnica MOLINO BMA 2.

Todas estas fichas técnicas se irán implementando, hasta completar la

información definida para los equipos más importantes.

Las demás fichas técnicas de información se presentan en el Anexo 5.

4.3.ANALISIS DE FALLAS PARA EQUIPOS CRITICOS.
Para determinar las fallas más frecuentes que originan las paradas no

programadas por mantenimiento en los equipos, tomaremos en cuenta la

información de los reportes de control de los tiempos perdidos durante el

periodo Enero – Diciembre del 2014.

La información obtenida, proviene de los datos brindados por los

supervisores de fábrica, los cuales informan a los ingenieros de turno y estos

últimos al departamento de planificación de mantenimiento, para la

elaboración de los reportes.
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Tabla N° 18: Reporte de Tiempos Perdidos por Fallas y Equipos.

DESCRIPCION DE LA FALLA SISTEMA /EQUIPO
TIEMPO
TOTAL
(Hras)

ATORO

BUSTER 19.64
CONDUCTOR DE CAÑA  1A 2.95
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 6.79
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 1.47
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 12.95
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 1.00
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 0.75
CONDUCTOR DE CAÑA  11A 0.08
CONDUCTOR DE FAJA N°1 8.51
CONDUCTOR DE FAJA N°3 0.57
FAJA COLECTORA 1.55
FAJA ALIMENTADORA 0.08
CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 2.48
CONDUCTOR DONELLY 1 5.62
CONDUCTOR DONELLY 2 1.62
CONDUCTOR DONELLY 3 3.07
CONDUCTOR DONELLY 4 2.37
CONDUCTOR DONELLY 5 0.22
EXTRACTOR DE TIERRA  A 12.16
FIBERIZER 1.41
MESA RECIBIDORA 0.52
MOLINO   1 8.44
MOLINO   2 0.42
MOLINO   3 1.78
MOLINO   5 1.38
MOLINO  BMA 2 22.60
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 5.85

TACOS DE  BAGAZO

CONDUCTOR DE CAÑA  1A 0.62
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 0.08
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.58
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 0.08
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 13.69
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 10.15
CONDUCTOR DE CAÑA  11A 0.10
CONDUCTOR DE FAJA N°1 3.68
CONDUCTOR DE FAJA N°3 0.17
CONDUCTOR DONELLY 1 5.07
CONDUCTOR DONELLY 2 0.70
CONDUCTOR DONELLY 3 1.13
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CONDUCTOR DONELLY 4 0.28
CONDUCTOR DONELLY 5 2.87
CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 0.27
MOLINO   1 3.84
MOLINO   2 1.80
MOLINO   3 1.18
MOLINO   4 0.25
MOLINO   5 0.41
MOLINO  BMA 2 9.57

DESCARRILAMIENTO

CONDUCTOR DE CAÑA  1A 3.49
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 2.33
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 24.31
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 3.97
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 3.16
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 13.49
CONDUCTOR DE CAÑA  11A 0.08
FIBERIZER 0.08
CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 6.53
MESA RECIBIDORA 13.79

ROTURA DE PERNOS

MOLINO   5 5.03
BUSTER 0.88
MOLINO   4 0.08
MOLINO   1 2.52
MACHETERO 0.16
MOLINO   2 0.69
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 0.17
CONDUCTOR DE CAÑA  1A 0.17
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 0.25
CONDUCTOR DONELLY 1 1.75
CONDUCTOR DONELLY 2 0.08
CONDUCTOR DONELLY 4 0.17
CONDUCTOR DE FAJA N°1 0.75
MOLINO  BMA 2 0.89
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 2.08

FALLA ELECTRICA

CONDUCTOR DE FAJA N°1 5.19
CONDUCTOR DE FAJA N°3 0.22
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 2.03
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 0.66
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 0.20
MOLINO  BMA 2 1.62
FAJA ALIMENTADORA 1.28
FAJA COLECTORA 0.34

ROTURA DE PEINE SUPERIOR MOLINO   1 11.00
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MOLINO   3 2.58
MOLINO   5 6.75
MOLINO  BMA 2 0.12

ROTURA DE ARRASTRADOR

CONDUCTOR DE CAÑA  6A 0.50
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 4.51
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 1.18
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 2.23
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 0.21
MESA RECIBIDORA 0.17
CONDUCTOR DONELLY 3 0.33
CONDUCTOR DONELLY 4 1.58
CONDUCTOR DONELLY 5 0.42
CONDUCTOR DE FAJA N°1 4.67

AJUSTAR PEINE SUPERIOR

MOLINO   5 6.87
MOLINO   3 3.50
MOLINO   2 2.35
MOLINO   1 4.98
MOLINO  BMA 2 1.50

CAIDA DE TENSION

MOLINO  BMA 2 4.49
MOLINO   1 1.68
MOLINO   2 0.58
MOLINO   3 5.17
MOLINO   4 0.73
MOLINO   5 0.42
CONDUCTOR DE FAJA N°1 1.17
FAJA ALIMENTADORA 0.50
FAJA COLECTORA 0.08
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 0.12
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 0.18
CONDUCTOR DONELLY 1 0.18

ROTURA DE CABLE GRUA HILO A 10.04

AVERÍA EN MOTOR

CONDUCTOR DE FAJA N°3 2.67
CONDUCTOR DE CAÑA  1A 0.05
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 0.24
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.54
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 0.12
MOLINO  BMA 2 0.33
MACHETERO 1.40
BUSTER 0.50
MOLINO   1 4.61
MOLINO   2 0.08
MOLINO   5 0.33
GRUA HILO A 2.85
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FALLA POR SOBRECARGA

BUSTER 6.04
CONDUCTOR DE FAJA N°1 0.08
FAJA ALIMENTADORA 0.45
CONDUCTOR DONELLY 4 0.17
FAJA COLECTORA 0.12
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.33
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 4.32
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 1.25
CONDUCTOR DE CAÑA  11A 0.08
FIBERIZER 1.05
MACHETERO 0.92
SISTEMA DE JUGO COLADO 0.25
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 1.25

TEMPLAR CADENA DE ARRASTRE

CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 5.61
CONDUCTOR DONELLY 1 0.58
CONDUCTOR DONELLY 3 0.35
CONDUCTOR DONELLY 4 0.75
CONDUCTOR DONELLY 5 2.00
CONDUCTOR DE CAÑA  1A 0.38
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.08
MOLINO  BMA 2 0.12
MOLINO   3 0.12
MOLINO   5 0.13

ACOPLAMIENTO ROTO

MACHETERO 1.50
SISTEMA DE JUGO COLADO 0.25
SISTEMA IMBIBICIÓN 0.10
MOLINO   5 1.50

CADENA FLOJA
CONDUCTOR DONELLY 1 3.89
CONDUCTOR DONELLY 5 0.08
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 0.13

ROTURA DE CADENA DE TRANSMISIÓN

CONDUCTOR DE CAÑA  2A 2.20
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 1.13
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 1.48
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 0.25
CONDUCTOR DE FAJA N°1 2.92
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 0.33
BUSTER 0.83
MOLINO   1 2.02

ROTURA DE RODAMIENTOS

CONDUCTOR DONELLY 2 1.17
CONDUCTOR DE FAJA N°1 0.42
CONDUCTOR DE FAJA N°2 1.25
MOLINO  BMA 2 0.10
MOLINO   1 0.17

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

PLATO ROTO EN COPLA VOITH
DE PEINES

SISTEMA DE PEINES  A 1.17
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 0.42

PRESENCIA DE FIERRO

SISTEMA DE JUGO COLADO 2.33
CONDUCTOR DE CAÑA  1A 0.08
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.08
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 0.24
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 0.86
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 0.13
CONDUCTOR DE FAJA N°1 0.72
CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 0.50
MOLINO  BMA 2 0.47
SISTEMA DE JUGO COLADO 1.41
SISTEMA IMBIBICIÓN 0.25

CAMBIO DE LINEA
Línea B 26.09
Línea A 18.09

SOLDAR PLANCHA BASE DE BOMBA SISTEMA DE JUGO COLADO 2.23

SOLDAR PLATINA  GUIA

MOLINO   1 0.22
MOLINO   3 1.33
MOLINO   4 1.53
MOLINO   5 0.63
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 0.54
CONDUCTOR  DONELLY  3 0.25
CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 0.80
MOLINO  BMA 2 0.42

SACAR FIERRO DE ELECTROIMAN
CONDUCTOR DE FAJA N°1 2.65
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 0.75
FAJA ALIMENTADORA 0.08

ROTURA DE MARTILLOS Y PLACAS
BUSTER 6.05
FIBERIZER 0.28

SOLDAR TUBERIA DE JUGO SISTEMA DE JUGO COLADO 1.25

DESCONEXIÓN DE LIMITADOR

MESA RECIBIDORA 3.27
CONDUCTOR DE CAÑA  1A 0.83
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 3.63
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.67
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 12.42
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 0.17
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 0.15
CONDUCTOR DE FAJA N°1 0.10
CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 0.13

INESTABILIDAD DE GARFIO GRUA HILO A 0.93

ROTURA DE PASADOR  DE CADENA
BUSTER 0.97
MOLINO  BMA 2 0.08
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.22
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CONDUCTOR DONELLY 5 0.08
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 0.25
MESA RECIBIDORA 0.08

COLOCAR BY PASS

FIBERIZER 0.98
MOLINO   1 2.30
MOLINO   2 1.10
MOLINO   3 0.62
MOLINO   4 0.99
MOLINO   5 1.58
MOLINO  BMA 2 0.17
CONDUCTOR DONELLY 2 0.08
CONDUCTOR DONELLY 4 0.08
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 0.42

AJUSTAR PERNOS EN CHUMACERAS SISTEMA DE PEINES  A 0.32

SACAR BY PASS

MOLINO   1 1.75
MOLINO   2 0.22
MOLINO   3 0.17
MOLINO   4 0.08
MOLINO   5 2.22
MOLINO  BMA 2 0.34
FIBERIZER 1.67
CONDUCTOR DONELLY 1 0.07
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.05
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 0.75

DESPRENDIMIENTO DE LIMPIADOR MESA RECIBIDORA 0.12
ZAPATA DE FRENO FLOJA GRUA HILO A 1.85

DESCARGAR CHUTE
MOLINO  BMA 2 1.55
MOLINO   1 0.83

SOLDAR COMPARTIDOR DE JUGO SISTEMA DE JUGO COLADO 0.08
FALLA EN BOMBA DE JUGO SISTEMA DE JUGO COLADO 2.00

SACAR PIEDRA CONDUCTOR DE CAÑA  3A 1.82

ROTURA DE POLÍN

CONDUCTOR DE FAJA N°1 0.74
CONDUCTOR DE FAJA N°3 0.33
MOLINO  BMA 2 0.08
EXTRACTOR DE TIERRA  A 0.25

FAJA ROTA CONDUCTOR DE FAJA N°1 0.32

ROTURA DE PLANCHA DE RANFLA

MOLINO   1 2.13
MOLINO   3 0.75
MOLINO  BMA 2 0.25
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.08
CONDUCTOR DE FAJA N°1 1.07
CONDUCTOR DE CAÑA  1A 0.25
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 0.10
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FIBERIZER 1.15

SOLDAR TOPES

CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 0.05
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 0.58
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 0.13
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 0.08
CONDUCTOR DONELLY 2 3.30
MOLINO   2 0.17
MOLINO   4 0.08
MOLINO   5 3.28
MOLINO  BMA 2 0.92
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 0.54

ROTURA DE EMPAQUETADURA
DE VAPOR

MOLINO   3 9.96
MOLINO  BMA 2 3.92

ROTURA DE EJE DE MAZA

MOLINO   5 13.75
MOLINO   2 0.67
MOLINO   3 4.00
MOLINO   1 0.08
MOLINO  BMA 2 1.33

ROTURA DE CADENA DE ARRASTRE

CONDUCTOR DE CAÑA  5A 0.75
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 0.17
CONDUCTOR DONELLY 5 0.58
CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 1.83
MOLINO   1 1.37
MOLINO   5 0.42
MESA RECIBIDORA 1.25

ROTURA  CAJA  CHUMACERA

MOLINO   1 0.13
MOLINO   3 1.18
MOLINO   5 2.03
MOLINO  BMA 2 0.08
CONDUCTOR DONELLY 3 1.42
CONDUCTOR DE FAJA N°1 1.92

SACAR PIN EN CABEZAL MESA RECIBIDORA 0.55
CABLE ATASCADO EN RUEDA GUÍA DEL GARFIO GRUA HILO A 2.53

ROTURA DE DIENTES DE PIÑONES DE TRACCION
MOLINO   3 0.29
MOLINO   4 0.08
MOLINO   5 0.50

ROTURA DE PROTECTOR DE JUGO SISTEMA DE JUGO COLADO 0.59
FALLA EN SELLO MECANICO SISTEMA DE JUGO COLADO 0.82

SOLDAR CHUTE
MOLINO  BMA 2 0.12
MOLINO   4 0.17

FALTA DE AGUA DE IMBIBICION SISTEMA IMBIBICIÓN 1.11
ROTURA DE BRIDA CIEGA FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 1.00

ROTURA DE TAMBOR DE CONTRAPESO MOLINO  BMA 2 0.13
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CONDUCTOR DE FAJA N°3 0.17
CONDUCTOR DE FAJA N°2 0.58

FALTA DE PALA GRUA HILO A 1.00
ROTURA DE RUEDA DE COLA CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 1.47

CAJA ROTA DE BOMBA SISTEMA IMBIBICIÓN 0.35

TAPA DE VALVULA CHECK ROTA
SISTEMA IMBIBICIÓN 0.08
SISTEMA DE JUGO COLADO 1.15

ROTURA DE BARRAS PORTAMACHETES MACHETERO 2.37
SOLDAR ALETA ROTA DE GUSANILLO FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 1.25

ROTURA EN SOPORTE DE CHUMACERA / FAJA

CONDUCTOR DONELLY 1 6.75
CONDUCTOR DONELLY 2 4.33
CONDUCTOR DONELLY 3 3.75
CONDUCTOR DONELLY 5 2.48
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 2.08
MOLINO   5 1.18
MOLINO   2 0.25
MOLINO  BMA 2 0.30
FAJA COLECTORA 0.33

FALLA EN BOMBA DE ACEITE
BUSTER 0.17
MOLINO   4 0.08

REGULAR PRESION HIDRAULICA MOLINO  BMA 2 0.58

TOTAL 646.05

En la tabla N°18, se describe los causales de fallas de los equipos durante

todo el periodo enero – Diciembre del 2014, el cual nos servirá de base para

nuestro análisis de fallas y así poder determinar los equipos más críticos en

la línea de extracción Trapiche.

Cabe mencionar que en la tabla anterior, no hacemos referencia a tiempos

perdidos originados por el área Servicios Agrícolas y Maquinaria Pesada que

contribuyó a que la planta pare, tales como falta de caña, bloqueo de

carretas, demoras de tráileres en subir al patio de caña, entre otros.

Esto se debe a que estos equipos no forman parte de la línea de extracción

trapiche y su control es realizado por las áreas antes mencionadas.
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 Pareto de Tiempos Perdidos para Fallas
Para el siguiente análisis, se diseñó la tabla N°19, donde se describe la falla

y el tiempo en que duro en repararla por mantenimiento correctivo, durante

todo el periodo Enero – Diciembre del 2014 y el cual generaron tiempos

perdidos en el área de extracción.
Tabla N° 19: Tiempos perdidos por fallas críticas.

DESCRIPCION DE LA FALLA TIEMPO TOTAL
(Hras)

% TIEMPOS
PERDIDOS

FRECUENCIA
ACUMULADA (%)

ATORO 126.28 19.55% 19.55%
DESCARRILAMIENTO 71.25 11.03% 30.58%
TACOS DE  BAGAZO 56.54 8.75% 39.33%
CAMBIO DE LINEA 44.18 6.84% 46.17%
ROTURA EN SOPORTE DE CHUMACERA / FAJA 21.47 3.32% 49.49%
DESCONEXIÓN DE LIMITADOR 21.37 3.31% 52.80%
ROTURA DE PEINE SUPERIOR 20.44 3.16% 55.96%
ROTURA DE EJE DE MAZA 19.83 3.07% 59.03%
AJUSTAR PEINE SUPERIOR 19.21 2.97% 62.00%
FALLA POR SOBRECARGA 16.31 2.52% 64.53%
ROTURA DE ARRASTRADOR 15.80 2.45% 66.97%
ROTURA DE PERNOS 15.67 2.43% 69.40%
CAIDA DE TENSION 15.31 2.37% 71.77%
ROTURA DE EMPAQUETADURA
DE VAPOR 13.88 2.15% 73.92%

AVERÍA EN MOTOR 13.72 2.12% 76.04%
FALLA ELECTRICA 11.54 1.79% 77.82%
ROTURA DE CADENA DE TRANSMISIÓN 11.17 1.73% 79.55%
TEMPLAR CADENA DE ARRASTRE 10.12 1.57% 81.12%
ROTURA DE CABLE 10.04 1.55% 82.67%
SOLDAR TOPES 9.13 1.41% 84.09%
COLOCAR BY PASS 8.32 1.29% 85.37%
SACAR BY PASS 7.30 1.13% 86.51%
PRESENCIA DE FIERRO 7.08 1.10% 87.60%
ROTURA  CAJA  CHUMACERA 6.76 1.05% 88.65%
ROTURA DE CADENA DE ARRASTRE 6.36 0.98% 89.63%
ROTURA DE MARTILLOS Y PLACAS 6.33 0.98% 90.61%
ROTURA DE PLANCHA DE RANFLA 5.78 0.89% 91.51%
SOLDAR PLATINA  GUIA 5.72 0.89% 92.39%
CADENA FLOJA 4.10 0.64% 93.03%
SACAR FIERRO DE ELECTROIMAN 3.48 0.54% 93.57%
ACOPLAMIENTO ROTO 3.35 0.52% 94.09%
ROTURA DE RODAMIENTOS 3.10 0.48% 94.57%
CABLE ATASCADO EN RUEDA GUÍA DEL GARFIO 2.53 0.39% 94.96%
DESCARGAR CHUTE 2.38 0.37% 95.33%
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ROTURA DE BARRAS PORTAMACHETES 2.37 0.37% 95.69%
SOLDAR PLANCHA BASE DE BOMBA 2.23 0.35% 96.04%
FALLA EN BOMBA DE JUGO 2.00 0.31% 96.35%
ZAPATA DE FRENO FLOJA 1.85 0.29% 96.63%
SACAR PIEDRA 1.82 0.28% 96.91%
ROTURA DE PASADOR  DE CADENA 1.69 0.26% 97.18%
PLATO ROTO EN COPLA VOITH
DE PEINES 1.59 0.25% 97.42%
ROTURA DE RUEDA DE COLA 1.47 0.23% 97.65%
ROTURA DE POLÍN 1.41 0.22% 97.87%
SOLDAR ALETA ROTA DE GUSANILLO 1.25 0.19% 98.06%
SOLDAR TUBERIA DE JUGO 1.25 0.19% 98.25%
TAPA DE VALVULA CHECK ROTA 1.24 0.19% 98.44%
FALTA DE AGUA DE IMBIBICION 1.11 0.17% 98.62%
FALTA DE PALA 1.00 0.15% 98.77%
ROTURA DE BRIDA CIEGA 1.00 0.15% 98.93%
INESTABILIDAD DE GARFIO 0.93 0.14% 99.07%
ROTURA DE TAMBOR DE CONTRAPESO 0.88 0.14% 99.21%
ROTURA DE DIENTES DE PIÑONES DE TRACCION 0.87 0.13% 99.34%
FALLA EN SELLO MECANICO 0.82 0.13% 99.47%
ROTURA DE PROTECTOR DE JUGO 0.59 0.09% 99.56%
REGULAR PRESION HIDRAULICA 0.58 0.09% 99.65%
SACAR PIN EN CABEZAL 0.55 0.09% 99.73%
CAJA ROTA DE BOMBA 0.35 0.05% 99.79%
AJUSTAR PERNOS EN CHUMACERAS 0.32 0.05% 99.84%
FAJA ROTA 0.32 0.05% 99.89%
SOLDAR CHUTE 0.29 0.04% 99.93%
FALLA EN BOMBA DE ACEITE 0.25 0.04% 99.97%
DESPRENDIMIENTO DE LIMPIADOR 0.12 0.02% 99.99%
SOLDAR COMPARTIDOR DE JUGO 0.08 0.01% 100.00%

TOTAL 646.05 100.00%

Una  vez  obtenida  la  tabla  con los tiempos de las fallas más frecuentes y

determinado el porcentaje de tiempos perdidos y su frecuencia absoluta, se

procede con el trazo del Diagrama de Pareto por fallas, el cual se aprecia en

la Figura N° 31.
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Figura N° 31: Diagrama de Pareto de Tiempos Perdidos por fallas.

Podemos observar, que las fallas más críticas con unos 80% de tiempo perdidos son: Atoros, descarrilamientos, tacos de bagazo

cambio de línea, rotura en soporte de chumacera /faja, desconexión de limitador, rotura de peine superior, rotura de eje de maza,

ajustar peine superior, falla por sobrecarga, rotura de arrastrador, rotura de pernos, caídas de tensión, rotura de empaquetadura

de vapor, averías en motor, fallas eléctricas, rotura de cadena de trasmisión.
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 Pareto para seleccionar los Equipos Críticos
Como punto de partida se elabora la siguiente tabla de Pareto:

Tabla N° 20: Frecuencia de fallas en equipos críticos.

SISTEMA/EQUIPO FRECUENCIA
DE FALLAS

FRECUENCIA
RELATIVA (%)

FRECUENCIA
ACUMULADA (%)

MOLINO  BMA 2 101 11.39% 11.39%
MOLINO   1 81 9.13% 20.52%
CONDUCTOR DE FAJA N°1 78 8.79% 29.31%
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 70 7.89% 37.20%
BUSTER 65 7.33% 44.53%
MOLINO   5 61 6.88% 51.41%
CONDUCTOR DE CAÑA  3A 58 6.54% 57.95%
GRUA HILO A 46 5.19% 63.13%
CONDUCTOR DE CAÑA  5A 40 4.51% 67.64%
MESA RECIBIDORA 35 3.95% 71.59%
SISTEMA DE JUGO COLADO 30 3.38% 74.97%
CONDUCTOR DE CAÑA  2A 24 2.71% 77.68%
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 20 2.25% 79.93%
CONDUCTOR DE CAÑA  6A 19 2.14% 82.07%
MOLINO  3 18 2.03% 84.10%
CONDUCTOR DISTRIBUIDOR 16 1.80% 85.91%
FIBERIZER 15 1.69% 87.60%
MOLINO   2 12 1.35% 88.95%
CONDUCTOR DONELLY 1 11 1.24% 90.19%
CONDUCTOR DE CAÑA  1A 10 1.13% 91.32%
CONDUCTOR  DONELLY  3 9 1.01% 92.33%
MOLINO   4 9 1.01% 93.35%
EXTRACTOR DE TIERRA  A 8 0.90% 94.25%
FAJA COLECTORA 8 0.90% 95.15%
MACHETERO 7 0.79% 95.94%
CONDUCTOR DONELLY 2 6 0.68% 96.62%
CONDUCTOR DONELLY 4 5 0.56% 97.18%
CONDUCTOR DE FAJA N°3 5 0.56% 97.75%
FAJA ALIMENTADORA 4 0.45% 98.20%
SISTEMA IMBIBICIÓN 4 0.45% 98.65%
CONDUCTOR DONELLY 5 4 0.45% 99.10%
SISTEMA DE PEINES  A 3 0.34% 99.44%
CONDUCTOR DE CAÑA  11A 3 0.34% 99.77%
CONDUCTOR DE FAJA N°2 2 0.23% 100.00%

TOTAL 887 100.00%

Una  vez  obtenida  la  tabla  con  la frecuencia de  fallas  ordenados  y  sus

respectivos porcentajes de frecuencias relativas y acumuladas, se procede con

el trazo del Diagrama de Pareto, el cual se aprecia en la Figura N°32.
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Figura N° 32: Diagrama de Pareto de Frecuencia de Fallas.

Podemos observar, los equipos más críticos con un 80% de tiempo perdidos por fallas son: el Molino BMA2, Molino 1, Conductor de Faja
1, Conductor de Caña 4A, Buster, Molino 5, Conductor de Caña 5A, Mesa Recibidora, Sistema de Jugo Colado, Conductor de Caña
2A y Filtro Rotativo Tromel. Estos equipos serán efecto de estudio mediante el análisis de modo y efecto de fallo (AMEF).
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 Análisis Causa Efecto.
Con el diagrama de Ishikawa se logró identificar las causas- raíz que originan los problemas principales de las paradas en

el área de extracción Trapiche, las cuales son las siguientes:

Figura N° 33: Diagrama de Causa-Efecto.

Del diagrama se determina que las causas que se deben priorizar y corregir son: Inadecuada planificación de mantenimiento, falta

de capacitación al personal, mantenimiento defiende, tiempo de uso de los equipos, falta de técnicas predictivas, entrenamiento

inadecuado y fallas mecánicas y operacionales.
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4.4.APLICACIÓN DE ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA.
4.4.1. Formación del equipo AMEF.

El equipo AMEF lo conforman:

- Jefe del Departamento del área de Extracción Trapiche.

- Planner de Mantenimiento Fábrica.

- Asistente de Planificación de Mantenimiento(C).

- Supervisores de Turno y Personal de Mantenimiento.

4.4.2. Identificar el tipo y objetivo de AMEF.
- Esta investigación cumple para los dos tipos de AMFE, los cuales son

el de diseño (producto) y el de proceso.

- El objeto de estudio, son los equipos críticos de la línea o área de

extracción Trapiche.

4.4.3. Generar AMEF.
Detectados los equipos críticos mediante los diagramas de Pareto:

Tabla N° 21: Equipos Críticos línea de Extracción.

Se procede a elaborar los cuadros AMEF para los equipos antes

mencionados:

CODIGO SAP SISTEMA/EQUIPO

307045 MOLINO  BMA 2
306412 MOLINO   1
306156 CONDUCTOR DE FAJA N°1
306125 CONDUCTOR DE CAÑA  4A
306132 BUSTER
306543 MOLINO   5
306064 CONDUCTOR DE CAÑA  3A
306015 GRUA HILO A
306142 CONDUCTOR DE CAÑA  5A
306023 MESA RECIBIDORA
306587 SISTEMA DE JUGO COLADO
306039 CONDUCTOR DE CAÑA  2A
311488 FILTRO ROTATIVO TROMEL 2
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Tabla N° 22: Cuadro AMEF para MOLINO BMA 2.

AREA CG-AZ-01-200-02
SISTEMA CG-AZ-01-200-02-01-06
SUBSISTEMA 307045

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

9 5 5
Agregarle soldadura al rayado de
las mazas(blindaje de mazas), con
el fin de evitar el patinaje de las

mazas y proporcionarles una
mejor tracción.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Toma de temperaturas(escaneos)
a las chumaceras de apoyo de las

mazas  mediante el uso de un
termómetro infrarrojo.

Verificar ajuste de pernos y
dientes de piñones.

Metalización de cuchilla
central.Verificar semanalmente

ajuste de cuchilla central.

Falta o lubricación
deficiente.

Jugo altamente
corrosivo.

5 6

7

7

8

6 6

Rotura de pernos y
piñones.

252

5 7 245

4 7

PLANTA DE PRODUCCION DE AZUCAR

MOLINO  BMA 2

EXTRACCION DE JUGO

Desgaste.
Pernos mal ajustados.

7 5 6 210

MOLINOS  BMA

Rotura de peine
superior.

Desgaste de cuchilla
central(Virador).

No transfiere el bagazo
desde la maza cañera hasta la
maza bagacera, impidiendo
el  paso del bagazo a través

de la maza superior y la maza
bagacera.

Operativa.

Desgaste y desajuste
de cuchilla central por

exceso de fibra de
caña.

8

Exprimir colchón
de caña
(Extraer

Sacarosa).

Deficiencia en
la extracción de

jugo.

Imposibilidad de limpiar el
bagazo comprimido de las

mazas (rayado de la maza ),
produciendo  parada de la

molienda para lograr limpiar
el atoro.

Operativa.

CUADRO DE ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS (AMEF)
DEPARTAMENTO DE TRAPICHE

FECHA
FECHA
N° AMEF

ACCIÓNES PROACTIVAS

Se excede su
capacidad de

molienda.

REALIZADO POR
REVISADO POR

224

240

Perdida de ajuste y
transmisión.

Operativa.

Operativa,
medio

ambiente y
seguridad
personal.

Perdida de transmisión de
giro produciendo paradas.

Rotura de puño de
maza bagacera.

Atoro por
acumulación de

bagazo

Desgaste del rayado
de las mazas

225

8 5 5 200
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Tabla N° 23: Consumo de Soldadura Maza – MOLINO BMA.

PRODUCTO E+C APLICACION DIAMETRO SAP CONSUMO Kg

ALAMBRE TUBULAR TEROMATEC AN 4633  1.6MM ALAMBRE CONTINUO 1.6 mm 6545335 25.000

ALAMBRE TUBULAR TEROMATEC AN 4617 1.6MM SOBREBASE 1.6 mm 6541971 20.000

ALAMBRE TUBULAR ENDOTEC DO*21 NiTi 1.2MM BASE 1.2 mm 6541970 20.000

ALAMBRE TUBULAR ENDOTEC DO*17 NI 1.2MM LATERAL 1.2 mm 6545299 62.500

ELECTRODO SUGARTEC XHD  5/32" CHAPISCO 2.8 mm 6541972 60.000

ALAMBRE TUBULAR ENDOTEC DO*17 NI 1.2MM RAYOS 1.2 mm 6545299 62.500

Kg 25.000
Kg 20.000

Kg 20.000

Kg 60.000

Kg 125.000

BLINDAJE DE MAZA - BMA (ALAMBRE)

BLINDAJE DE
MAZA

CASAGRANDE -
SAGER

PICOTA=
ALAMBRE TUBULAR TEROMATEC AN 4633  1.6MM

SOBRE BASE=
ALAMBRE TUBULAR TEROMATEC AN 4617 1.6MM

BASE=
ALAMBRE TUBULAR ENDOTEC DO*21 NiTi 1.2MM

ALAMBRE TUBULAR ENDOTEC DO*17 NI 1.2MM

CHAPISCOCHAPISCO
ELECTRODO SUGARTEC XHD  5/32"
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De acuerdo ubicación de los accesorios en un molino en operación, las áreas

expuestas para realizar un escaneo de temperatura a las chumaceras es en

ocasiones limitado, sin embargo, dentro de estas áreas expuestas se pueden

establecer ciertos puntos donde los valores de las temperaturas resultantes

de los esfuerzos ocasionados por el rozamiento entre ejes y chumaceras

llegan a sus valores máximos como se muestra en la figura N° 34.

Figura N° 34: Zonas de toma de temperatura

La toma de temperaturas de operación de las chumaceras se puede realizar

mediante el uso de un termómetro infrarrojo mostrado en la figura N°35, con

el uso de este equipo es posible la medición de temperaturas muy acertadas

de la zona a la cual se apunta.

Figura N° 35: Medidor Infra-rojo de temperatura tipo pistola
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Los puntos de lubricacion para los molinos de Trapiche siguen el siguiente

esquema:
Tabla N° 24: Partes de los equipos para lubricacion.

Figura N° 36: Puntos de lubricacion Molinos Trapiche.

Puntos
1
1
2
3 Shell Omala 460
4 Shell Omala 460
5 Shell Omala 460
1
2
3 Gadus SO 150
1 Gadus SO 150
2 Gadus SO 150
1 Gadus SO 150
2 Gadus SO 150

XHP 222
XHP 222

Piñon del eje de salida
Chumaceras del reductor de media
Chumaceras del reductor de media
Chumaceras del reductor de baja
Chumaceras del reductor de baja

Chumacera 3 del reductor de alta
Chumacera 4 del reductor de alta
Reductor de alta
Chumacera del eje de salida
Chumacera del eje de salida

Chumacera 2 del reductor de alta

Partes de los equipos
Turbina _ Motor electrico
Chumacera 1 del reductor de alta Shell Omala 220

Shell Omala 220

Lubricantes
Turbo T68 _ R&O

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

93

El análisis de aceite, consiste en analizar las propiedades físico–químicas,

los niveles de contaminación y la presencia de desgaste mecánico de

cualquier sistema, máquina o componente. Para dicho análisis presentamos

las siguientes tablas de interpretación de resultados de aceites:

Figura N° 37: Interpretación de resultados de análisis de aceites[23]

Metal de Desgaste Posible Causa
Hierro Trabajo de la máquina en frío. Uso de éter. Mal ajuste de partes.
Cobre Desprendimientos del sistema de enfriamiento de aceite
Plomo Desgaste de cojinetes de babbit. Material de soldadura.
Aluminio Desgaste de cojinetes del turbo. Sobrecalentemiento de pistones.

Cobre+Agua ó Glycol Fugas del sistema de enfriamiento de aceite. Desgaste de
cojinetes de empuje. Desgaste de cojinetes y/o bujes

Aluminio & Oxidación Oclusión de la lubricación del Turbo. Problemas con el turbo por
arranque o parada impropia

Silicio+Cromo+Hierro Entrada de polvo en el sistema de inducción y posible desgaste de
anillos y camisas de cilindro

Silicio+Hierro+Plomo+
Aluminio

Presencia de polvo en la parte inferior del motor. Riesgo de avería
del cigueñal y los cojinetes.
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Para el análisis de vibraciones se presenta la Norma ISO 10816-1, para la

evaluación de vibraciones mecánicas en máquinas industriales típicas. Para

esta norma, las medidas de la velocidad pueden ser:

Tabla N° 25: Categorías de las maquinas a partir de su velocidad [21]

Los rangos típicos relacionados con la categoría de la máquina, tanto para

valores RMS como pico, se muestra en la tabla siguiente:

Tabla N° 26: Norma de severidad ISO 10816 [21]
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Tabla N° 27 : Escala de gravedad norma ISO 10816-1 [21]

Escala Acción

Bueno
Magnitud de la vibración baja, se dice que el rango es Bueno, es
decir que el peligro de falla es mínimo.

Satisfactoria
Magnitud de la vibración Satisfactoria, la maquina se encuentra
en los límites normales.

Satisfactoria
Alerta

Magnitud de la vibración es Satisfactoria Alerta, esto indica que
la vibración se encuentra cerca de los límites recomendados.

Intolerable
(Parada)

Magnitud de la vibración es Intolerable (Parada), la posibilidad de
falla es alta y debe someterse a revisión la máquina de inmediato.

Tabla N° 28: Envolvente de aceleración para rodamientos [22]

Figura N° 38: Equipo colector y analizador de datos (Microlog GX CMXA70). [22]
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Una vez finalizado los cuadros AMEF, podemos determinar que las

actividades de mantenimiento preventivo para la disminución de fallas como

atoro, desgaste e inadecuada lubricación de los equipos, se debe a la falta

de inspección y de capacitación del personal de mantenimiento.

Cabe indicar que el desarrollo de los cuadros AMEF se llevó a cabo desde

mayo hasta junio del 2015, para luego poder calcular los índices de

mantenimiento aplicando del plan de mantenimiento propuesto.

En el Anexo 6, se indican los Cuadros AMEF de los demás equipos críticos

del área de Extracción Trapiche.

4.5.PLANIFICACION DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO.
4.5.1. Programación de mantenimiento mediante SAP-PM.

El proceso de creación de un aviso parte de la necesidad de realizar una

tarea de mantenimiento ya sea por personal propio o personal externo.

Una vez identificada la necesidad se ingresa el aviso al sistema SAP-

PM, detallando todos los datos técnicos asociados.

A continuación el sistema mostrará la pantalla principal para crear

avisos, en la cual se deberá escoger el tipo de aviso:

Figura N° 39: Pantalla Inicial para crear aviso SAP-PM.

El sistema mostrará la siguiente pantalla donde se podrá visualizar el

contenido del aviso.  Como se puede observar, los campos son de color

celeste, lo que significa que están bloqueados para cualquier

modificación.
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Figura N° 40: Pantalla principal para crear aviso SAP-PM.

El aviso puede ser: procesado directamente, aplazado, anulado,

borrado. Una orden de mantenimiento puede ser creada directamente

sin necesidad de un aviso.  Esto no es conveniente ya que se deberán

ingresar todos los datos que serían cargados por defecto y no se

guardaría una historia técnica de lo ocurrido.  En estos casos se

aconseja crear el aviso posteriormente a la orden.

Para crear una orden de mantenimiento se deben ingresar datos como

la clase de orden, el centro de planificación, división y el objeto técnico

(ubicación técnica, equipo y conjunto).
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Figura N° 41: Pantalla Inicial para Crear Orden SAP-PM.

A continuación se presenta la pantalla de datos de cabecera de una

orden de mantenimiento, en este caso de clase ZM01 correspondiente a

una orden correctiva no programada.

Figura N° 42: Pantalla Crear Orden Correctiva SAP-PM.
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Los planes de mantenimiento se crearán cuando sea necesario

comenzar un mantenimiento preventivo en un equipo.

A continuación se presenta la pantalla de datos de cabecera de una

orden de mantenimiento preventivo, en este caso de clase ZM02.

Figura N° 43: Pantalla Crear Orden mantenimiento preventivo SAP-PM.

Para asignar componentes a una orden de operación, se debe marcar el

casillero que se encuentra a la izquierda del número de operación. En

las columnas siguientes se ingresará el código, el tipo de material y la

cantidad. Los demás campos serán llenados automáticamente.

El tratamiento de lista de órdenes es una poderosa funcionalidad de

SAP-PM que permite realizar búsquedas y listados dinámicos a partir de

los cuales se pueden procesar las órdenes seleccionadas.

En el Anexo 7, se señala algunos de los avisos y órdenes de

mantenimiento desarrolladas en SAP-PM, durante la investigación.
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4.5.2. Programación de las Tareas de Mantenimiento.
Una vez creadas las ordenes de mantenimiento y contar con el personal

para su ejecución, se procede a programar las acciones de

mantenimiento preventivo. Durante el estudio se aprenderá a crear y

modificar planes de mantenimiento preventivo en el sistema SAP – PM.

Figura N° 44: Clasificación de orden de mantenimiento SAP-PM.

Se puede utilizar la programación de mantenimiento para describir las

fechas y el alcance de actividades de inspección y de mantenimiento

planificables en equipos. Se puede asegurar que el mantenimiento de

los equipos se realiza a tiempo y de este modo garantizar su

funcionamiento óptimo.

En el Anexo 8, se desarrolla la programación de mantenimiento

preventivo, donde se específica la frecuencia de mantenimiento en horas

y el personal que realiza cada inspección.

En el Anexo 9, se desarrolla la programación de lubricacion para todos

los equipos del área de extracción, realizadas por la empresa SKF, que

consiste en los reportes diarios, semanales y mensuales de lubricacion,

así como también el tipo de lubricante, la cantidad a utilizar y el

responsable a cargo de la tarea de lubricacion.

En el Anexo 10, se presenta los reportes de análisis de vibraciones

realizados por la empresa SKF, a los equipos críticos del área de

extracción trapiche.

En el Anexo 11, se presenta los reportes de análisis de aceite usado

realizados por la empresa Shell lubricantes MD, a los equipos críticos del

área de extracción, durante el desarrollo de la investigación.
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4.6.RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO.
Con base a los resultados obtenidos a lo largo de todo el desarrollo de la

investigación, se plantearon indicadores de gestión que permitirá la

evaluación de las mejoras aplicadas a los planes de mantenimiento.
Tabla N° 29: Tabla de Control de Indicadores.

MEDICIÓN INDICADOR DEFINICIÓN

MTTR(Hras)
Tiempo de Parada o Reparación

N° Fallas

Tiempo promedio entre el
momento cuando ocurre la
falla y el momento cuando
está en reparada.

MTBF(Hras) Horas de Operación.
N° Fallas

Tiempo promedio entre
fallas en un periodo
determinado.

Disponibilidad (%) = + ∗ 100 Es el % del tiempo que
operó un equipo en un
tiempo determinado.

Confiabilidad (%) = ∗ ∗ 100 Es el % del tiempo de un
equipo para realizar una
función requerida en un
tiempo dado.

Mantenibilidad (%) = 1 − ∗ ∗ 100 Es el % del tiempo en ser
mantenido o restablecido un
equipo en un tiempo dado.

Tasa de reparación = 1
Es un ratio  veces/H

Tasa de Fallas = 1
Es un ratio fallas/H

Eficiencia General
de los Equipos OEE = D t ∗ R t ∗ M(t) Relación para conocer la

eficiencia productiva de las
máquinas y líneas a través
de un porcentaje.

Para que cualquier índice sea exitoso, este debe ser entendible y acreditado

por el personal que lo usa. Estos indicadores son simplemente un índice

relativo para la medición de “cómo lo estamos haciendo”.

4.6.1. Indicadores de mantenimiento antes de aplicar el AMEF.
Para el estudio se detallan los equipos más críticos que causan mayores

paradas en la producción, correspondientes al periodo Enero-Abril (4
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meses-2880 horas) del 2015, del cual obtuvimos los siguientes

resultados:
Tabla N° 30: Numero de fallas y tiempo para reparar.

EQUIPOS N° DE FALLAS T.T.R.(Hras)
MOLINO  BMA 2 25 120.5
MOLINO   1 20 61.5
CONDUCTOR DE FAJA N°1 19 52
CONDUCTOR DE CAÑA  4A 17 50.5
BUSTER 16 40
GRUA HILO A 12 35.5
MESA RECIBIDORA 9 34
SISTEMA DE JUGO COLADO 8 32
FILTRO ROTATIVO TROMEL 2 5 29.5
MACHETERO A 4 21.5
TOTAL 135 477

De la tabla N°30, obtuvimos los indicadores de disponibilidad,

confiabilidad y mantenibilidad de los equipos críticos, que a continuación

presentamos:
Tabla N° 31: Indicadores de mantenimiento de equipos críticos.

INDICADORES DE MANTENIMIENTO
EQUIPOS DISPONIBILIDAD CONFIABILIDAD MANTENIBILIDAD
GRUA HILO A 91.74% 89.24% 91.95%
MESA RECIBIDORA  A 92.05% 89.72% 92.51%
MACHETERO A 92.96% 90.83% 93.98%
CONDUCTOR  4A 90.98% 88.19% 91.51%
BUSTER A 91.81% 88.98% 91.75%
CONDUCTOR DE FAJA N°1 90.93% 87.91% 90.76%
MOLINO  BMA 2 90.12% 87.03% 89.90%
MOLINO   1 90.33% 87.46% 90.22%
BOMBAS DE JUGO COLADO 92.48% 90.15% 92.88%
FILTRO ROTATIVO 93.10% 90.52% 93.34%
Promedio (%) 91.65% 89.00% 91.88%

En la Tabla N°31, se observa que los índices de mantenimiento de los

equipos críticos son bajas, no alcanzando pasar ninguno de los equipos

el 95%, el cual se ha fijado como meta después de aplicar el método

AMEF.

4.6.2. Indicadores de mantenimiento después de aplicar el AMEF.
Se evaluaron a los equipos críticos del área de extracción, para lo cual

se tuvieron los siguientes criterios:
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 Se eligieron los equipos debido a que su contexto operacional se

repiten para otros equipos se igual similitud con las diferentes áreas,

además de su alto costo por mantenimiento correctivo.

 El tiempo de análisis comprende desde el 01 de julio del 2015 hasta

el 31 de octubre de los 2015 (4 meses), lo cual hace un tiempo neto

programado (TNP) de 2952 horas.

 Además debemos tener en cuenta que se para la línea dos días al

mes para mantenimiento programado (MP), lo cual en 4 meses hace

un total de 8 días ó 192 horas.

 El tiempo para reparar (TTR), viene hacer el número de horas de

paradas correctivas.

 El tiempo disponible de operación (TBF), viene hacer total de horas

de operación sin interrupción, resulta de := − ( + )
En la siguiente tabla, determinamos el número de fallas y el tiempo para

reparar para cada equipo:

Tabla N° 32: Numero de fallas y tiempo para reparar.

EQUIPOS N° DE FALLAS T.T.R.(Hras)
MOLINO  BMA 2 5 60.5
MOLINO   1 5 30
GRUA HILO A 5 26
CONDUCTOR  4A 5 24
CONDUCTOR DE FAJA N°1 4 23.5
BUSTER A 4 18.5
MESA RECIBIDORA  A 4 17
BOMBAS DE JUGO COLADO 3 16
FILTRO ROTATIVO 3 14
MACHETERO A 2 7
TOTAL 40 236.5

Con los datos en la tabla N°32, procedemos a calcular MTTR, MTBF, la

disponibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad. Comenzaremos

analizando el molino BMA 2, por ser el equipo más crítico en el área de

extracción:
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 Tiempo promedio para reparar(MTTR) :

= 	 	°	 	 = 60.55 = 12.1	 ℎ
 Tiempo medio entre fallas(MTBF) :

= 	 	 	 ó°	 	
													= − ( + )°		 	 = 2952 − (192 + 60.5)5 = 539.9 ℎ

 Disponibilidad (D):

= + = 539.9(539.9 + 12.1) = 0.978 = 97.808	%
 Tasa de fallas (ʎ) :

= 1 = 1539.9 = 0.00185 	
 Confiabilidad (R):

= ∗ ∗ 100 = . ∗ . ∗ 100 = 95.123	%
 Tasa de Reparación (µ):

= 1 = 112.1 = 0.0826 	 ó
 Mantenibilidad (M):

= 1 − ∗ ∗ 100 = 1 − . ∗ ∗ 100 = 91.281	%
Vamos analizar la confiabilidad para el caso del molino BMA 2,

basándonos en la probabilidad de que no falle en un tiempo igual al

MTBF calculado de 539.9 horas y tomaremos MTBF variables, para lo

cual utilizamos la siguiente expresión de confiabilidad:
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=
Donde:

t, tiempo que se espera que el equipo no falle (horas)

Los resultados se detallan en la siguiente tabla:

Tabla N° 33: Calculo de confiabilidad para un tiempo igual a 539.9 horas.

Se ha tabulado más MTBF con la finalidad de poder observar el

comportamiento que toma la confiabilidad a un tiempo sin falla de 539.9

horas, como se aprecia en la figura N°40:

Figura N° 45: Gráfica Confiabilidad vs MTBF estimada.

MTBF(Hras) t(Hras) R(t)*100%
539.9 539.9 36.788%
720 539.9 47.243%
1440 539.9 68.734%
2160 539.9 77.884%
2880 539.9 82.906%
3600 539.9 86.073%
4320 539.9 88.252%
5760 539.9 91.053%
7200 539.9 92.776%
8640 539.9 93.942%

10800 539.9 95.124%
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Se puede apreciar en la gráfica que al comienzo en las primeras 4000

horas la confiabilidad crece significativamente, esto es debido las

medidas proactivas para reducir las fallas en los equipos. Pero en el

rango de 4000 horas para adelante, el incremento del TMBF no significa

un aumento proporcional de la confiabilidad, por lo que se considera

evaluar si es necesario invertir en mejorarla o en mantenerla.

Ahora analizaremos el comportamiento de la mantenibilidad en el

molino BMA 2, basándonos en la probabilidad que no falle tomando

como base un tiempo de reparación calculada igual a 12.1 y como MTTR

variables, para lo cual utilizamos la siguiente expresión de

mantenibilidad:

= −
Donde:

t, tiempo que se espera reparar el equipo (horas)

Los resultados se detallan en la siguiente tabla:

Tabla N° 34: Calculo de mantenibilidad para un tiempo de reparación
igual a 12.1 horas.

Se ha tabulado más MTTR con la finalidad de poder observar el

comportamiento que toma la mantenibilidad en un tiempo de reparación

constante de 12.1 horas, como se aprecia en la figura N°46:

MTTR(Hras) t(Hras) M(t)*100%
12.1 12.1 63.212%
11 12.1 66.713%
10 12.1 70.180%
9 12.1 73.932%
8 12.1 77.964%
7 12.1 82.246%
6 12.1 86.690%
5 12.1 91.108%
4 12.1 95.144%
3 12.1 98.228%
2 12.1 99.764%

1.5 12.1 99.969%
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Figura N° 46: Gráfica Mantenibilidad vs MTBF estimada.

Se puede apreciar en la gráfica, que si descuidamos el esfuerzo

asociado a la restitución del equipo una vez presentada la falla, se

produce un aumento de los tiempos de parada o reparación,

disminuyendo los índices de mantenibilidad. Por lo tanto se debe tomar

medidas adecuadas en paralelo con la confiabilidad para no afectar de

manera negativa a la disponibilidad de los equipos. Para los demás

equipos del área de extracción, se aplica el mismo procedimiento

utilizado para el molino BMA 2.

A continuación se presenta la tabla N°35, donde se comparan los

resultados antes y después de aplicar el AMEF:

Tabla N° 35: Comparación de los indicadores de mantenimiento.

Indicadores Antes del AMEF Despues del AMEF

Disponibilidad 91.65% 99.14 %

Confiabilidad 89.00% 96.08 %

Mantenibilidad 91.88% 98.85 %

Eficiencia 74.94 % 94.15 %

Como podemos observar existen condiciones de mejora al aplicar el

AMEF, de esta manera de aumenta el rendimiento operacional de los

equipos, garantizando un mayor tiempo programado de molienda.
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A continuación se presenta la tabla N°36, donde se resume los indicadores de mantenimiento calculados durante el

periodo de investigación:

Tabla N° 36: Indices de mantenimiento durante el periodo de investigación.

INDICADORES DE MANTENIMIENTO

EQUIPOS T.T.R.
(Hras)

TBF MTTR µ MTBF ʎ Disponibilidad Confiabilidad Mantenibilidad
(Hras) (Hras/fallas) (Fallas/Hras) (Hras/fallas) (Fallas/Hras) (%) (%) (%)

MOLINO  BMA 2 60.5 2699.5 12.10 0.0826 539.90 0.00185 97.81 95.12 91.28
MOLINO   1 30 2730 6.00 0.1667 546.00 0.00183 98.91 95.12 99.27
GRUA HILO A 26 2734 5.20 0.1923 546.80 0.00183 99.06 95.12 99.66
CONDUCTOR  4A 24 2736 4.80 0.2083 547.20 0.00183 99.13 95.12 99.79
CONDUCTOR DE FAJA N°1 23.5 2736.5 5.88 0.1702 684.13 0.00146 99.15 96.08 99.34
BUSTER A 18.5 2741.5 4.63 0.2162 685.38 0.00146 99.33 96.08 99.83
MESA RECIBIDORA  A 17 2743 4.25 0.2353 685.75 0.00146 99.38 96.08 99.90
BOMBAS DE JUGO COLADO 16 2744 5.33 0.1875 914.67 0.00109 99.42 97.04 99.61
FILTRO ROTATIVO 14 2746 4.67 0.2143 915.33 0.00109 99.49 97.04 99.82
MACHETERO A 7 2753 3.50 0.2857 1376.50 0.00073 99.75 98.02 99.98
PROMEDIO (%) - - - - - - 99.14 96.08 98.85

Se observa la disponibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad obtenidos de los equipos críticos de la línea de extracción

Trapiche, alcanzan valores por encima del 95%, esto es debido a la disminución de los tiempos de parada por fallas

imprevistas, mejorando de esta manera la condición de los equipos. Todo esto nos permitirá seguir programando las

acciones de mantenimiento preventivas adecuadas, minimizando aún más los tiempos perdidos en planta.
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4.7.FACTIBILIDAD ECONÓMICA
4.7.1. Costo para el Mantenimiento Preventivo de los Equipos.

Este presupuesto fue estimado con ayuda de los técnicos y jefes de

mantenimiento del área de extracción Trapiche. A continuación se

presenta en la tabla N°33, un resumen de los costos por mantenimiento

preventivo. (El total de los costos se detallan en el Anexo 12).
Tabla N° 37: Costos de Materiales y Servicios.

DESCRIPCION COSTO POR
MANTENIMIENTO(Soles/Año)

TOTAL POR MATERIALES S/. 3,142,658

TOTAL POR SERVICIOS S/. 43,360.00

TOTAL POR MATERIALES Y SERVICIOS S/. 3,186,018

4.7.2. Inversiones para las Propuestas de Mejora
A continuación se presenta en la tabla N°34, las inversiones actuales

que se necesitan para los equipos del área de extracción Trapiche.
Tabla N° 38: Inversiones para el área de Extracción Trapiche.

ACTIVOS FIJOS VALOR TOTAL
(Soles)

Inversión para Asegurar la Calidad de la Materia Prima.
(Accesorios, repuestos e insumos de producción).

S/. 8,500

Inversión para Disminuir las Paradas de Planta.
(Planes de mantenimiento)

S/. 6,500

Inversión para Garantizar la Velocidad de la Línea.
(Planta de Fuerza y Generación de Vapor)

S/. 12,500

Inversión por Capacitación de Personal. S/. 3,000

Inversión por cambio de equipos. S/. 7,000

COSTO TOTAL S/. 37,500

4.7.3. Costos de Producción
El tiempo en horas del retraso de la producción son los tiempos para

reparar (TTR).

= = 477	 / ñ
Donde: :Tiempo en retraso de producción anual (Hras/año)
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Actualmente el costo de producción para la empresa Casa Grande

S.A.A, es de 600.00 soles /hras.Por lo tanto el costo anual en pérdidas

por producción seria:

CPerdidas = 477 ñ ∗ 600.00 = 286200.00 ñ
producción
actual

Con la mejora de esta tesis solo se perderían 236.5 Hras/año por

mantenimiento preventivo, por lo tanto el costo de producción en

pérdidas en mejora seria:

CPerdidas = 236.5 ñ ∗ 600.00 = 141900.00 ñ
producción
mejora

Por lo tanto podemos decir, que si 477 Hras/año era el 100% en retraso

de la producción actualmente, con la mejora de este plan de

mantenimiento se llegaría al 49.58% (236.5/477*100), quiere decir que

se ha disminuido en un 50.42 % el retraso de la producción.

4.7.4. Beneficio
El beneficio con la implementación del mantenimiento preventivo seria:

Beneficio = CPerdidas - CPerdidas 			 - CMantenimiento

producción producción
actual mejora

Beneficio= 286200.00 ñ − 141900.00 ñ − 3186.018 ñ
Beneficio= 141113.98 ñ

4.7.5. Retorno Operacional de Inversión(R.O.I)
El tiempo en recuperar la inversión sería:. . =

. . = . 	. 	 ñ = . 	 ñ = . 	 = 	 .
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.CONCLUSIONES.

 Con la ayuda del AMEF se pudo desarrollar la metodología del RCM, ya

que esta herramienta nos permite priorizar los modos de falla de los

componentes de los equipos, logrando de esta manera disminuir los

tiempos de parada por fallas imprevistas (mantenimiento no programado).

 Se mejoró la cantidad y calidad de información técnica de los equipos, de

tal manera que se pueda acceder a ella desde SAP-PM, en cualquier

punto de la planta, organizándola dentro de un esquema de estructura

funcional (sistemas, subsistemas componentes y repuestos).

 Con el plan de mantenimiento aplicado se pudo reducir los tiempos para

reparar (T.T.R) de 477 horas a 236.5 horas, aumentando de este modo

los tiempos disponibles de operación o tiempos de funcionamiento (TBF),

logrando de esta manera aumentar la disponibilidad de 91.65% a 99.14

%, la confiabilidad de 89.00% a 96.08% y la mantenibilidad de 91.88 % a

98.85, mejorando así el rendimiento operacional de los equipos.

 Se realizó un análisis económico, sobre el plan de mantenimiento y se

determinó que se gastaría en costos por mantenimiento preventivo

3186.018 soles/año con una inversión de 37.500 soles, para obtener un

beneficio de 141´113.98 soles/año, para lo cual el retorno operacional de

la inversión sería de 3 meses. Este plan de mantenimiento reducirá en un

50.42% el retraso de la producción.

 Podemos concluir que estos indicadores deben manejarse de forma

adecuada, es decir, debido a que la confiabilidad y la mantenibilidad

tienden a ser funciones exponenciales, si uno se centra en dedicarles más

recursos al aumento de la confiabilidad descuidando la mantenibilidad,

podría llegar a ser un error debido a que en un principio si aumentaría la

confiabilidad considerablemente pero después este aumento sería

inapreciable, así también disponibilidad depende que tan frecuente se

producen las fallas y de cuánto tiempo se necesita para corregir la falla,

por lo tanto los recursos deben asignarse inteligentemente y en paralelo.
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5.2.RECOMENDACIONES.

 Se recomienda para obtener un mayor impacto en la reducción de tiempos

perdidos, aplicar RCM en los demás departamentos de todo el ingenio,

evaluando y supervisando a los equipos que tienen mayor número de

fallas, evitando un estado de desgaste prematuro e incrementando la vida

útil de los equipos mediante un mantenimiento adecuado.

 Capacitar constantemente a todo el personal del ingenio en técnicas de

mantenimiento actualizadas, de manera que se pueda comprender la

importancia de las acciones preventivas y predictivas, generando una

mayor responsabilidad y compromiso de mejora en el personal sobre la

importancia del mantenimiento.

 Al utilizar la teoría de la ley exponencial de fallas (indicadores de

mantenimiento), esta se debe aplicar a equipos que no han entrado aún

en la etapa de desgaste, puesto que la tasa de fallas debe ser constante

y al entrar en esta etapa la tasa de fallas se incrementa en función del

tiempo. Por tal motivo es que mayoría de equipos son depreciados cuando

alcanzan esta etapa, siendo candidatos para ser retirados o usados como

respaldos de otros equipos.

 Incrementar la frecuencia en las inspecciones preventivas, para la

detección temprana de fallas en los equipos, revisando periódicamente los

programas de mantenimiento e implementándolo en el sistema SAP-PM,

lo que agilizaría tanto la gestión de órdenes como la calidad en el resultado

del mantenimiento.

 Se recomienda implementar medidas preventivas para garantizar la

seguridad y la protección de la salud de los colaboradores, en base a los

riesgos que puedan ocasionar las tareas de mantenimiento, con la

finalidad de reducir los riesgos a niveles que no sean significativos.

 La metodología del mantenimiento centrado en la confiabilidad es un

proceso en él se requiere invertir tiempo y esfuerzo al inicio, obteniendo

mejoras en la gestión de la planificación, la calidad de las intervenciones

y optimiza la asignación de recursos a las partes más importantes de los

equipos.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Organigrama Fábrica Casa Grande S.A.A

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Proceso de Elaboración de Azucar Rubia Ingenio Casa Grande S.A.A
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ANEXO 3: Matriz de Criticidad Equipos Línea de Extracción Trapiche
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CONDUCTOR 11 A 311686 x x 2 3 6 B
Moto reductor 306435 x x 2 2 4 C
Rodaje 22310 E SKF Rodillos a Rotula 5521255 x x 1 2 2 C
Tablero de Control y Arranque de Motores 351790 x x 1 2 2 C
Separador Electromagnético -Electroimán 351965 x x 2 2 4 C
Transformador 440 -168 V 351970 x x 2 2 4 C
SIST. DE TRANSMISION MOLINO CHANCADOR 306376 x x 2 3 6 B
Motor Eléctrico 306377 x x 2 3 6 B
Reductor de Velocidad Alta 306379 x x 2 3 6 B
Ventilador de Molino Chancadora 306382 x x 2 2 4 C
MOLINO CHANCADOR 306383 x x 2 3 6 B
Acumulador Hidráulico Molino Chancadora 306385 x x 2 3 6 B
Maza  Entrada 306394 x x 3 3 9 B
Maza  Salida 306395 x x 3 3 9 B
Maza  Superior 306399 x x 3 3 9 B
Cuarta maza 306899 x x 3 3 9 B
Chute Donelly Chancadora 306389 x x 2 3 6 B
Peine Inferior 306396 x x 2 3 6 B
Peine Superior 306397 x x 2 3 6 B
Soporte virgen chancadora 306398 x x 2 3 6 B
Motor Eléctrico 351849 x x 2 3 6 B
Turbina chancadora 309240 x x 2 3 6 B
Ventilador de molino chancadora 306382 x x 2 3 6 B
CONDUCTOR DONELLY 1 306400 x x 3 3 9 B
Soporte de pie SNL 528 5558225 x x 3 3 9 B
Moto reductor 306027 x x 3 3 9 B
SISTEMA DE TRANSMISION MOLINO 1 306404 x x 2 3 6 B
bomba de lubricacion 306405 x x 2 3 6 B
motor eléctrico 306406 x x 2 3 6 B
reductor de velocidad alta 306407 x x 1 3 3 C
reductor de velocidad intermedio 306408 x x 1 3 3 C
reductor de velocidad baja 306409 x x 1 3 3 C
tanque de aceite de turbina 1 306410 x x 1 3 3 C
MOLINO 1 306412 x x 4 3 12 A
Cuchilla central para Trapiche 5574219 x x 3 3 9 B
Eje para maza de acero SAE 1045 5560290 x x 3 3 9 B
cuarta maza molino 5584625 x x 3 3 9 B
maza entrada 5560323 x x 3 3 9 B
maza salida 5560321 x x 3 3 9 B
maza superior 5560322 x x 3 3 9 B
Peine superior 2" ASTM A48 C-150 5590480 x x 3 2 6 B
Peine inferior 2" ASTM A48 C-150 5590491 x x 2 2 4 C
motor eléctrico 306365 x x 2 2 4 C
motor eléctrico-ventilador m-1 351865 x x 2 2 4 C
CONDUCTOR DONELLY  2 306432 x x 3 3 9 B
moto reductor 306534 x x 2 3 6 B
SISTEMA DE TRANSMISION MOLINO 2 306436 x x 2 3 6 B
Reductor De Velocidad Alta 306438 x x 3 2 6 B
Reductor De Velocidad Intermedio 306439 x x 3 2 6 B
Reductor De Velocidad Baja 306440 x x 3 2 6 B
Tanque De Aceite De Turbina 2 306441 x x 2 2 4 C
Electrobomba 306474 x x 2 2 4 C
TURBINA - MOLINO 2 306473 x x 3 3 9 B
Cojinete Bronce Entrada -Salida 5554091 x x 2 2 4 C
Rodaje 6201-2Z SKF BOLAS 6011348 x x 2 1 2 C
MOLINO 2 306443 x x 3 3 9 B
Motor eléctrico-Ventilador M-2 351866 x x 2 3 6 B
Motor eléctrico Sist Transm Mol 2 311663 x x 2 3 6 B
TURBINA - MOLINO 3 306411 x x 3 3 9 B
acoplamiento lovejoy nyflex RSB 1.5/8" 5565969 x x 2 2 4 C
regulador de velocidad proporcional 5562463 x x 2 2 4 C
enfriador de aceite turbina 1 y 5 5585802 x x 2 2 4 C
CONDUCTOR DONELLY 3 306463 x x 3 3 9 B
moto reductor 306081 x x 2 3 6 B
SISTEMA DE TRANSMISION MOLINO 3 306467 x x 2 3 6 B
electrobomba 306468 x x 2 3 6 B
rodaje 6305-2Z 5512354 x x 2 2 4 C
reductor de velocidad alta 306469 x x 3 2 6 B
reductor de velocidad intermedio 306470 x x 3 2 6 B
reductor de velocidad baja 306471 x x 3 2 6 B
tanque de aceite de turbina 3 306472 x x 2 2 4 C

MOLINO 3 MOLINO 3 306475 x x 3 3 9 B
Base Para Caja Chumacera SAE 1030 5563703 x x 2 3 6 B
Cojinete bronce SAE 64 diam.280mm 5570893 x x 2 3 6 B
TURBINA - MOLINO 4 306507 x x 3 3 9 B
electrobomba 306500 x x 2 3 6 B
válvula de saturación neumática 306508 x x 2 2 4 C
válvula reductora neumática 306509 x x 2 2 4 C
enfriador de aceite turbina 4 5556204 x x 2 2 4 C
CONDUCTOR DONELLY 4 306495 x x 3 3 9 B
moto reductor 306498 x x 2 3 6 B
SISTEMA DE TRANSMISION MOLINO 4 306499 x x 3 3 9 B
electrobomba 306501 x x 2 2 4 C
reductor de velocidad alta 306503 x x 2 2 4 C
reductor de velocidad intermedio 306504 x x 2 2 4 C
rodaje 23044 CCK/W33 5557992 x x 2 3 6 B
reductor de velocidad baja 306505 x x 2 2 4 C
tanque de aceite de turbina 4 306506 x x 2 3 6 B
MOLINO 4 306511 x x 3 3 9 B
Base Para Caja Chumacera SAE 1030 6520306 x x 2 3 6 B
Cojinete bronce SAE 64 DIAM.360MM 5570892 x x 2 3 6 B
CONDUCTOR DONELLY 5 306531 x x 3 3 9 B
moto reductor 306466 x x 2 3 6 B
SISTEMA DE TRANSMISION MOLINO 5 306535 x x 2 3 6 B
bomba de lubricacion 306536 x x 2 3 6 B
motor eléctrico 306537 x x 2 2 4 C
reductor de velocidad alta 306538 x x 3 2 6 B
reductor de velocidad intermedio 306539 x x 3 2 6 B
reductor de velocidad baja 306540 x x 3 2 6 B
tanque de aceite de turbina 5 306541 x x 2 2 4 C
TURBINA - MOLINO 5 306542 x x 3 3 9 B
Rodaje 6004-2Z/C3 Rígido Bolas 6518591 x x 2 3 6 B
Acoplamiento lovejoy nyflex RSB  1.5/8" 5565969 x x 2 3 6 B
MOLINO 5 306543 x x 4 3 12 A
Base Para Caja Chumacera SAE 1030 6522886 x x 2 3 6 B
Cojinete bronce SAE 64 DIAM.360MM 5554842 x x 2 3 6 B
SISTEMA DE LUBRICACION 306360 x x 3 2 6 B
Bomba de Lubricacion 306361 x x 2 2 4 C
Motor Eléctrico 306362 x x 2 2 4 C
Reductor de Velocidad 306363 x x 2 2 4 C
SISTEMA DE IMBIBICION 306564 x x 2 3 6 B
motor eléctrico 306199 x x 2 3 6 B
bomba centrifuga de imbibición 306565 x x 2 3 6 B
SISTEMA DE JUGO COLADO 306587 x x 3 3 9 B
motor eléctrico 306208 x x 2 3 6 B
bomba centrifuga de jugo colado 306588 x x 2 3 6 B
Tanque de jugo colado 306592 x x 2 3 6 B
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TRANSMISION
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SISTEMA DE
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MOLINO 3
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ANEXO 4: Ubicacion técnica SAP-PM equipos línea de Extracción Trapiche.
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Fuente: Ingenio Casa Grande SAA
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ANEXO 5: Fichas técnicas equipos línea de Extracción Trapiche.
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Fuente: Ingenio Casa Grande SAA
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Fuente: Ingenio Casa Grande SAA
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Fuente: Ingenio Casa Grande SAA
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ANEXO 6: Cuadros AMEF de equipos críticos línea de Extracción Trapiche.

AREA CG-AZ-01-200-01
SISTEMA CG-AZ-01-200-01-03
SUBSISTEMA 306015

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

Inspeccionar en que condiciones
se encuentra cable de acero.

Verificar funcionamiento, la polea
debe girar libremente.

Inspección semanal del estado
del gancho. Evitar sobrecarga de

caña en el gancho.

Verificar las uniones por
soldadura y  pernos en la

estructura de la grúa.

Verificar estado de la reja de
protección que no presente

golpes que debiliten su
resistencia

Verificar estado de la escalera,
que no presente partes

despegadas o despintadas.

147

6 5 210

RECEPCION Y LAVADO DE CAÑA A
GRUA HILO A

Rotura de cable de
acero .

El operador no puede
levantar el gancho para

descargar la carga. Hay una
afectación hacia el propio

equipo pero no se detiene el
proceso productivo.

Incapacidad
total de

descargar de
manera

continua caña
sobre la mesa

de
alimentación.

Incapacidad de
la estructura

para soportar la
cabina de
mando de

manera segura.

Ruptura del gancho.

7

7

7 3

Elementos de unión
sueltos (soldadura)

de la estructura de la
grúa hilo.

Seguridad
personal.

6

42
Gancho sin control se

balancea sobre la
estructura.

Operativa y
de seguridad

personal.

4 6 168
Operativa y

de seguridad
personal.

Desgaste
(Envejecimiento

normal).
Sobrecarga.

4 7 168

ACCIÓNES PROACTIVAS

Cabina golpeada.

Si la protección o reja no
soporta el impacto del

gancho puede causar daño a
la integridad física del

operador.

Seguridad
personal.

7 3 2

6 4 5

Ubicación a la
intemperie(Corrosión

de elementos
estructurales).

Si un elemento estructural
de la escalera falla puede

provocar la caída del
operador y generarle daño a

su integridad física.

Seguridad
personal

El operador no puede
enganchar la carga de caña,
impidiéndole levantarlas y
voltearlas sobre la mesa de

alimentación.Descargar de
forma continua

caña sobre la
mesa de

aliemtacion,sin
restricciones.

Alto esfuerzo de
tensión

Polea trabada por
lubricación deficiente

7

Si un elemento estructural
falla puede poner en riesgo
la seguridad del operador al

falsearse la estructura de
toda la grúa hilo.

Escalera de acceso en
mal estado.

Vibración y
esfuerzos.

N° AMEF

REALIZADO POR
REVISADO POR

FECHA
FECHA

RECEPCION Y PREPARACION DE CAÑA

CUADRO DE ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS (AMEF)
PLANTA DE PRODUCCION DE AZUCAR DEPARTAMENTO DE TRAPICHE

120
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Verificar que los ventanales de la
cabina de mando se encuentre

limpios.

Verificar que la lámpara se
encuentre libre de suciedad y que

no se encuentre quemada.

Inspeccionar estado de soportes
de la estructura en busca de

partes despintadas.

Verificar estado de la estructura
que no presente golpes que

debiliten su resistencia.

Seguridad
personal.

Suciedad normal
producto del

ambiente
circundante(polvo,

bagazo y otros
elementos extraños).

Pintura deteriorada y
corrosión.

Suciedad normal
producto del

ambiente
circundante(Polvo,
bagazo e insectos

adheridos a la
lámpara).

4 4 96

La estructura de la grúa se
encuentra a la intemperie

por lo cual sufre con el clima.
Los efectos son sobre el

equipo y la apariencia que
proyecta ante terceros (como

clientes y visitantes).

Operativa y
de seguridad

personal.

El operador no
tiene una visión

clara entre la
mesa de caña y

el gancho.

Estructura
despintada.

3

Ventanales sucios y/o
quebrados.

La suciedad acumulada en la
superficie de los ventanales

impide al operador tener una
visión clara que lo puede
inducir a cometer errores

que lo dañen a él o a
terceros.

Lámpara para
iluminación nocturna

sucia o quemada.

La suciedad se acumula en la
superficie de la lámpara

disminuyendo la intensidad
luminosa proyectada sobre el
área de trabajo, esto puede
inducir a cometer errores al
operador que lo dañen a él o

a terceros.

Seguridad
personal.

5 3

3 4

Descargar de
forma continua

caña sobre la
mesa de

aliemtacion,sin
restricciones.

6

Estructura presenta
golpes.

Maniobras incorrectas por
parte del operador de la grúa

o algún otro vehículo que
circule por la zona golpea la

estructura debilitándola.
Puede provocar una falla en

la estructura y dañarla.

Operativa.
Vehículo o gancho

golpea la estructura.

60

5 3 45

La estructura de
la grúa no

cumple con los
estándares de

apariencia
definidos por la

empresa.

5 60

4
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COMPONENTE 306017

Sustitución programada y mejorar
capacitación del personal.

Realizar medición de temperatura
por termografía.

Realizar prueba de aislamiento.

Limpieza superficial del motor.

Mejorar capacitación del personal
de mantenimiento.

Realizar medición de temperatura
por termografía.

Mejorar capacitación en el uso de
herramientas para alineamiento.

Ninguna acción proactiva.

54

Desgaste y mala
lubricación por error

humano.

Falla suministro
eléctrico.

El motor eléctrico deja de
operar y no se puede trabajar

el sistema hidráulico de
levante. La afectación es

únicamente hacia el equipo
porque se tienen otras grúas

trabajando en las otras
mesas.

Operativa.
Falla en

turbogeneradores.

Falla de zapata para
freno de tambor

(floja /muy ajustada).

3 4

Fallan protecciones de
seguridad(Mal

montaje).

210

7 168

8

6

3

2 7 112

6

3 6 144

4

Cortocircuito por
degradación de

aislamiento (barniz
dieléctrico).

Lubricación
deficiente.

Eje desalineado.

8

Operativa.

Sobrecarga.
(Desgaste de

rodamientos).

Operativa.

Operativa. 9 4 5 180Bobinas quemadas.

Incapacidad
total de

descargar de
manera

continua caña
sobre la mesa

de
alimentación.

Rodamiento trabado.

7 3 126

6

Sobrecalentamiento
por ventilación

deficiente (suciedad
en carcasa).

3

Suministrar la
potencia

requerida parar
mantener una
velocidad de

giro constante
en el equipo.

No detiene el
movimiento de
elevación una

vez
desenergizado

el motor.

MOTOR ELECTRICO

Se disparan las
protecciones del
motor eléctrico.

5 60

Operativa.

La carga no se detiene,
provocando desalineación o

rotura del conjunto por
choque de topes mecánicos.

7 5 6
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COMPONENTE 306021

Verificar visualmente estado de la
manguera, que no presente fugas

de aceite por cortes o acoples
dañados.

Forrar las mangueras con
protector especial.

Verificar presiones de trabajo del
sistema . Regular presión en la

válvula de alivio.

Sustitución programada de filtro
(instalar filtro según indicador de

estatus).

La solución consiste en eliminar
las fugas y volver a rellenar con
aceite nuevo.(Inspeccionar el

nivel y rellenar).

Verificar apriete de tuberías y
acoples en la succión.

Instalar un intercambiador de
calor para enfriar el aceite.

65

Se genera ruido en la bomba,
el sistema no tiene

suficiente fuerza para
levantar las  toneladas de
caña. Se afecta al propio

equipo, pues existen otras
grúas hilo que pueden

sostener el nivel de
producción.

Bomba hidráulica se
agota.

Operativa.

Calentamiento de
aceite en el tanque.

8 3

5 175

7

5 3 7 105

Nivel en el tanque de
aceite bajo.

Provoca la pérdida de fluido
hidráulico en la grúa hilo,

esto ocasiona una pérdida de
la capacidad de levante del

equipo. La reparación
consiste en cambiar la

manguera por una nueva
afectando únicamente al

propio al equipo.

Fricción entre
mangueras

(movimiento normal
por presión interna en

la manguera).

Operativa.
Fugas(Componentes

hidráulicos
desgastados).

8 4 6 192

Válvula de alivio mal
ajustada.

4 120

6 7 252

El sistema opera muy lento y
se afecta el rendimiento, la
solución pasa por ajustar la

válvula.

La grúa hilo opera lento y con
dificultad. La solución

consiste en cambiar el filtro.

El aceite en el sistema se
calienta disminuyendo su

viscosidad, con esto la
operación de la bomba se ve

afectada.

Filtro sucio(Vida útil
superada).

168

Atascamiento o
restricción parcial en
el flujo de aceite por

el sistema.

Operativa. 5 7

Cavitación de la
bomba(Succión de
aire por tuberías y

acoples flojos).

SIST. HIDRAULICO GRUA  HILO A

Mangueras
reventadas.

Operativa. 6

Baja presión de
trabajo.

Operativa.

El sistema
levanta una
cantidad de

caña de forma
discontinua o

con
restricciones.

El sistema
levanta una

cantidad de caña
constante.
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AREA CG-AZ-01-200-01
SISTEMA CG-AZ-01-200-01-03
SUBSISTEMA 306023

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

Limpiar el eje de cola utilizando
chorros de agua.

Mejorar la supervisión y verificar
exceso de carga .

Verificar estado de tablillas y que
no presenten objetos extraños al

proceso.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Verificar desgaste en sprockets.

7

6

4 4

8 4 7

Se rompen las
tablillas.

Sprocket desgastado.

La cadena salta al llegar al
sprocket y genera esfuerzos
mayores en todo el sistema.
La velocidad de alimentación
no es estable producto de la
pérdida de tracción. No hay
afectación a la producción
solo los daños al equipo.

Operacional.

Descarga muy seguidas de
caña, somete a mayores

esfuerzos las cadenas de la
mesa, se escucha un golpe

fuerte y se rompe. Se
detiene la mesa .

La zona sin tablillas se
observa sin caña. Para

reparar se debe detener la
mesa.

Operativa y
seguridad
personal.

Mesa
sobrecargada(Altos

esfuerzos).

112

4 7 168

ACCIÓNES PROACTIVAS

 Operacional.
 Presenta objetos

extraños como
piedras y fierros.

6 7 6 252

288

224

RECEPCION Y PREPARACION DE CAÑA
RECEPCION Y LAVADO DE CAÑA A

MESA ALIMENTADORA A

Envejecimiento
normal.

Lubricación
deficiente.

Se encarga de
abastecer de

caña a los
conductores,
cuidando el

volumen
suministrado y

requerido.

Incapacidad
total de

descargar la
caña hacia el

conductor 1A.

Se rompen las
cadenas de arrastre

de caña

La cadena se desmonta de los
sprockets y pierde su guía. Se

detiene la mesa para
solucionar el problema.

6 8
Se descarrilan las

cadenas de arrastre.

Operativa y
seguridad
personal.

Tacos en el eje de cola
y en medio de los
eslabones de las

cadenas y sprockets).

6

N° AMEF
REVISADO POR
REALIZADO POR FECHA

FECHA
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Inspeccionar estado de soportes
de la estructura y paredes en
busca de partes despintadas.

Verificar estado de la pared
frontal que no presente golpes.

Verificar que los ventanales de la
cabina de mando se encuentre

limpios.

60
Lámpara para

iluminación nocturna
sucia o quemada.

Operacional.
Polvo, bagazo e

insectos adheridos a
la lámpara.

5 3

La falta de visión sobre la
mesa de caña dificulta la

operación y puede inducir a
errores al personal causando

un daño a la máquina.

Los choferes de camiones al
aproximarse a la zona de
descarga realizan mal la

maniobra y golpean la mesa
con la estructura de las

carretas.

La estructura de la mesa de
caña se encuentra a la

intemperie por lo cual sufre
con el clima. Los efectos son

sobre el equipo y la
apariencia que proyecta ante

terceros.

La pared frontal
presenta golpes.

Soportes de la
estructura y paredes

despintadas o
corroídas.

Operacional.

Operacional.
Las grúas golpean la
pared frontal(error

humano).

6 4 4 96

3 4 847

Permitir una
visión clara y

panorámica de
toda la mesa de

caña para una
operación

confortable.

El operador no
tiene una visión
clara de la mesa

de caña.

La cabina de mando
presenta ventanales

sucios y/o quebrados.
Operacional.

Suciedad normal
producto del

ambiente circundante
(Polvo, bagazo
adheridos a los

ventanales y golpes
con elementos

extraños).

5 3 4 60

4
Verificar que la lámpara se

encuentre libre de suciedad y que
no se encuentre quemada.

Mantener un
estándar de
apariencia

aceptable según
los

requerimientos
de la empresa

libre de
corrosión,

golpes y partes
despintadas.

La estructura de
la mesa de caña
no cumple con
los estándares
de apariencia

definidos por la
empresa.

Pintura deteriorada
Envejecimiento

normal.
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COMPONENTE 351884

SUBSISTEMA 306026

Realizar medición de temperatura
por termografía.

Realizar prueba de aislamiento.

Limpiar superficialmente el
motor.

Mejorar capacitación del personal
de mantenimiento.

Realizar medición de temperatura
por termografía.

Mejorar capacitación en el uso de
herramientas para alineamiento.

Dejar fallar. Trabajo de
mantenimiento correctivo.

Verificar que no se acumulen
tacos de caña en el nivelador.

N° AMEF

Monitoreo por ultrasonido.

5 60

6 3 54

7

8

112

7 3 126

Falla en
turbogeneradores.

3

Taco de caña en el nivelador
provoca esfuerzos sobre los
componentes de la mesa, si

se opera así se pueden
reventar cadenas o quebrar

tablillas.

Se generan tacos en el
nivelador de caña por
mesa sobrecargada.

7 4 4 112

3 7 168

Suministrar la
potencia

requerida parar
mantener una
velocidad de

giro constante
en el equipo.

Incapacidad
total de

descargar la
caña hacia el

conductor 1A.

Bobinas quemadas. Operacional.
Fallan protecciones de

seguridad(Mal
montaje).

9

NIVELADOR DE CAÑA

Operacional.

Falla suministro
eléctrico.

Operacional.

MOTOR ELECTRICO 75 HP

Se disparan las
protecciones del
motor eléctrico.

Operacional y
seguridad
personal.

Se escucha un golpe fuerte
cuando se quiebra el eje y la
mesa se detiene. La solución

no es rápida, esto provoca
afectación a la producción.

Rodamiento trabado. Operacional.

Operacional. Fisura en eje(Fatiga).

4

Sobrecarga
(Desgaste de

rodamientos).
Cortocircuito(Degrada

ción de aislamiento
(barniz dieléctrico).
Sobrecalentamiento

(Ventilación
deficiente por

suciedad en carcasa).

8

6

3
El motor eléctrico deja de

operar y se detiene la mesa.
Si el daño no se puede

reparar se sustituye el motor
y se reinicia con la operación

de la mesa.
Lubricación deficiente

(error humano).

Eje desalineado.

8

6

3 6 144

4 7 168

4 5 180

2

Transportar la
caña hasta la

parte superior
del conductor de
caña , dejándola

caer en su
interior y sin
restricciones.

Incapacidad
total de

descargar la
caña hacia el

conductor 1A.

Eje de nivelador
quebrado.
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Verificar pernos en la base de las
chumaceras.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Verificar que las guías se
encuentren fijas al eje y no

presenten soltura mecánica.

Sustitución programada de filtro
(cambiar o instalar filtro con

indicador de estatus).

Inspeccionar que no existan fugas
en los componentes hidráulicos y
verificar el nivel de aceite en el

tanque.

Verificar presiones de trabajo del
sistema . Regular presión en la

válvula de alivio.
6 120

4 4 112

4 6 192

Lubricación deficiente
(Error humano).

7

Operacional.

Filtro sucio (Vida útil
superada).

Fugas(Componentes
hidráulicos

desgastados).

Válvula de alivio mal
ajustada(Error

humano).

5 7 5 175

8 4 6 192

5 4

Eje presenta
movimiento axial.

Atascamiento o
restricción del flujo

de aceite por el
sistema.

Nivel de aceite en el
tanque bajo.

Presión de trabajo
incorrecta (alta o

baja).

La mesa opera lento y con
dificultad. La solución es

rápida y consiste en cambiar
el filtro.

El aceite en el sistema se
calienta disminuyendo su

viscosidad, con esto la
operación de la bomba se ve
afectada. La solución consiste
en eliminar las fugas y volver
a rellenar con aceite nuevo.

El sistema opera muy lento o
muy rápido, ninguno de los

casos es recomendable. En el
primer caso se afecta el

rendimiento mientras que en
el segundo caso los

diferentes componentes
sufren un deterioro mayor.

La solución pasa por ajustar la
válvula.

Operacional.

Operacional.

Chumaceras
desgastadas.

Pernos flojos(Mal
ajustados).

7 5 6 210
El eje se nota flojo con
respecto a su posición

normal esto genera mayores
esfuerzos en los

componentes de la mesa,
situación que repercute

directamente en la propia
máquina.

Operacional.

Guías en los extremos
del eje con soltura

mecánica(Tornillo de
fijación flojo).

8

Operacional.

Base de chumaceras
flojas.

Operacional.

Transportar la
caña hasta la

parte superior
del conductor de
caña , dejándola

caer en su
interior y sin
restricciones.

Incapacidad
total de

descargar la
caña hacia el

conductor 1A.
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AREA CG-AZ-01-200-01
SISTEMA CG-AZ-01-200-01-03
SUBSISTEMA 306039/306064

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

Revisar apriete de pernos.

Verificar estado de las cadenas y
programar sustitución.

Verificar estado de las tablillas y
programar sustitución.

Verificar estado de estructura,
láminas en paredes y cobertores

superiores, que no presente
partes corroídas, despegadas o

uniones con soldadura
deteriorada.

Inspeccionar estado de soportes
de la estructura y paredes en
busca de partes despintadas.

Verificar estado de la estructura
y/o paredes que no presente

golpes.

4

Fatiga
(envejecimiento

normal).
Operativa.

175

5 3

Transportar una
tasa promedio
de  caña desde
el conductor 1A

hasta el
siguiente

conductor de
caña.

Las paredes o
estructuras presentan

golpes.

Secciones del
conductor presenta
partes despegadas
y/o con agujeros.

El montaje y desmontaje de
elementos pesados con grúas
genera golpes a la estructura
y/o paredes. La afectación es

propiamente al equipo.

Operativa.
Mala operación con

equipo pesado.
8 3 4

Pernos sueltos.

Falla del
sistema de

transmisión.

La estructura
del conductor
no cumple con
los estándares
de apariencia

definidos por la
empresa.

El conductor no
contiene

parcialmente el
producto a lo

largo de todo su
trayecto.

Láminas de metal
corroídas.

Base de las
chumaceras flojas.

El conductor vibra más de lo
normal, esto ocasiona daños

en las partes y puede generar
un corrimiento en el eje lo
que impide su operación.

Operativa. 5 5 7

Las cadenas se
revientan.

 Impide el funcionamiento
del conductor y con esto se

deja de transportar caña.

Eje de cola atascado
con caña.

8 4 7 224

60

96

160

6 5 2408

Aumenta el diámetro del
rodillo en el eje de cola hasta
que el conductor empieza a
rozar levemente  con alguna

estructura, ocasionando daño
al conductor.

Se introduce caña por
espacio de tablillas

quebradas.
Operativa.

Operativa.
Pintura deteriorada y

corroída.
8 4 5

Las máquinas rotativas al
operar levantan parte de la

caña que viene por el
conductor, la falta de un

cobertor ocasionaría que el
producto se salga del
conductor y se pierda.

Seguridad
personal.

RECEPCION Y PREPARACION DE CAÑA REALIZADO POR
RECEPCION Y LAVADO DE CAÑA A REVISADO POR

N° AMEFCONDUCTOR DE CAÑA  2A /3A

Soportes de la
estructura y paredes

despintadas.

La estructura se encuentra a
la intemperie por lo cual
sufre con el clima. Mala

apariencia  proyecta ante
terceros (como clientes y

visitantes).

FECHA
FECHA

ACCIÓNES PROACTIVAS
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AREA CG-AZ-01-200-01
SISTEMA CG-AZ-01-200-01-05
SUBSISTEMA 306123

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

COMPONENTE 351972

Metalización de cuchilla con
ELECTRODO DIN: E-10 UM-65-GR2
3/16" (LEDURIT 65 / EXADUR 43).

Verificar estado de porta cuchillas

Análisis de ultrasonido.

Revisar apriete de pernos.

Realizar medición de temperatura
por termografía.

Prueba de aislamiento.

Limpieza superficial del motor.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Realizar análisis de
vibraciones y mejorar

capacitación.
Dejar fallar. Trabajo de

mantenimiento correctivo.

Cortar los tallos
de caña de
azúcar en

secciones más
pequeñas.

Cuchillas
desgastadas.

Operacional.
Golpe contra material

extraño en caña
(fierro, piedra)

8 3 6 144

Cuchilla suelta.
Operacional y
de seguridad

personal.

Se quiebran los
pernos de sujeción.

6 5 6 180

Eje quebrado. Operacional.
Fisura
 Fatiga

8 3 7 168

Base de las
chumaceras flojas.

Mayor vibración ocasiona
daños en las partes y puede
generar un corrimiento en el

eje lo que impide su
operación.

Operacional.

RECEPCION Y PREPARACION DE CAÑA REALIZADO POR FECHA
PREPARACION DE CAÑA A REVISADO POR FECHA

MACHETERO A N° AMEF

ACCIÓNES PROACTIVAS/REACTIVAS

8

Falla suministro
eléctrico.

Operativa.
Falla en

turbogeneradores.
3 4 5 60

El desgaste en las cuchillas
ocasiona que el golpe sobre
la caña no sea efectivo y no

se logre la reducción del
espesor del colchón de caña,

esto afecta el proceso de
preparación y disminuye la

eficiencia del proceso.

No hay un corte
de caña

efectivo.

Incapacidad
total de picar la

caña.

Al quebrarse el eje sale de
operación inmediatamente y

se debe detener el
conductor, esto afecta el
proceso de producción.

Pernos sueltos
(Mal ajustados)

Suministrar la
potencia

requerida parar
mantener una
velocidad de

giro constante al
sistema de

corte.

Incapacidad
total de picar la

caña.

Disparo de
protecciones del
motor eléctrico.

El motor eléctrico deja de
operar  y  detiene  la cuchilla,
por seguridad  se detiene  el
conductor y el transporte de
caña  también  se detiene.

Operacional y
seguridad
personal.

Cortocircuito por
fallas de aislamiento.

6 7 3 126

Sobrecalentamiento
por ventilación

deficiente (suciedad
en carcasa).

3 6 3

7 112
Sobrecarga.
(desgaste de

rodamientos).
8

Operativa.

Lubricación deficiente
(Error humano).

8 3 6 144

Mal alineado
(Error humano).

4 6

6 7 4 168

192

54

Daño en
rodamientos.

MOTOR ELECTRICO PRINCIPAL

2
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AREA CG-AZ-01-200-01
SISTEMA CG-AZ-01-200-01-05
SUBSISTEMA 306125/306142

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

COMPONENTE 306125/306142

Verificar que no existan tablillas
quebradas y evitar sobrecargas.

Verificar estado de las cadenas y
programar sustitución.

Revisar apriete de pernos.

No deben operarse  durante
tiempo prolongado rangos de

corrientes superiores a la nominal
e inferiores a la corriente mínima

de interrupción.

Realizar mediciones de
temperatura por termografía.

Mejorar capacitación en el uso de
herramientas para alineamiento.

Dejar fallar. Trabajo de
mantenimiento correctivo.

8

8 6 288

7 6 252

Falla en
turbogeneradores.

168

4

6

3 6 144

4 168

5 603

8

9 4 6 216

4 6 192

8 3 7

Eje desalineado.

Operativa.Rodamiento trabado.

Falla suministro
eléctrico.

Operativa.

7

Suministrar la
potencia

requerida parar
mantener una
velocidad de

giro constante al
sistema de

transmisión.

Desconexión de
limitador.

Operativa.

Lubricación
deficiente.

El motor eléctrico deja de
operar y detiene el

conductor, el transporte de
caña también se detiene y se

afecta la producción.

Cortocircuito  o
sobrecargas

superiores a la
corriente mínima de
interrupción  de los

fusibles.

El conductor vibra más de lo
normal, ocasionando daños

en las partes y puede generar
un corrimiento en el eje de

mando.

Pernos sueltos o mal
ajustados.

Operativa.

PREPARACION DE CAÑA A

Produce
paradas  al no

poder
transportar la

caña.

Rotura de las
tablillas.

CONDUCTOR DE CAÑA  4A /5A

MOTOR ELECTRICO  4A /5A

Base de las
chumaceras flojas.

Falla del
sistema de

transmisión.

6

6

REALIZADO POR
REVISADO POR

Descarrilamiento. Operativa.

Incapacidad
total para

transportar caña
desde el

conductor 3A
hasta el

conductor
siguiente.

 Altos esfuerzos.

Atoro y desgaste.

Transportar una
cantidad

determinada de
caña desde el
conductor 4A

hasta el
conductor
siguiente.

Rotura de eslabones
de cadena de

arrastre.

Detiene el movimiento de la
cadena produciendo

acumulación de caña en los
conductores.

Operativa. Fatiga.

FECHA
FECHA
N° AMEF

ACCIÓNES PROACTIVAS

RECEPCION Y PREPARACION DE CAÑA
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COMPONENTE 306131/306144

COMPONENTE 352287/352294

Instalar supresores de trascientes
de voltaje.

Verificar que no haya ductos y
cableado de línea en mal estado.

Revisar borneras(limpiar y
resocar).

Dejar fallar. Trabajo de
mantenimiento correctivo.

Instalar supresores de trascientes
de voltaje de tal manera que

drenen la corriente a
tierra(evitando sobretensión).

Verificar apriete de pernos de la
base del reductor.

Mejorar capacitación en el uso de
herramientas para alineamiento.

Mejorar capacitación en
lubricación.

Verificar que no haya fugas en el
reductor.

Mejorar capacitación en
lubricación.

Cables cortados y/o
bornes mal

ajustados(Error de
montaje).

Mala calidad de la
energía.

Módulo de salidas del
PLC quemado.

Regular la
velocidad del

conductor.

4

7 4 4

7 3 4 84

7 5 2 70

605No se puede
regular la

velocidad del
conductor.

Falla suministro
eléctrico.

Operativa.

Falla en
turbogeneradores.

Mala calidad de la
energía.

Se pierde el control de
velocidad y la alimentación
eléctrica sobre el motor, se

detiene el conductor y el
transporte de caña afectando

la producción.

El motor puede operar pero
no hay control de velocidad
por falta de comunicación

entre el PLC y el variador. La
producción se ve afectada ya
que no se puede acelerar o
desacelerar el transporte de
caña según el requerimiento

del proceso productivo.

Operativa.

Alto nivel de aceite
por error humano.

4 6
Eje desalineado por

aflojo de pernos de la
base.

192

3 4 84

3 4 84

3 4 84

REDUCTOR DE VELOCIDAD 4A /5A

Reduce la
velocidad y
aumenta la

fuerza
entregada por el

motor.

Incapacidad
parcial de

mantener una
velocidad
constante.

Eje de salida pierde
velocidad por
desgaste de

elementos internos
en el reductor

(dientes y
rodamientos).

Al existir desgaste en dientes
y rodamientos la transmisión

de potencia y velocidad de
operación del reductor no es

constante, las cadenas del
conductor patinan y se

genera un incremento en el
esfuerzo sobre las cadenas y
el mismo reductor afectando

al propio equipo.

VARIADOR DE VELOCIDAD 4A /5A

Operativa y
de seguridad

personal.

Aceite contaminado
por ingreso de polvo,
bagacillo al lubricar.

Bajo nivel de aceite
por retenedores en

mal estado.

Se pierde conexión.

112
Se quema /dispara

variador.

7

7

7

8

3
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AREA CG-AZ-01-200-01
SISTEMA CG-AZ-01-200-01-05
SUBSISTEMA 306132

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

Análisis de ultrasonido.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Revisar apriete de pernos.

Recubrimiento duro a martillos
con proceso FCAW (Acero al

manganeso )
Blindaje de martillos con

ELECTRODO AWS A5.13-80R E Fe
Mn-B 3/16'' (CITOMANGAN)

Desgaste por abrasión
e impacto

7 4 6 168

Fisura.
Fatiga.

Eje desfibradora
quebrado.

Al quebrarse el eje esta sale
de operación

inmediatamente y se debe
detener el conductor, esto

afecta el proceso de
producción.

Operativa.

La desfibradora
es totalmente

incapaz de
desintegrar la
caña picada.

Desintegrar la
caña picada en
fibras , a una

velocidad
continua.

Los martillos se redondean y
pierden dureza, esto

disminuye el índice de
preparación de caña y con
esto se afecta la eficiencia

del proceso productivo.

Operativa.
Martillos

desgastados.

Chumaceras
desgastadas.

Operativa.
Lubricación
deficiente.

Aumenta la vibración, esto
ocasiona daños en las partes

y puede generar un
corrimiento en el eje lo que
impide su operación y con

esto afecta el proceso
productivo.

189

Base de las
chumaceras flojas

(se corren).
Operativa.

Pernos sueltos o mal
ajustados.

5

8 3 6 144

5 7 175

9 3 7

RECEPCION Y PREPARACION DE CAÑA REALIZADO POR
PREPARACION DE CAÑA A REVISADO POR
BUSTER A

FECHA
FECHA
N° AMEF

ACCIÓNES PROACTIVAS.
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COMPONENTE 306136

COMPONENTE 306140

Realizar medición de temperatura
por termografía.

Mejorar procedimientos
mediante capacitación del

personal de mantenimiento.

Prueba de aislamiento.

Limpieza superficial del motor.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Realizar análisis de vibraciones.

Dejar fallar. Trabajo de
mantenimiento correctivo.

Verificar que no exista sonido
anormal en el reductor. Mejorar

capacitación.

3 6 144

168

6 168

7

2 7

REDUCTOR DE VELOCIDAD

El motor eléctrico deja de
operar y se detiene la

desfibradora, deteniendo
también el transporte de

caña, se afecta la producción
hasta que se elimine el modo

de falla .

Cortocircuito por
fallas de aislamiento.

Sobrecalentamiento
por ventilación

deficiente (suciedad
en carcasa).

3 4 5 60

Disparo de
protecciones del
motor eléctrico.

MOTOR ELECTRICO PRINCIPAL

8

7

6

Operativa.

7 4 6 168

3

4

Por exceso de carga.

Reduce la
velocidad y
aumenta la

fuerza
entregada por el

motor.

La desfibradora
es totalmente

incapaz de
desintegrar la
caña picada.

Desgaste de
elementos internos

en el reductor
(dientes y

rodamientos).

Se escucha ruido y golpes. El
reductor no puede transmitir

la potencia a velocidad
reducida desde el

accionamiento por lo tanto
detiene y afecta la

producción.

Operativa.

Suministrar la
potencia

requerida parar
mantener una
velocidad de

giro constante al
sistema de

transmisión.

La desfibradora
es totalmente

incapaz de
desintegrar la
caña picada.

Operativa.

Falla suministro
eléctrico.

Falla en
turbogeneradores.

112

4

7 3 126

6 543

8

6

Lubricación
deficiente.

Mal alineamiento.

Daño en
rodamientos.

Operativa.

Sobrecarga.
(desgaste de

rodamientos).

Conductor muy
cargado.
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COMPONENTE 306141

Mejorar procedimientos
mediante capacitación del

personal de mantenimiento.

Verificar que no haya fugas en el
reductor.

Mejorar procedimientos
mediante capacitación del

personal de mantenimiento.

Verificar si existe exceso de caña.
Realizar medición de temperatura

por termografía.

Prueba de aislamiento.

Limpieza superficial del motor.

Mejorar procedimientos
mediante capacitación del

personal de mantenimiento.

Dejar fallar. Trabajo de
mantenimiento correctivo.

7

7

7

3 4

4

60

9 4 5 180

7 3

Pérdida de velocidad
en el eje de salida del

reductor debido a
desgaste en

elementos internos
(dientes y

rodamientos).

La alimentación del colchón a
la desfibradora no es la
requerida, se afecta la
preparación de la caña.

Operativa.

Disparo de
protecciones del

motor eléctrico del
tambor de

alimentación.

Bobinas del motor
del tambor
quemadas.

El motor eléctrico deja de
operar y detiene el tambor,

la alimentación a la
desfibradora no es la

requerida y se afecta el
rendimiento de la

preparación.

Fallan protecciones de
seguridad(Mal

montaje).

ROLLO ALIMENTADOR BUSTER A

Operativa y
de seguridad

personal.

3

Cortocircuito por
degradación de

aislamiento (barniz
dieléctrico).

Falla en
turbogeneradores.

126

6 3 54

Alimenta de
caña picada al
desfibrador.

La desfibradora
es totalmente

incapaz de
desintegrar la
caña picada.

Aceite contaminado
por polvo, bagazo, etc.

Alto nivel de aceite
(Error humano).

Bajo nivel de aceite
(Retenedores en mal

estado).

Sobrecalentamiento
por ventilación

deficiente (suciedad
en carcasa).

Operativa y
de seguridad

personal.

Falla suministro
eléctrico.

Operativa.

6

3

84

3 4 84

4 5

84

3

Sobrecarga.
(Desgaste de

rodamientos).
7 3 6 126
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AREA CG-AZ-01-200-01
SISTEMA CG-AZ-01-200-01-05
SUBSISTEMA 306156

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion y

alineamiento.

Verificar ajuste mecánico de las
uniones y elementos de sujeción.

Verificar desgaste y tensión de los
elementos de la cadena. Mejorar
capacitación al personal a cargo

del funcionamiento.

Verificar que los  pernos de la
base de la chumacera  estén fijos.
Inspeccionar que las chumaceras
no estén demasiado calientes y

no tengan fuga de grasa.

Inspeccionar  las fajas conductoras
al inicio y final de cada guardia.
Limpieza de tambores de cola y

eje de mando.

Supervisar que no exista
sobrecargar en los conductores de

faja.

Limpiar poleas y sus accesorios
cuando la faja este fuera de

operación.

4 6 192

210

168

Desgaste
(envejecimiento

normal).

Banda
transportadora
encargada de
llevar la caña
preparada al

conductor
distribuidor.

Se rompe la cadena
de transmisión de

potencia.

La faja no se mueve y se
afecta la producción.

Operativa.
Desgaste y

Exceso de tensión.
9 4 6 216

Sprocket  desgastado. Operativa.

Descentrado
(ladeado) de

conductor de faja.

Obstrucción por taco
de caña en la cola de

la faja.

Rotura de soportes
de chumacera de

apoyo.

Incapacidad
total de

transportar la
caña preparada.

La cadena salta producto del
mal ajuste y desgaste del
sprocket. No existe una

adecuada transmisión de
potencia.Se puede romper la

cadena.

7 4 6

Deja de sostener a la faja
entre las poleas principales y
no permite dar la vuelta de

regreso.

Operativa y
de seguridad

personal.
Desgaste y atoro. 8 5 6

Ocasiona que no se transmita
el movimiento entre el

motor y el conductor de faja.

Rotura de polines.

2244 7

CONDUCTOR FAJA 1
REVISADO POR

Trancar o plantar la faja.
Romper, ensanchar  la faja.
Quemar el motor de la faja.

Acumulación de producto en
la cola de la faja.

8

7

7

8

4 6

4 7

6 5

Operativa. 8

Sellos laterales de la
faja desgastados y

cortados.

Formación de un
colchón irregular de
caña en el conductor

de faja.

RECEPCION Y PREPARACION DE CAÑA
PREPARACION DE CAÑA A

240

REALIZADO POR FECHA

Operativa y
de seguridad

personal.

Operativa.

Soltura mecánica.
(Cuñero suelto).

Desalineamiento.

Falla en la lubricación.

192

196

FECHA
N° AMEF

ACCIÓNES PROACTIVAS.

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

148

COMPONENTE 306173

Falla suministro
eléctrico.

Operativa
Falla en

turbogeneradores.
3 4 5 60

COMPONENTE 306173

Realizar medición de temperatura
por termografía.

Prueba de aislamiento.

Limpieza superficial del motor.

Mejorar procedimientos
mediante capacitación del

personal de mantenimiento.
Instalar supresores de

transientes.

Instalación de fusibles de
protección acordes a la capacidad

en amperios de la bobina.

Realizar medición de temperatura
por termografía

Mejorar  capacitación del personal
de mantenimiento.

Dejar fallar. Trabajo de
mantenimiento correctivo.

Verificar apriete de pernos.

Mejorar  capacitación del personal
de mantenimiento.

Verificar estado de los acoples.

Verificar ajuste de tornillos.

7

4 6

120

8

120

4

Velocidad de
giro inferior a la

solicitada.

Reduce la
velocidad y
aumenta la

fuerza
entregada por el

motor.

Desalineamiento de
eje (motor-reductor).

Acople suelto.

Al existir desgaste en el
reductor, la velocidad de

operación no es constante .
Operativa.

Desgaste.

Tornillos flojos
(Mal ajustado).

192

4 6 168

MOTOR ELECTRICO

REDUCTOR DE VELOCIDAD

Desgaste de
rodamientos.

Operativa.

8

9

3 7

Disparo de
protecciones del
motor eléctrico.

Operativa.

Suministrar la
potencia

requerida parar
mantener una
velocidad de

giro constante al
sistema de

transmisión.

Velocidad de
giro inferior a la

solicitada.

El motor eléctrico deja de
operar y detiene el

conductor de faja, afectando
la producción.

Bobinas quemadas.

168

4 5 180

8

6

3

2 7 112

126

210

7

7 3

Soltura mecánica
(Se aflojan pernos de

la base).

Mal montaje.

Fallan protecciones de
seguridad por un mal

montaje.

Operativa y
de seguridad

personal.

7

6

5

6

Freno del motor
bloqueado.

Operativa.

8 4 5 160

Lubricación
deficiente.

Desalineamiento
(Error humano).

6

Sobrecarga (Desgaste
de rodamientos).

Cortocircuito
(Cables de

alimentación en corto
por agua en tuberías y

cortes en forro).
Sobrecalentamiento

por ventilación
deficiente (suciedad

en carcasa).

5

5

4

168

6

4

6 3 54

Se quema relé de
control.

Se quema bobina del
freno
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AREA CG-AZ-01-200-02
SISTEMA 306587
SUBSISTEMA 306588

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Verificar que acoples  se
encuentre libre de suciedad y que

no se encuentre rotos.

Mejorar capacitación.

Verificar presiones de trabajo del
sistema.

Restauración completa de la
bomba según lo especificado.

Verificar apriete de tuberías y
acoples.

Verificar presiones de trabajo del
sistema.

105

4 4 96

7

5

4 4 112

4 3 60

6 6 108
Operacional y

seguridad
personal.

Sobrecarga de las
bombas.

Produce torques excesivos
en eje y acople con posible

ruptura de los mismos.
Posibles daños a otros

componentes del motor.

Incrementos súbitos
de la temperatura.

3

Desgaste de la bomba
(Envejecimiento

normal).
5 5 4 100

Bomba se agota
(sistema sin fuerza

para levantar el
peso).

Se genera ruido en la bomba,
el sistema no tiene

suficiente fuerza para
bombear el jugo.

Operacional.
Cavitación de la

bomba(Succión de
aire por tuberías y

acoples flojos).

6 4 6 144

SISTEMA DE JUGO COLADO
BOMBA CENTRIFUGA

ACCIÓNES PROACTIVAS.

Rotura de acoples.

Falta de transmisión de giro
del motor hacia la bomba,

produciéndose el llenado de
nivel del tanque de jugo

colado.

Operacional.

Rotura de sello
mecánico.

Entrada de aire por sello
mecánico(presión

insuficiente para bombear
jugo)

Operacional.

Mal montaje del sello
en el equipo.

Sello mecánico
demasiado

comprimido.

Lubricación
deficiente.

7

6

3 5

Desgaste
(Envejecimiento

normal).

EXTRACCION DE JUGO REALIZADO POR FECHA
REVISADO POR FECHA

N° AMEF

Bombea la
entrega del jugo

diluido
(Solución

obtenida de la
mezcla del jugo

de primera
extracción de la
caña y agua)para

luego pasar al
siguiente

proceso de
tratamiento de

jugo.

Deficiencia de
bombeo.
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SUBSISTEMA 309375

Realizar medición de temperatura
por termografía.

Limpiar superficialmente el
motor.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Análisis de ultrasonido.

Suministrar la
potencia

requerida para
mantener una
velocidad de

giro constante  a
los impulsores
de las bombas .

Deficiencia de
bombeo.

Produce roce excesivo entre
componentes generando
incrementos bruscos de

temperatura lo que
representa riesgo para el

personal.

Produce sobrecalentamiento
en el sistema eléctrico del

motor lo que puede generar
posibles cortos e incendios.

Genera fricción excesiva
entre componentes y
posibles daños en los

rodamientos.

Daño a otros componentes
internos del motor

paralizando proceso de
producción.

Operacional y
seguridad
personal.

Operacional
seguridad
personal y

medio
ambiente.

Operacional y
seguridad
personal.

Operacional y
seguridad
personal.

Desgaste.

Fatiga.

8

6 3 3 54

7 4

MOTOR ELECTRICO

Cortocircuitos y
ventilación deficiente

por suciedad en
carcasa.

Lubricación
deficiente.

3 7 168

4 112

7 112

Deficiencias en el
suministro de

energía.

Problemas de
lubricación.

Ruptura del eje.

N° AMEF

Rotura de
rodamientos.

8 2
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SUBSISTEMA 306592

Inspeccionar estado de la
estructura de las paredes del

tanque en busca de partes
afectadas.

Mejorar procedimientos
mediante capacitación del

personal de mantenimiento.

Mejorar procedimientos
mediante capacitación del

personal de mantenimiento.

Inspeccionar estado de la
estructura y base del tanque en

busca de partes afectadas.

Verificar presiones de trabajo del
sistema.

Inspeccionar estado de la
estructura y techo del tanque.

Mejorar capacitación.

Debilitamiento de
recubrimiento.

Superficie de
las paredes en

mal estado.

N° AMEF

36

Corrosión.
Deterioro del espesor de las

planchas.

Operacional
seguridad
personal y

medio
ambiente.

Descascaramiento,
desprendimiento.

Operacional.
Mala aplicación del

recubrimiento.
9

9 2 2

1

Corrosión.
Agujeros en las planchas del

fondo.
Operacional.

TANQUE DE JUGO COLADO

5

Deterioro de la
superficie de la

base

Disminución del
espesor  del

sello del techo

Disminución de los
espesores de las

planchas.

Deterioro de la superficie y
contacto directo con el

medio ambiente.
Operacional.

Medio ambiente
corrosivo.

Mala aplicación de la
pintura.

8

8

2 3

Almacenar el
producto

Fractura.
Rotura de las planchas del

fondo.
Operacional.

Concentración de
esfuerzos.

7 1 3 21

Mala aplicación del
fondo anticorrosivo.

Mala aplicación del
revestimiento.

9

9

2

Tiempo de vida menor. Operacional.
Utilización del

recubrimiento no
adecuado.

48

2 2 36

Mala aplicación del
revestimiento.

Medio ambiente
agresivo.

9

9

2 6 108

2 3 54

90

2 6 108

2 16
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AREA CG-AZ-01-200-02
SISTEMA CG-AZ-01-200-02-01-05
SUBSISTEMA 306412/306543

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

COMPONENTE 306365/306543

Análisis de ultrasonido.

Verificar visualmente estado de la
bocina.

Mejorar capacitación.

Supervisar que no exista
sobrecarga de caña.

 Realizar pruebas de análisis
vibracional y capacitar al personal

de tal manera que se puede
detectar las fallas en su etapa

inicial.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Realizar medición de temperatura
por termografía.

Realizar pruebas de aislamiento y
mejorar capacitación del

personal.

Limpieza superficial del motor.54

Deficiencia en
la extracción de

jugo.

Rotura de  eje de
maza superior.

Torcedura de bota de
plancha de fierro.

Perdida de tope de sujeción
de molino.

3

7 3 126

6 3

9

Falta o lubricación
deficiente.

Desgaste.

MOTOR ELECTRICO (1 y 5)

Exceso de vibración
durante su

funcionamiento.

210

Operativa y
de seguridad

personal.

Sobrecarga.

8

8

Fisura en eje(Fatiga).

Operativa. Desgaste. 7 5 6

7 168

4 4 128

FECHA
FECHA
N° AMEF

ACCIÓNES PROACTIVAS.

189

EXTRACCION DE JUGO REALIZADO POR

6 5 2408Operativa.
Sobrecarga de caña

preparada.

Falla de bocina
superior de peine.

No permite la correcta
presión sobre la caña,

ocasionando que el bagazo
residual tenga exceso de

humedad.

REVISADO POR

3 7

Exprimir colchón
de caña
(Extraer

Sacarosa).

Falta de transmisión de giro
de todo el conjunto de

mazas, produciendo una
parada no programada.

Operativa.

MOLINO 1 /MOLINO 5
SISTEMAS DE MOLINOS

Suministrar la
potencia

requerida parar
mantener una
velocidad de

giro constante al
sistema de

transmisión.

Velocidad de
giro inferior a la

solicitada.

Mal alineamiento de
rodamientos por error
humano y por soltura

mecánica.

8 5 5

4

Desbalanceo.

Desgaste de
rodamientos.

Sobrecalentamiento
por ventilación

deficiente (suciedad
en carcasa).

Genera ruido excesivo y
puede originar impactos con

otros componentes de la
transmisión. Genera sobre

esfuerzos al arrancar.

Disparo de
protecciones del
motor eléctrico.

Produce torques excesivos
en eje y transmisión con

posible ruptura de los
mismos.

Operativa,
medio

ambiente y
seguridad
personal.

6

3

Cortocircuito.

6 3 72

Operativa y
de seguridad

personal.
200

Produce roce excesivo entre
componentes generando

incrementos de temperatura,
lo que representa riesgos

para el personal.
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COMPONENTE 306407/306538

COMPONENTE 306409/306540

Tomar muestras para análisis de
aceite. Drenar y rellenar.

Verificar que no haya fugas en el
reductor.

Mejorar capacitación del personal
de mantenimiento.

Verificar apriete de pernos.

Mejorar capacitación del personal
de mantenimiento.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

Tomar muestras para análisis de
aceite.

Verificar que no haya fugas en el
reductor.

Mejorar capacitación del personal
de mantenimiento.

Verificar estado de aceite, drenar
y rellenar.

 Verificar estado de la bomba
eléctrica de arranque.

Verificar apriete de pernos.

Mejorar capacitación del personal
de mantenimiento.

Tomar muestras para análisis de
aceite y mejorar capacitación del

personal.

84

175

6 6 108

7

7

7

5

3

Se aflojan pernos de
la base.

Error humano (uso
incorrecto de

herramientas).

3 4 847

Disminuir
gradualmente

las revoluciones
de entrada del

motor y
aumentar el

torque hacia el
eje de salida del

reductor.

El sistema no
puede

mantener una
velocidad de

operación
continua.

Aceite contaminado
por ingreso de polvo,

bagazo, etc. al
lubricar.

Pérdida de velocidad
en el eje de salida del

reductor debido a
desgaste en

elementos internos
(dientes y

rodamientos).

Operativa.

7

6

5

Ingreso de agua del
enfriador.

7

Bajo nivel de aceite
(Retenedores en mal

estado).
Alto nivel de aceite

(Error humano).
Se aflojan pernos de

la base.
Error humano (uso

incorrecto de
herramientas).

7

6

3 4 84

3 6 126

3 4 84

Desalineamiento de
eje (motor-reductor).

Operativa.

6
Desalineamiento de

eje (motor-reductor).

Operativa.

Operativa.

REDUCTOR DE VELOCIDAD ALTA (1 y 5)

3 4 84

7 5

3 4

210

4 7 168

6 210

4 7 168

7

7

7

5

Bomba eléctrica sin
enlace de control.

Disminuir
gradualmente

las revoluciones
por minuto de la

salida del
reductor de alta

y por lo tanto
aumentar el

torque.

Falta de Lubricación.

Alto nivel de aceite.

Filtros sucios.

Pérdida de velocidad
en el eje de salida del

reductor debido a
desgaste en

elementos internos
(dientes y

rodamientos).

Aceite
contaminado(Ingreso
de agua del enfriador)

Bajo nivel de aceite.Al existir desgaste en el
reductor la velocidad de

operación no es constante y
con esto la preparación
disminuye afectando la
eficiencia del proceso.

REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJA (1 y 5)

El sistema no
puede

mantener una
velocidad de

operación
continua.

Al existir desgaste en el
reductor la velocidad de

operación no es constante y
con esto la preparación
disminuye afectando la
eficiencia del proceso.

6 5 210

3 6 126
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COMPONENTE 306542

SUBSISTEMA 306400/306531

Verificar ajuste de pernos.

Verificar estado perfil dientes de
Sprockets.

Verificar estado de las cadenas y
programar sustitución.

Verificar calibración de válvula de
seguridad.

Verificar ajuste de tornillos.

Verificar estado de lubricación
checks

Inspeccionar operación del
gobernador. Ajustar válvula de
aguja hasta operación suave.

Realizar prueba y verificar que la
bomba eléctrica arranque.

Mayor supervisión y capacitar en
técnicas de lubricacion.

210

6 6 108

7

3

6 5

144

84
Válvula de seguridad

descalibrada.

Operativa.
Tornillos flojos

(Mal ajustados).
6 4 6

Operativa. Error humano. 7 3 4

Operativa.

Turbina sin
gobernación de

velocidad.
Operativa.

 CONDUCTOR DONELLY (1 y 5)

1205

Fatiga (gobernador
desajustado oscila

mucho y golpea
vástago).

Daños en checks
internos del
gobernador.

Falta de lubricación.

Bomba eléctrica sin
enlace de control.

Cuando falla la bomba
hidráulica principal y no

arranca automáticamente la
bomba eléctrica  ocasiona
desgaste en la turbina, hay

incremento de temperatura y
debido a las altas

revoluciones de trabajo no se
puede operar en esas

condiciones. Se afecta la
producción.

Vástago de válvula de
gobernación se

quiebra.

TURBINA - MOLINO  5

Suministrar la
potencia

requerida para
mantener una
velocidad de

giro constante al
sistema de

transmisión.

Rotura de sprockets

Deficiente alimentación
y/o agarre de molino

que recibe el material.
(Molino posterior)

Operativa. Desgaste. 8 4 6 192

Acople suelto.
No se puede transmitir la

potencia desde los
elementos de accionamiento
sea el motor o la turbina y se

afecta la producción.

Soltura de pernos de
ajuste

del sprockets.

Falla del sistema de
transmisión.

Operativa.
Aflojo de pernos de

sujeción.

9 4 6 216

La turbina no
arranca o se

detiene
súbitamente.

Desgaste de
elementos internos

(cojinetes).
Operativa.

210

4 6

5 6

Rotura de cadena de
arrastre.

Falta de evacuación del
bagazo hacia el conductor,

ocasionando una para
improvista especialmente si

es el ultimo molino.

Operativa.
Desgaste

(envejecimiento
normal).

N° AMEF

7

Recibir el bagazo
del molino
precedente
(Permitir el

puenteo
eventual y
rápido del

molino
alimentado).

Deficiencia en
trasladar el

bagazo
impidiendo la

aplicación de la
imbibición.

6 4 6 144
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AREA CG-AZ-01-200-03
SISTEMA CG-AZ-01-200-03-05
SUBSISTEMA 311488

FUNCIÓN
FALLA

FUNCIONAL
MODO DE

FALLA
EFECTO DE

FALLO
CONSECUENCIA

CAUSAS DE
FALLO

G F D IPR

COMPONENTE 307189

COMPONENTE 351820

Realizar medición de temperatura
por termografía

Limpieza superficial del motor

Realizar pruebas de aislamiento.

Lavado de malla con soda caustica
y no utilizar vapor.

Verificar estado de boquillas,
estén libres de partículas

extrañas.

Inspeccionar estado de las
tuberías

Operacional.
Cortocircuito

(incrementos súbitos
de la temperatura)

8 6 3 144

N° AMEF

84

TRATAMIENTO DE JUGO
FILTRACCION

FILTRO ROTATIVO JUGO - TROMEL 2

ACCIÓNES PROACTIVAS.

No puede
retirar  las

partículas de
bagacillo del
jugo cernido.

Filtro Tromel
obstruido con

residuos de caña y
materiales extraños.

Operacional. 7 3 5 105

Boquillas aspersoras
obstruidas

Operacional. 7 3 4

Operacional.
Sobrecalentamiento

(Ventilación
deficiente)

9 4 5 180

REALIZADO POR
REVISADO POR

FECHA
FECHA

Traslado del
jugo

No permite el
flujo continuo

del jugo.
Rotura de tuberías Operacional.Derrame del jugo

Limpieza incorrecta

Limpieza incorrecta

Derrame del jugo en filtro
Tromel

TUBERIAS -  FILTRACION

Filtro rotativo
con el fin de

retirar partículas
de bagacillo del

jugo cernido.

2 7 112

4 3 108

Suministrar la
potencia

requerida para
mantener una
velocidad de

giro constante
para el retiro de

partículas.

El motor no
arranca o se

detiene
súbitamente

Disparo de
protecciones del
motor reductor

El motor reductor deja de
operar y detiene el flujo de

alimentación de jugo hacia el
filtro rotativo.

Corrosión

sobrecalentamiento

8

9

MOTORREDUCTOR

Operacional.
Sobrecarga

(Desgaste de
rodamientos)

3 6 7 126
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ANEXO 7: Avisos y Ordenes de Mantenimiento en SAP-PM.
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ANEXO 8: Programación de Tareas de Mantenimiento

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Motor para el levantamiento de la caña.
Limpieza exterior del motor. Quincenal Ayudante / Operador
Revisión general. Anual Eléctrico
Revisión y lubricacion de acoplamientos. Bimensual Mecánico
Reductor para el levantamiento de caña.
Limpieza exterior. Mensual Ayudante
Inspección de sprockets. Trimestral Soldador/Mecánico
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión general. Anual Mecánico
Tambor de izaje.
Revisión de chumaceras. Bimensual Mecánico
Cambio de rodamientos. Anual Mecánico
Cable de izaje.
Revisión y lubricacion del cable. Bimensual Mecánico
Cambio de cable. Anual Mecánico
Verificar visualmente que el gancho se encuentre nivelado. Anual Ayudante / Operador
Verificar el funcionamiento de las poleas, las mismas deben girar libremente. Turno Mecánico
Motor para el desplazamiento lateral de la grúa.
Limpieza exterior del motor. Quincenal Ayudante
Revisión general. Anual Eléctrico
Reductor para el desplazamiento lateral.
Limpieza exterior del reductor. Mensual Ayudante
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión general. Anual Mecánico
Sistema hidráulico.

Estructura y cabina de mando.
Verificar las uniones por soldadura y pernos en la estructura  no deben existir partes sueltas o flojas. Semanal Soldador
Verificar que los ventanales de la cabina de mando se encuentren limpios y libres de toda suciedad. Anual Ayudante

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR HORAS
Comprobar nivel de aceite del tanque hidráulico.
Limpieza exterior de motor eléctrico.
Limpieza exterior de reductor.
Limpieza y lubricacion de ejes de pistones hidráulicos.
Lubricacion de corredera de brazo de izaje.
Están inmersas también las tareas señaladas anteriormente.
Inspección y lubricacion de cable de izaje.
Lubricacion de sprockets y cadena.
Inspección y lubricacion de rueda guía de izaje.
Las tareas anteriormente señaladas.
Comprobar nivel de aceite del reductor.
Inspeccionar y lubricar acoplamiento Falk,de ser necesario cambiar.
Inspeccionar y lubricar rodajes y chumaceras del tambor de izaje.
Inspección de polea superior y del brazo de izaje.
Comprobar y regular freno del tambor de izaje.
Verificar alineamiento de motor con respecto al reductor.
Verificar /cambiar filtro de aceite hidráulico.
Todas las tareas anteriormente.
Toma de muestras de aceite hidráulico y del reductor.
Inspección del acople flexible de la bomba de aceite.
Mantenimiento del regulador de presión del aceite hidráulico.
Inspección y lubricacion de bisagras de viga flotante.
Todas las tareas anteriormente.
Inspección y cambio del cable de izaje.
Cambiar bocina de rueda guía.
Inspección de estructura de grúa.
Limpieza del tanque y cambio de aceite hidráulico.
Cambio de aceite al reductor.
Inspección del tambor de izaje.
Todas las tareas anteriormente.
Mantenimiento de reductor.
Mantenimiento de bomba de aceite.
Cambio de sprockets y cadena.
Cambio de viga flotante por donde se desliza el brazo de izaje.
Reemplazo de bisagras de viga flotante.
Cambio de rueda guía.
Reemplazo de rodajes del tambor de izaje.

Verificar visualmente estado de las mangueras hidráulicas que no presenten fugas de aceite por cortes
o acoples dañados. Anual Mecánico

PROGRAMACION DE TAREAS DE MANTENIMIENTO LINEA DE EXTRACCION TRAPICHE

GRUA  HILO A

Cada 2000 horas de servicio.

Cada 4000 horas de servicio.

Cada 7000 horas de servicio.

FRECUENCIA

Cada 12 horas de servicio o cada
día

Cada 150 horas de servicio o
cada semana.

Cada 720 horas de servicio.
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EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Motor de accionamiento de la mesa.
Limpieza exterior. Quincenal Ayudante
Revisión  general. Anual Eléctrico
Realizar mediciones de aislamiento eléctrico al motor Bimensual Eléctrico
Reductor de accionamiento de la mesa.
Limpieza exterior. Mensual Ayudante
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión  general. Anual Mecánico
Revisión  y lubricacion de sprockets. Bimensual Soldador / Mecánico
Cadena de arrastre.
Revisión  de cadena trimestral Mecánico
Cambio de cadena Anual Mecánico

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR HORAS
Revisar filtro de aceite hidráulico.
Limpieza exterior de motor eléctrico.
Revisar chumaceras de eje motriz.
Limpieza exterior de reductor.
Verificar apriete de pernos en la base de las chumaceras de los ejes.
Verificar el estado de la pared frontal, que no presente golpes o partes despegadas.
Verificar visualmente y de forma general que no se existan tablillas quebradas.

Están inmersas también las tareas señaladas anteriormente.

Inspección y lubricacion de los rodajes y chumaceras en general y de los componentes de todo el
sistema hidráulico.
Cambiar filtro de aceite hidráulico.
Todas las tareas anteriormente.
Toma de muestras de aceite hidráulico y del reductor.
Realizar mediciones de aislamiento eléctrico al motor
Verificar el estado de los soportes de toda la estructura en busca de partes despintadas o despegadas.
Inspección de cadenas transmisión y revision de chumaceras de nivelador.
Todas las tareas anteriormente.
Realizar monitoreo por ultrasonido al eje principal y eje nivelador
Inspeccionar y restaurar completamente los componentes internos hidráulicos(mangueras ,acoples).
Realizar medición de temperaturas por termografía infrarroja al motor eléctrico de accionamiento.
Todas las tareas anteriormente.
Cambio de sprockets y cadena.
Mantenimiento de motor eléctrico y reductor.

Cada 7000 horas de servicio.

MESA
RECIBIDORA A

Cada 720 horas de servicio

Cada 2000 horas de servicio.

Cada 4000 horas de servicio.

FRECUENCIA

Verificar que la lámpara de iluminación nocturna se encuentre libre de suciedad y no se encuentre
quemada.

Cada 12 horas de servicio o cada
día

Verificar estado de los sprockets, buscar por desgaste en dientes (tanto en la cabeza como en la raíz
de los mismos), la cadena no debe saltar.

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Motor de accionamiento del conductor
Limpieza exterior. Quincenal Ayudante
Revisión general Anual Eléctrico
Reductor de accionamiento del conductor
Limpieza exterior. Mensual Ayudante
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión general Anual Mecánico
Cadena de arrastre.
Revisión de cadena Trimensual Mecánico
Cambio de cadena. Anual Mecánico
Vigas de arrastre.
Revisión de vigas. Trimensual Soldador / Mecánico
Cambio de vigas. Anual Mecánico
Ruedas guía para cadena de arrastre.
Revisión de ruedas. Mensual Soldador / Mecánico
Cambio de bocinas. Semestral Mecánico

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR HORAS
Verificar apriete de pernos en la base de las chumaceras de los ejes.
Verificar que no existan tablillas o esteras quebradas que ocasionen tacos en el eje de cola.
Limpiar la superficie externa del motor para remover polvo y suciedad, utilizar trapo seco.
Verificar que no existan fugas de aceite por los retenedores del reductor.
Verificar apriete de los pernos en la base del reductor.
Verificar visualmente la tensión de la cadena.
Verificar que no haya ductos y cableado de línea en mal estado.
Están inmersas también las tareas señaladas anteriormente.

Verificar que no haya borneras y cables flojos en las conexiones del variador.

Inspección y lubricacion de acoples y chumaceras en general.
Todas las tareas anteriormente.
Verificar las planchas metalicas protectoras del conductor.

Toma de muestra del aceite del reductor.
Realizar medición de temperaturas por termografía infrarroja al motor eléctrico.
Todas las tareas anteriormente.
Cambio de sprockets y cadena de transmisión..
Mantenimiento y cambio del aceite del reductor.
Mantenimiento de motor eléctrico.

FRECUENCIA

Cada 12 horas de servicio o cada
día

Verificar estado de estructura, láminas en paredes y cobertores superiores. No deben presentar partes
corroídas, despegadas, o uniones con soldadura deteriorada.

Inspeccionar el estado de las cadenas, no debe observarse pasadores, ni eslabones con excesivo
desgaste.

Cada 720 horas de servicio

Verificar ajuste mecánico de los elementos de sujeción, el sprocket debe estar firmemente ajustado al
eje.

Cada 2000 horas de servicio.

Verificar estado de la estructura del conductor, láminas de paredes y cobertores superiores en busca
de partes despintadas

Cada 7000 horas de servicio.

CONDUCTORES DE
CAÑA

1A,2A,3A,4A,5A,6A.
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EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Motor de accionamiento del cardador.
Revisión general Anual Eléctrico
Reductor de accionamiento del cardador.
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión general. Anual Mecánico
Eje motriz
Revisión de chumaceras. Bimensual Mecánico
Revisión de sprockets. Bimensual Mecánico

CARDA A

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Motor de accionamiento del machetero
Revisión general. Anual Eléctrico
Revisión y lubricacion de acoplamientos. Bimensual Mecánico
Reductor de accionamiento del machetero.
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión general. Anual Ayudante
Revisión y lubricacion de acoples. Bimensual Mecánico
Revisión y lubricacion de chumaceras. Bimensual Mecánico
Inspección y cambio de machetes. Bimensual Soldador / Mecánico
Cambio de rodamientos. Bimensual Mecánico

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR HORAS
Verificar apriete de pernos en la base de las chumaceras.
Verificar estado de aceite, que no se observe espumoso o sucio.
Verificar que no existan fugas de aceite en el reductor.
Verificar apriete de los pernos en la base del reductor.
Limpiar la superficie externa del motor y reductor, para remover polvo y suciedad.
Están inmersas también las tareas señaladas anteriormente.
Verificar que no exista sonido anormal en el interior del reductor.

Inspeccionar estado de cuchillas.
Cambiar filtro de aceite hidráulico.
Todas las tareas anteriormente.
Tomar muestra para análisis de aceite del reductor.
Realizar mediciones de aislamiento eléctrico al motor.
Verificar estado de cuchillas o machetes  y restaurar los que se encuentren con las puntas desgastadas.
Revisión y/o cambio  de barras porta machetes
Todas las tareas anteriormente.
Revisión estado de soportes y estructura.
Realizar medición de análisis de vibraciones en el motor de accionamiento.
Realizar monitoreo por ultrasonido al eje principal.
Sustitución de cuchillas sueltas o quebradas.
Mantenimiento de motor eléctrico y reductor.

Cada 7000 horas de servicio.

MACHETERO A

FRECUENCIA

Cada 12 horas de servicio o cada
día

Verificar la calibración del relé (switch) de presión del sistema de lubricación. Realizar prueba cerrando
válvula antes del manómetro. Cada 720 horas de servicio

Cada 2000 horas de servicio.

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Motor de accionamiento del desfibrador
Revisión general Anual Mecánico / Eléctrico
Revisión y lubricacion de acoplamientos. Bimensual Mecánico
Reductor de accionamiento del desfibrador.
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión general. Anual Ayudante
Bomba auxiliar de aceite.
Revisión general Anual Ayudante
Limpieza del enfriador de aceite. Mensual Mecánico

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR HORAS
Verificar apriete de pernos en la base de las chumaceras.
Verificar estado de aceite en el reductor, que no se observe espumoso o sucio.
Verificar apriete de los pernos en la base del reductor.
Limpiar la superficie externa del motor para remover polvo y suciedad.
Están inmersas también las tareas señaladas anteriormente.
Verificar que no exista sonido anormal en el interior del reductor.
Verificar que la presión de aceite del sistema de lubricación.
Cambiar filtro de aceite de las bombas.
Inspeccionar estado de martillos.
Todas las tareas anteriormente.
Tomar muestra para análisis de aceite del motor eléctrico.
Verificar ajuste de los tornillos que fijan las tapas del acople entre el motor eléctrico y el reductor.
Realizar mediciones de aislamiento eléctrico al motor de accionamiento.
Verificar estado del rollo alimentador.
Todas las tareas anteriormente.
Revisión estado de soportes y estructura.

Realizar medición de análisis de vibraciones al motor de accionamiento.
Inspección/sustitución de martillos desgastados.
Mantenimiento de motor eléctrico y reductor.

DESFIBRADORES:
BUSTER A /
FIBERIZER A

FRECUENCIA

Cada 12 horas de servicio o cada
día.

Cada 720 horas de servicio

Cada 2000 horas de servicio.

Realizar medición de temperaturas por termografía infrarroja para análisis y evaluación posterior al
motor eléctrico del tambor de alimentación. Cada 7000 horas de servicio.
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EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Motor de accionamiento del conductor.
Revisión general. Anual Mecánico / Eléctrico
Reductor de accionamiento.
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión general. Anual Ayudante
Revisión de sprockets. Bimensual Soldador / Mecánico
Sistema de conducción.
Revisión de faja de jebe. Semestral Ayudante
Eje motriz
Revisión y lubricacion de chumaceras. Bimensual Mecánico
Cambio de rodamientos. Anual Mecánico
Revisión y lubricacion de polines. Bimensual Mecánico
Cambio de polines. Anual Soldador/Mecánico

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR HORAS
Inspección y lubricacion de polines.
Limpieza externa de motor y reductor.
Verificar que la faja se encuentre alineada con respecto al eje de cola y de mando.

Verificar visualmente la tensión de la cadena.
Verificar que no existan fugas de aceite por los retenedores del reductor.
Verificar apriete de los pernos de la base del reductor.
Verificar que los ductos y cableado de la línea se encuentren en buen estado.
Limpiar eje de cola y eje de mando. Asegurarse que no queden residuos de caña.
Todas las tareas anteriormente.
Comprobar el estiramiento adecuado de la faja transportadora.
Inspección , lubricacion de las chumaceras y rodajes de los tambores giratorios superior e inferior.
Inspección, lubricación de sprockets y cadena de transmisión.
Verificar los raspadores.
Verificar el estado de los sellos laterales de la faja, que no se encuentren rasgados y/o despegados.
Todas las tareas anteriormente.
Verificar planchas metalicas protectoras del conductor.
Inspeccionar el vulcanizado de los tambores giratorios.
Toma de muestra del aceite del reductor.

Todas las tareas anteriormente.
Cambio de polines intermedios.
Reemplazo de sprockets y cadena de transmisión.
Mantenimiento y cambio de aceite del reductor.
Realizar medición de temperaturas por termografía infrarroja al motor de accionamiento.
Reemplazo de rodajes de los tambores giratorios.
Verificar que la cubierta protectora de la cadena se encuentre en su lugar y debidamente sujetada.

Cada 720 horas de servicio

Realizar mediciones de aislamiento eléctrico a los cables de alimentación. Revisar valor recomendado
mínimo según calibre del cable.
Verificar ajuste mecánico de los elementos de sujeción, el sprockets debe estar firmemente ajustado al
eje.

Cada 2000 horas de servicio.

Verificar estado de los pisos en pasillos, escaleras y barandas. Las uniones con soldadura no deben
estar despegadas y la pintura en buen estado.

CONDUCTORES DE
FAJA 1,2 y 3.

Cada 7000 horas de servicio.

FRECUENCIA

Verificar que la unión de la banda se encuentre en buen estado, que no se presenten secciones
despegadas o desgaste evidente. Cada 12 horas de servicio o cada

día.

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Limpieza y desinfección de la malla. 45 días Mecánico
Limpieza de las boquillas aspersoras de agua y vapor. Mensual Ayudante
Revisar polines guía y sprockets. Bimensual Soldador / Mecánico
Revisar y lubricar chumaceras. Bimensual Mecánico
Moto reductor de accionamiento del colador rotativo.
Cambio de aceite del reductor. Anual Mecánico
Revisión general del reductor y del motor. Anual Mecánico / Eléctrico

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR HORAS
Inspección y lubricacion de polines guía.
Inspección de rociadores de agua y vapor.
Limpieza externa de reductor y motor.
Todas las tareas anteriormente.
Inspección y lubricacion de sprockets y cadena de transmisión.
Verificar el nivel de aceite del reductor.
Inspección y lubricacion de chumaceras y rodamientos.
Verificar pista de movimiento del colador.
Todas las tareas anteriormente.
Inspección y lubricación de acoplamientos.
Inspección de malla del colador.
Todas las tareas anteriormente.
Toma de muestras del aceite del reductor.
Verificar alineamiento del motor con respecto al reductor.
Verificar inclinación del colador.
Todas las tareas anteriormente.
Reemplazar sprockets y cadena de transmisión.
Cambio de rodamientos.
Cambio de acoplamientos.

Cada 7000 horas de servicio.

FILTRO O COLADOR
ROTATIVO
(REMOVER

BAGACILLO DEL
JUGO MEZCLADO).

FRECUENCIA

Cada 12 horas de servicio o cada
día.

Cada 150 horas de servicio.

Cada 700 horas de servicio.

Cada 2000 horas de servicio.

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

169

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Motor de accionamiento del molino
Revisión general. Anual Mecánico / Eléctrico
Turbina de accionamiento del molino.
Revisión general. Anual Mecánico
Reductor de alta velocidad.
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión general. Anual Ayudante
Reductor de baja de velocidad.
Cambio de aceite. Anual Mecánico
Revisión general. Anual Ayudante
Mazas para la extracción de sacarosa.
Revisión de chumaceras de bronce. Trimensual Soldador / Mecánico
Revisión de las botellas hidráulicas. Semestral Mecánico
Revisión de los raspadores de las mazas. Trimensual Mecánico

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR HORAS
Lubricacion de chumaceras de bronce de las mazas.
Limpieza de las tuberías de agua de refrigeración para las chumaceras de bronce.
Todas las tareas anteriormente.
Lubricacion de piñones de transmisión.
Inspección de los cueros hidráulicos.
Limpieza de tuberías de lubricacion de las chumaceras de bronce.
Limpieza del motor, reductores de alta y baja velocidad y del sistema de lubricacion del reductor.
Todas las tareas anteriormente.
Comprobar el nivel de aceite adecuado en el reductor del Donelly.
Inspección y lubricacion de sprockets y de cadena de transmisión del Donelly.
Verificar la presión hidrostática de la botella hidráulica.
Todas las tareas anteriormente.
Inspeccionar las eslingas de transmisión del molino.
Inspección y lubricacion de las chumaceras del Donelly.
Verificar tensión de la cadena de arrastre del Donelly.
Limpieza del enfriador de aceite del reductor.
Inspección de acoplamientos flexibles de la bomba de aceite.
Verificar el espacio adecuado del raspador y peine con respecto a las mazas.
Todas las tareas anteriormente.
Toma de muestras del aceite de los reductores de alta y baja velocidad.
Reemplazar filtros de aceite.
Verificar los canales de las mazas.
Cambio de raspador de bagazo en la maza.
Inspección de acoplamientos del motor con reductor de alta velocidad.
Verificar la alineación del motor, reductor de alta y reductor de baja.
inspección de polines del conductor metálico.
Todas las tareas anteriormente.
Cambio del peine bagacera.
Reemplazar ejes de arrastre en el conductor Donelly.
Cambio de bocina de bronce superior.
Verificar estructura del Donelly.
Reemplazar la chumacera de bronce del Donelly.
Inspeccionar las mazas y si es necesario reemplazar.
Todas las tareas anteriormente.
Reemplazar sprockets y cadena de transmisión del Donelly.
Cambio de aceite de los reductores de alta y baja velocidad.
Cambio de chumaceras de la cuarta maza y superior.
Limpieza de las tuberías de aceite de los reductores de alta y baja velocidad.
Reemplazar botella hidráulica.
Análisis vibracional al motor de accionamiento del molino.
Análisis de ultrasonido al eje de maza superior.
Realizar medición de temperatura por termografía a los rodamientos.
Cambiar bombín hidráulico.

MOLINO  BMA 2
MOLINOS 1,2,3,4,5

FRECUENCIA

Cada 2 horas de servicio

Cada 12 horas de servicio o cada
día.

Cada 150 horas de servicio.

Cada 700 horas de servicio.

Cada 2000 horas de servicio.

Cada 4000 horas de servicio.

Cada 7000 horas de servicio.

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Moto reductor de accionamiento.
Revisión general del motor. Anual Mecánico / Eléctrico
Cambio de aceite del reductor. Anual Mecánico
Revisión general del conductor. Anual Ayudante
Ejes motrices.
Revisión y lubricacion de chumaceras del eje motriz. Bimensual Mecánico
Cambio de rodamientos. Anual Mecánico
Revisión de cadena de arrastre. Trimensual Soldador / Mecánico
Revisión de arreadores tubulares. Trimensual Soldador / Mecánico
Revisión y lubricacion de sprockets. Trimensual Soldador / Mecánico

INTERCONDUCTORES
DONELLY 1,2,3,4,5.
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EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Limpiar y revisar impulsor de la bomba de imbibición. 45 días Mecánico
Revisar y limpiar tuberías de la bomba. 3 semanas Ayudante
Revisar poleas y fajas de la transmisión de la bomba. Semestral Mecánico
Revisión general. Anual Ayudante
Motor de accionamiento de la bomba.
Revisión general. Anual Mecánico / Eléctrico
Limpiar y revisar impulsor de la bomba. 45 días Mecánico
Revisar y limpiar tuberías de la bomba. 3 semanas Ayudante
Revisar poleas y fajas de la transmisión de la bomba. Semestral Mecánico
Revisión general. Anual Ayudante
Motor de accionamiento de la bomba.
Revisión general. Anual Mecánico / Eléctrico
Limpiar y revisar impulsor de la bomba. 45 días Mecánico
Revisar y limpiar tuberías de la bomba. 3 semanas Ayudante
Revisar poleas y fajas de la transmisión de la bomba. Semestral Mecánico
Revisión general. Anual Ayudante
Motor de accionamiento de la bomba.
Revisión general. Anual Mecánico / Eléctrico

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR HORAS
Comprobar nivel de aceite de la caja de rodajes.
Limpieza externa del motor eléctrico.
Limpieza externa de la bomba.
Inspección de válvula de succión y salida de material.
Todas las tareas anteriormente.
Inspección y lubricacion de acoplamientos, si es necesario se le puede cambiar.
Verificar alineamiento del motor con respecto ala bomba.
Inspeccionar anclaje de base del equipo.
Todas las tareas anteriormente.
Inspección de rodamientos.
Verificar sujeción de impulsor.
Inspeccionar retenes de la caja de rodajes.
Todas las tareas anteriormente.
Cambio de rodamientos.
Reemplazo de acoplamientos.
Verificar carcaza de la bomba.
Mantenimiento del motor.

Cada 4000 horas de servicio.

BOMBAS PARA JUGO
COLADO (HACIA EL

TK PULMON)

FRECUENCIA

Cada 12 horas de servicio o cada
día.

Cada 700 horas de servicio.

Cada 2000 horas de servicio.

BOMBAS PARA JUGO
DE IMBIBICION

BOMBAS PARA JUGO
MEZCLADO O CRUDO
(HACIA EL COLADOR)

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Revisar diafragma y válvulas de la bomba. Semestral Mecánico
Revisión general. Anual Mecánico
Revisar y limpiar tuberías de la bomba. 3 semanas Ayudante
Revisar poleas y fajas de la transmisión de la bomba. Semestral Mecánico
Limpiar y revisar impulsor de la bomba. 45 días Mecánico
Revisión general. Anual Ayudante
Revisión y lubricacion de acoplamientos. Bimensual Mecánico
Motor de accionamiento de la bomba.
Revisión general. Anual Mecánico / Eléctrico
Limpiar y desinfectar superficies internas. Bimensual Ayudante
Revisión general. Anual Mecánico

BOMBAS PARA
AGUA CALIENTE

(LIMPIEZA DE
TRAPICHE).

TANQUE PULMON
(RECEPCIONA EL
JUGO COLADO)

BOMBA
DOSIFICADORA DE

REACTIVOS PARA EL
JUGO MEZCLADO.

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Limpiar y desinfectar superficies internas. Bimensual Ayudante
Revisar chumaceras, eje y rodamientos. Bimensual Mecánico
Revisión  general del gusanillo. Anual Ayudante
Moto reductor de accionamiento del gusanillo.
Cambio de aceite del reductor. Anual Mecánico
Revisión general del motor. Anual Mecánico / Eléctrico
Limpiar y desinfectar superficies internas. Bimensual Ayudante
Revisar chumaceras, eje y rodamientos. Bimensual Mecánico
Revisión  general del gusanillo. Anual Ayudante
Moto reductor de accionamiento del gusanillo.
Cambio de aceite del reductor. Anual Mecánico
Revisión general del motor. Anual Mecánico / Eléctrico

GUSANILLO N°1
(TRANSPORTA

BAGACILLO
REMOVIDO POR EL

COLADOR)

GUSANILLO N°2
(TRANSPORTA

BAGACILLO QUE SALE
DEL GUSANILLO N°1)

EQUIPO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERIODO TECNICO ASIGNADO
Revisión general de los motores. Anual Mecánico
Cambio de aceite del reductor. Anual Mecánico
Revisión general del reductor. Anual Mecánico

GRUAS PUENTE
PARA TRABAJOS DE

MANIOBRA.
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ANEXO 9: Programa de Lubricación Linea de Extracción Trapiche
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Fuente: Empresa SKF del Perú.
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ANEXO 10: Reportes de Análisis de Vibraciones Equipos Críticos

Fuente: Empresa SKF del Perú.
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Fuente: Empresa SKF del Perú.
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Fuente: Empresa SKF del Perú.
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Fuente: Empresa SKF del Perú.
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306475 MOLINO 3
5560323 MAZA ENTRADA P/MOLINOS TRAPICHE B *PLANO 1 UND S/. 39,498.00 S/. 39,498.00
5560321 MAZA SALIDA P/MOLINOS TRAPICHE B *PLANO* 1 UND S/. 39,498.00 S/. 39,498.00
5560322 MAZA SUPERIOR P/MOLINOS TRAPICH B*PLANO* 1 UND S/. 41,016.28 S/. 41,016.28
5560290 EJE P/MAZA ACERO SAE 1045 *PLANO* 2 UND S/. 89,500.00 S/. 179,000.00
6522886 BARRA RECTANGULAR SAE 1045 4" X 2" 3 M S/. 642.58 S/. 1,927.74

CAMBIO DE PIÑONES CORONA 5596779 PIÑON CORONA  Z17 1070 SAE 1045 *PLANO* 4 UND S/. 17,854.00 S/. 71,416.00
5554091 COJINETE BRCE ENTR-SALIDA P/TRAPICHE B 4 UND S/. 6,460.00 S/. 25,840.00
5562506 COJINETE BRONCE SUPERIOR-SUPERIOR TRAP B 2 UND S/. 6,250.00 S/. 12,500.00
5554842 COJINETE BRONCE INFERIOR-SUPERIOR TRAP B 2 UND S/. 7,980.00 S/. 15,960.00
5559200 SELLO JEBE EN V  320MM 6 UND S/. 102.00 S/. 612.00
5555245 SELLO HIDRAULICO EN "V" DIAM 300MM 6 UND S/. 95.00 S/. 570.00
6523838 BOCINA ACERO SAE 1045 295 X 370 X 265MM 2 UND S/. 952.00 S/. 1,904.00

PREPARAC. PERNOS TEMPLADORES  TAPAS 6527642 BARRA REDONDA ACERO SAE 1045 4.1/2"X3500 2 UND S/. 1,930.32 S/. 3,860.64
REPARACIÓN O CAMBIO DE CUARTA MAZA 6520306 BOCINA BRONCE SAE 64  260 X 210 x 180MM 2 UND S/. 1,087.50 S/. 2,175.00
CAMBIO CUCHILLA CENTRAL 5574219 CUCHILLA CENTRAL PARA TRAPICHE B *PLANO* 1 UND S/. 4,798.92 S/. 4,798.92

6516538 BARRA REDONDA INOX AISI 304 1.1/4" X 10' 1 UND S/. 371.22 S/. 371.22
CAMBIO DE PEINE     INFERIORES 5590491 PEINE INFERIOR 2" ASTM A48 C-150 *PLANO* 1 UND S/. 3,080.00 S/. 3,080.00

306511 MOLINO 4
5576008 MAZA XM ENTRADA/SALIDA PASO 2" *PLANO* 1 UND S/. 64,512.00 S/. 64,512.00
5576008 MAZA XM ENTRADA/SALIDA PASO 2" *PLANO* 1 UND S/. 64,512.00 S/. 64,512.00
5578036 MAZA SUPERIOR XM PASO 2" 45°-"B" *PLANO* 1 UND S/. 66,514.00 S/. 66,514.00
6522886 BARRA RECTANGULAR SAE 1045 4" X 2" 3 M S/. 642.58 S/. 1,927.74

CAMBIO DE PIÑONES CORONA 5596779 PIÑON CORONA  Z17 1070 SAE 1045 *PLANO* 3 UND S/. 17,854.00 S/. 53,562.00
5554091 COJINETE BRCE ENTR-SALIDA P/TRAPICHE B 4 UND S/. 6,460.00 S/. 25,840.00
5562506 COJINETE BRONCE SUPERIOR-SUPERIOR TRAP B 2 UND S/. 6,250.00 S/. 12,500.00
5554842 COJINETE BRONCE INFERIOR-SUPERIOR TRAP B 2 UND S/. 7,980.00 S/. 15,960.00
5559200 SELLO JEBE EN V  320MM 6 UND S/. 102.00 S/. 612.00
5555245 SELLO HIDRAULICO EN "V" DIAM 300MM 6 UND S/. 95.00 S/. 570.00
6523838 BOCINA ACERO SAE 1045 295 X 370 X 265MM 2 UND S/. 952.00 S/. 1,904.00

PREPARAC. PERNOS TEMPLADORES  TAPAS 6527642 BARRA REDONDA ACERO SAE 1045 4.1/2"X3500 2 UND S/. 1,930.32 S/. 3,860.64
REPARACIÓN O  CAMBIO DE CUARTA MAZA 6520306 BOCINA BRONCE SAE 64  260 X 210 x 180MM 2 UND S/. 1,087.50 S/. 2,175.00
CAMBIO CUCHILLA CENTRAL 5574219 CUCHILLA CENTRAL PARA TRAPICHE B *PLANO* 1 UND S/. 4,798.92 S/. 4,798.92

6516538 BARRA REDONDA INOX AISI 304 1.1/4" X 10' 1 UND S/. 371.22 S/. 371.22
CAMBIO DE PEINE     INFERIORES 5590491 PEINE INFERIOR 2" ASTM A48 C-150 *PLANO* 1 UND S/. 3,080.00 S/. 3,080.00

306543 MOLINO 5
5576008 MAZA XM ENTRADA/SALIDA PASO 2" *PLANO* 1 UND S/. 64,512.00 S/. 64,512.00
5576008 MAZA XM ENTRADA/SALIDA PASO 2" *PLANO* 1 UND S/. 64,512.00 S/. 64,512.00
5578036 MAZA SUPERIOR XM PASO 2" 45°-"B" *PLANO* 1 UND S/. 66,514.00 S/. 66,514.00
6522886 BARRA RECTANGULAR SAE 1045 4" X 2" 3 M S/. 642.58 S/. 1,927.74

CAMBIO DE PIÑONES CORONA 5596779 PIÑON CORONA  Z17 1070 SAE 1045 *PLANO* 3 UND S/. 17,854.00 S/. 53,562.00
5554091 COJINETE BRCE ENTR-SALIDA P/TRAPICHE B 4 UND S/. 6,460.00 S/. 25,840.00
5562506 COJINETE BRONCE SUPERIOR-SUPERIOR TRAP B 2 UND S/. 6,250.00 S/. 12,500.00
5554842 COJINETE BRONCE INFERIOR-SUPERIOR TRAP B 2 UND S/. 7,980.00 S/. 15,960.00
5559200 SELLO JEBE EN V  320MM 6 UND S/. 102.00 S/. 612.00
5555245 SELLO HIDRAULICO EN "V" DIAM 300MM 6 UND S/. 95.00 S/. 570.00
6523838 BOCINA ACERO SAE 1045 295 X 370 X 265MM 2 UND S/. 952.00 S/. 1,904.00

PREPARAC. PERNOS TEMPLADORES  TAPAS 6527642 BARRA REDONDA ACERO SAE 1045 4.1/2"X3500 2 UND S/. 1,930.32 S/. 3,860.64
6520306 BOCINA BRONCE SAE 64  260 X 210 x 180MM 2 UND S/. 1,087.50 S/. 2,175.00
5572044 CADENA X-635 20 PIE S/. 0.00

CAMBIO CUCHILLA CENTRAL 5574219 CUCHILLA CENTRAL PARA TRAPICHE B *PLANO* 1 UND S/. 4,798.92 S/. 4,798.92
6516538 BARRA REDONDA INOX AISI 304 1.1/4" X 10' 1 UND S/. 371.22 S/. 371.22

CAMBIO DE PEINE     INFERIORES 5590491 PEINE INFERIOR 2" ASTM A48 C-150 *PLANO* 1 UND S/. 3,080.00 S/. 3,080.00
307045 MOLINO BMA  2

5578035 MAZA SUPERIOR XM PASO 2" 50°-BMA *PLANO* 1 UND S/. 89,101.60 S/. 89,101.60
5576009 MAZA XM ENTRADA/SALIDA PASO 2" BMA*PLANO 2 UND S/. 79,240.00 S/. 158,480.00
5613408 EJE ACERO 1045 P/CUARTA MAZA BMA *PLANO* 1 UND S/. 145,430.00 S/. 145,430.00
5613409 CASCO P/CUARTA MAZA BMA *PLANO* 1 UND S/. 230,700.00 S/. 230,700.00
5560754 BOCINA  BRONCE PARTIDO CHUMACERA *PLANO* 4 UND S/. 10,897.60 S/. 43,590.40
5561739 BOCINA BRONCE 140X140X70MM P/BMA *PLANO* 2 UND S/. 333.20 S/. 666.40
6522567 BARRA RED.ACERO INOX AISI 304  3.1/4 6 M S/. 896.00 S/. 5,376.00
6522568 BARRA RED.ACERO INOX AISI 304  3.1/2 3 M S/. 826.00 S/. 2,478.00
6522570 BARRA CUADRADA SAE 1045 6" X 10' 2 UND S/. 6,160.00 S/. 12,320.00
6522572 BARRA REDONDA ACERO VCN 150 1.1/4 6 M S/. 343.00 S/. 2,058.00
6519671 BARRA CUADRADA SAE 1045 4" 10 PIE S/. 347.90 S/. 3,479.00

CAMBIAR CUCHILLA CENTRAL 5560177 CUCHILLA CENTRAL 2" P/MOLINO BMA *PLANO* 1 UND S/. 7,450.80 S/. 7,450.80
5628976 PEINE INFERIOR MOLINOS BMA *PLANO* 1 UND S/. 3,360.00 S/. 3,360.00
5628977 PEINE SUPERIOR MOLINOS BMA *PLANO* 1 UND S/. 2,960.00 S/. 2,960.00

SISTEMA DE TRANSMISION
TRANSMISION MOLINO 2
REPARACION  REDUCTOR  DE ALTA

REPARACION    REDUCTOR INTERMEDIO 5607969 AMORTIGUADOR JEBE P/ACOPLAMIEN RUPEX 710 12 UND S/. 678.19 S/. 8,138.26
5557992 RODAJE 23044 CCK/W33 2 UND S/. 3,052.00 S/. 6,104.00
5590959 MANGUITO DE FIJACION OH 3044 H 2 UND S/. 1,638.00 S/. 3,276.00

PREPARAR PINES PARA ACOPLAMIENTO 6166057 BARRA REDONDA ACERO VCN 150 3" 3.5 M S/. 547.68 S/. 1,916.88
TRANSMISION MOLINO 3
REPARACION  REDUCTOR  DE ALTA

REPARACION    REDUCTOR INTERMEDIO 5607969 AMORTIGUADOR JEBE P/ACOPLAMIEN RUPEX 710 12 UND S/. 678.19 S/. 8,138.26
5557992 RODAJE 23044 CCK/W33 2 UND S/. 3,052.00 S/. 6,104.00
5590959 MANGUITO DE FIJACION OH 3044 H 2 UND S/. 1,638.00 S/. 3,276.00

REPARAR    Y  RIGIDIZAR  BANCADAS REDUCTOR DE BAJA CREAR PERNO ANCLAJE BANCADA   SEGÚN  MUESTRA EXISTENTE 4 UND S/. 3,300.00 S/. 13,200.00
TRANSMISION MOLINO 4
REPARACION  REDUCTOR  DE ALTA

REPARACION    REDUCTOR INTERMEDIO 5607969 AMORTIGUADOR JEBE P/ACOPLAMIEN RUPEX 710 12 UND S/. 678.19 S/. 8,138.26
5557992 RODAJE 23044 CCK/W33 2 UND S/. 3,052.00 S/. 6,104.00
5590959 MANGUITO DE FIJACION OH 3044 H 2 UND S/. 1,638.00 S/. 3,276.00

PREPARAR PINES PARA ACOPLAMIENTO

REPARACION Y REALINEAR   REDUCTOR DE BAJA

REPARAR    Y  RIGIDIZAR  BANCADAS REDUCTOR DE BAJA CREAR PERNO  ANCLAJE BANCADA   SEGÚN  MUESTRA EXISTENTE 4 UND S/. 3,300.00 S/. 13,200.00
TRANSMISION MOLINO 5
REPARACION  REDUCTOR  DE ALTA

REPARACION    REDUCTOR INTERMEDIO 5607969 AMORTIGUADOR JEBE P/ACOPLAMIEN RUPEX 710 12 UND S/. 678.19 S/. 8,138.26
5557992 RODAJE 23044 CCK/W33 2 UND S/. 3,052.00 S/. 6,104.00
5590959 MANGUITO DE FIJACION OH 3044 H 2 UND S/. 1,638.00 S/. 3,276.00

PREPARAR PINES PARA ACOPLAMIENTO

REPARACION Y REALINEAR   REDUCTOR DE BAJA

REPARAR    Y  RIGIDIZAR  BANCADAS REDUCTOR DE BAJA CREAR PERNO ANCLAJE BANCADA   SEGÚN  MUESTRA EXISTENTE 4 UND S/. 3,300.00 S/. 13,200.00
PINTADO DE FORRROS SISTEMA TRANSMISIÓN 6030923 PINTURA ESMALTE AMARILLO LUCERO VENCENAM 10 GAL S/. 38.90 S/. 389.00

6504622 PINTURA ESMALTE VERDE NILO, VENCENAMEL 15 GAL S/. 35.70 S/. 535.50
6002847 PINTURA ESMALTE SINTETICO NARANJA 10 GAL S/. 36.12 S/. 361.20
6166710 PINTURA ESMALTE ROJO MANDARIN VENC. 10 GAL S/. 39.50 S/. 395.00
6165610 PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO 15 GAL S/. 39.50 S/. 592.50

SISTEMA   REFRIGERACION    CHUMACERAS   MOLINOS
REPARAR  Y/O CAMBIAR TUBERIA CAMBIO TUBERIA  COMPLETA 1 SRV S/. 22,000.00 S/. 22,000.00
SISTEMA  TRANSPORTE   JUGO  MOLINOS  BMA
SERVICIOS  TERCEROS
EVACUACION DE RESIDUOS DE BAGAZO BOVEDA MOLINOS 1 SRV S/. 6,350.00 S/. 6,350.00
EVACUACION DE RESIDUOS DE ACEITE  BOVEDAR EDUCTORES 1 SRV S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
REPARACION DESAGUE DE BOVEDAS JUGO MEZCLADO 1 SRV S/. 4,010.00 S/. 4,010.00
MANTENIMIENTO Y RECARGA  ACUMULADORES HIDRAULICOS 1 SRV S/. 12,000.00 S/. 12,000.00

INSPEECION POR END AL 100%  - EJES DE MAZAS
INSPEECION POR END AL 100%  LIQUIDOS PENETRANTES,

ULTRASONIDO, HAZ NORMAL Y HAZ ANGULAR
1 SRV S/. 16,000.00 S/. 16,000.00

TOTAL  S/.           3,186,017.94

REPARACION    CABEZOTES HIDRAULICOS

CAMBIAR PEINES LIMPIADORES

REPARACION  O CAMBIO DE   CUARTA MAZA

CAMBIO D  TAMDEN    COMPLETO MASAS DEL MOLINO BMA

CAMBIO TANDEN MOLINO

REPARACION GENERAL DE  CHUMACERAS

CAMBIO TANDEN MOLINO

REPARACION GENERAL DE  CHUMACERAS

REPARACION  CABEZOTES HIDRAULICOS

REPARACION   CABEZOTES HIDRAULICOS

CAMBIO TANDEN MOLINO
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FABRICA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE

Recepción de Caña A

Vista panorámica Lavadero A
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Torre de Control-Buster A y Fiberizer A

Conductores y Fajas
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Conductor de Caña A

Conductor de Faja
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Tándem de Molinos

Vista Panorámica Molino BMA 2
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