INFORMADOR TECNICO

MANUAL DE MANTENIMIENTO
Parte VI: Mantenimiento Preventivo

Por: Ing. Camilo Botero

En este manual quedan consignados todos los datos quc se hayan
codificado para agilizar el mantenimiento preventivo, tales como
los colores y simbolos de lubricacion
y lo concerniente a las notas de
mantenimiento preventivo por
sistema L.E.M.
Debe contener informaci6n muy
precisa, concrcta y detallada, que
establezca cl significado de lo
codificado y responda todas las
inc6gnitas que surjan al respecto.
La parte dcl manual quc explica las
difcrentes notas dcl mantenimiento
preventivo L.E.M., se puede
comparar con un manual de
procedimicnto administrativo quc
contiene:
- Codigo de la actividad.
- Equipo o parte de la maquinaria
sobre la cual sc aplica.
- Instrumentos, hcrramientas y
accesorios requcridos para la
ejecucion.
- Normas dc seguridad y
precaucioncs.
- Observacioncs o gencralidades.
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- Ultima fccha de actualizacion.
La parte de procedimicnto y
estandares de ejecucion dcbc
dcscribir, detalladamcntc y con
lenguaje claro a cualquier nivel, los
pasos por seguir y la sccucncia con
quc se dcbcn realizar. Para este
cfccto, sc parte de la premisa de
quc cI ejccutante hace la labor por
primcra vez, con lo cual se consiguc
climinar la instruccion permanents.
Tambien sc debe incluir en csta
partc una lista de solucioncs a
posibles fallas y sus sintomas.
Adcmas, de ser posiblc deben
adicionarse graficos o pianos de
los elementos con el fin de guiar a
quien rcaliza la labor.
Todas las notas L.E.M. dcbcn
estar sujetas a revisions periodicas
para que respondan a las variaciones y modificaciones hcchas al
cquipo.
Durantc Ia manufactura de la nota,
cs prcciso haccr un balance en
cuanto a la cantidad de instruccioncs sc refiere, dejando inscritas
imicamentc las necesarias. En csta
ctapa se impulsa la participacion
dc los expertos en lubricacion,
mccanica, clectricidad y clectronica quc son renucntcs a Ia
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sistematizacion dcl mantenimiento,
con el fin de quc se sicntan participcs
y procuren cl Oxito de las actividades e inculquen a sus subordinados la importancia de ejecutarlas bien.
Rctomaremos aqui cl ejemplo que
se dio en el tema "Mantenimiento
preventivo por sistema L.E.M.",
donde se citaron una nota «L», una
«E» y una «M» para un vchiculo.
Estas notas o proccdimientos de
mantenimiento preventivo, esti!'
dadas a mancra dc ejemplo y Sc
dcscribcn aqui unicamente los pasos esenciales dc cada operacion.
Un verdadero manual debera ser
muy conciso y balanceado cn las
indicaciones quc prcscnta:
LUBRICAC'ION
Nota: L-03 Fccha de actualizacion:
Agosto-85
Parte de la maquina: Motor.
Actividad: Rcvisar cI nivel dc
accitc del motor.
Frecuencia: Semanal.
Equipo: Antes dc empezar a
comprobar cl nivel dcl accitc, es
necesario tenor listo cl siguiente
elemento:
- Liencillo o trapo.
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Procedimiento:
1. Apagar el vehiculo y dejarlo
rcposar cinco minutos para la
decantaciOn del accitc.
2. Colocar el vehiculo en posici6n
horizontal.

- Cuartos dc aceite segim cl tipo de
motor.

utilizar una nucva, aprctando a la
torsion cspccifica.

- Llavcs de boca fijadimensionadas
en pulgadas.

6. Aprovisionc cl motor con la
cantidad de accitc nuevo, utilizando
el embudo.

- Embudo con tamiz.
- Dcstapador o abrclatas.

3. Abrir la tapa dcl capo del auto.
4. Extraer la varilla mcdidora.
5. Limpiar con el trapo la varilla.
6. Colocar Ia varilla dc nuevo en el
agujero del medidor.

Gcncralidades: el cambio del accitc
es prcfcriblc efectuarlo &spuds
quc el motor haya funcionado, cs
dccir, cuando todavia esti cal icntc.

1. Antes de colocar el vchiculo en
cl cancamo o elevador adccuado,
aflojc la tapa de Ilenado de accitc c
idcntifiquclo de acuerdo con la
orden dc trabajo.

Si cl nivel esti bajo, adicione la
cantidad correspondiente, tcnicndo
en cuenta quc cl accitc adicional
sea del tipo quc conticnc el motor
inicialmente. Si por un factor u
observacion se concluye que el
aceite esti deteriorado, se debe
cambiar totalmcnte, siguiendo el
proccdimiento dc la nota L-05.

2. Teniendo el recipiente limpio
para recibir el accitc dcrramado,
colocarlo dcbajo del carter dcl
motor), utilizando la llaveapropiada
aflojc cl tapon de drenaje, cuidando
de no quemarse en el caso dc quc
el motor este muy calientc.

Parte de la maquina: Carter del
motor.
Actividad: Cambio de accitc en el
motor.
Frecuencia: 4000 Km.
Equipo: Antes de cambiar el
aceite es necesario tencr a mano
los siguientes elementos:
- Trapo o liencillo seco.
- Un recipiente con capacidad
suficiente para recibir cl accite quc
sc va a drenar.

8. Prenda cl motor, observe cl
indicador de presion de aceite y
revise posibics escapes o fugas en
la base dcl filtro o tap& de drenaje.

Procedimiento:

7. Extraer Ia varilla nucvamente y
observar el nivel cxistcntc con el
indicador de este elcmcnto.

Nota: L-05
Fccha dc actualizacion: Sept-85

7. Despues dc colocar la tapa dc
Ilcnado, limpic la base del filtro y
del tap& de Ilcnado.

3. Al rctirar el tap6n observe
cualquicr claw de contaminacion
o particula cxtrarla que pueda toner
el accitc para determinar cl origcn
posible aviso de dailo interno del
motor.
4. Rcmucva el filtro del accitc c
instate uno nuevo de igualcs
caractcristicas, siguicndo las
instruccioncs del caso, quc vicncn
en el filtro nuevo.
5. Despues quc se haya dcrramado
el accitc del motor, coloque el tapOn
de drenaje dcl carter; en cl caso
quc use empaquetadura se dcbc
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9. Apague cl motor y verifiquc Ia
cantidad en cl carter utilizando la
varilla mcdidora (Nota L-03).
10. Revise el motor a fin de
encontrar anomalias, seguir lista
de cheque° L Ch-04.
11. LIcne las rcquisicioncs c
informes dcl caso y estacione cl
vehiculo en el lugar asignado para
la entrega.
EL ECTRI CA
Nota: E-15 Fccha de actualizaci on:
Sept-85
Parte de la miquina: Motor
Actividad: Cambio de platinos .
Frecuencia: Cada 10000 Km. o
antes si se prescnta alguna
dificultad en cl sistema debido al
estado de los platinos.
Ver figura 1.
Generalidades: El vchiculo dcbc
ubicarsc en un lugar adccuado,
preferiblcmcntc bajo techo y cl
motor no dcbc estar calientc.

19

INFORMADOR TECMCO

I • TAPA DEL DISTSIBUID011
• CUZILK/
I • SOTO* 0 ISCORILLA
• • CONDI:MUDD'
• PLAT/406
• • PLACA PIIIITAPLATIN06
7 • LIE LIE MAI41./0
I • 1..EVA
• • AVANCE CENTRIFUCO
If • AV ANC! POP VAC°

Figura I: Distribuidor y platina

Figura 2: Deflexion de corrects
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Es aconsejablc que con el cambio
de platinos se cambie tambien cl
condensador y se verifiquc la
limpicza y calibration de los
clectrodos de las bujias.
Procedimiento:
1. Dcspues dc colocar el vehiculo
en cl lugar apropiado, verifique quc
la have de cncendido este en
posici6n de cerrado y desconcctc
la batcria.
2. Desconectc los cables quc van
en la tapa del distribuidor tenicndo
en cuenta el ordcn y su disposicion.
3. Desconccte los cables que van
a los platinos. Afloje estos de la
base.
4. Despues de limpiar, revisar y
lubricar el conjunto dcl distribuidor,
cambic los platinos (y el condensador si fucra cl caso) y conceit
los cables removidos, ajuste la
abertura de los platinos verificando
en cada una de las lovas, segim las
indicaciones del manual del motor.
5.Limpic y revise la tapa del
distribuidor y cl rotor, coloquelos,
verifique el cstado y la disposicion
dc cada uno dc los cables de las
bujias y la bobina, verifique el ordcn
adccuado.

MECANICA
Nota: M-17 Fecha de actualization: Encro-85

DEF = Deflexion y dein ser menor
o igual a E cm .
Long = Longitud entre poleas en
cm .

Parte de Ia miquina: Motor
Frecuencia:Mensual
Actividad: Revision de la correa
dcl altcrnador.

La deflexion de una correa usada
es dos veces la de una nueva; sc
considera para deflectar la correa.

Generalidades:

Vcr figura 2.

Es importante la tension dc las
corrcas, ya quc son los cicmcntos
quc transmiten el movimicnto a los
acccsorios componentes del sistema. Una correa con poca tension
o dcfcctuosa puede, al patinar,
producir una carga inadecuada dcl
altcmador o un sobrecalentamicnto
dcl motor.

3. Si el calor de la deflexion excede
a E cm , o sea una vez alcance el
espesor de la correa, siga el Paso 5.

Para comprobar la tension correcta, sc oprime en el centro de esta y
no dcbc ceder más de su propio
cspcsor por cada metro dc banda
entre polcas.
Equipo:
- Liam dc boca fijadimcnsionadas
en fractions de pulgada.
- Destornilladores.

4. Observe si la correa tient daiios
o picaduras en su longitud.
5. Si es necesario tensionar la
corrca, afloje los pernos que
soportan el alternador y con ayuda
dc una palanca u otra persona
tensione la correa a la fucrza
requcrida. Aprietc cl soportc del
altcrnador. Vcrifique nuevamente
Ia deflexion de la corrca.
6. Revise el motor a fin de encontrar
anomalias, seguir lista de cheque°
L Ch-04.
7. Llcnar las rcquisicioncs c
informes del caso y estacionar el
vehiculo en el lugar asignado.

- Rcgla de 30. cm .
- Escuadra de 10 cm .

6. Revise el motor a fin de cncontrar anomalias, seguir la lista de
cheque° L Ch-04.

Procedimiento:

7.Llene has requisiciones e informes del caso y cstacione el vehiculo
en el lugar asignado para la entrega.

1. Mida la distancia entre polcas y
el cspcsor de la correa (E) y calculc
la deflexion permisiblc con la
siguicntc ccuacion:
DEF = long/100
Donde:
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CONTROL DEL
MANTENIMIENTO
PREVENTI VO
Una vez estabiecido el mantenimicnto preventivo y pucsto en
operation, es absolutamcntc
indispensable proveer diferentes
sistemas de control, con el fin de
garantizar su permancncia y
cfectividad.
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CONTROL DE LA TARJETA
DE MANTENIMIENTO
El primer control que sc cstablecc,
esti en la tarjcta dc mantcnimicnto
preventivo, sobrc la cual, en su
parte posterior setienc la pos ibilidad
de dejar constancia dcl responsable
de la ejecucion y tambien dcbe
contarse con la firma del supervisor
de produccion, quicn se hacc
corresponsable de la ejecucion de
la orden.

para almacenar esta informacion
devuelta con la tarjeta de
mantenimientos preventivo, con el
fin de obtener los bencficios que
clla aporta, asi:
- Programador de mantenimiento
preventivo:
Corregir frecuencias y tiempos de
ejecucion para adaptar cada dia
más, cl programa a la realidad.
- Supervisor de produccion:

Ademas, aparcce un parrafo de
observaciones en cl cual se da
retroalimcntacion al sistema en
cuanto a la frccuencia de la orden,
anticipar o retrasar su ejecucion, cl
tiempo de duraci6n de la misma y
los trabajadores que deben scr
acometidos a travas dc mantcnim ientos correct i vos programados
para it recuperando cl cquipo.

Ejccutar efectivamente las ordenes
antcriorcs.

Debe provccrsc un medic), que
puede scr un listado de computador,

Este listado debe revisarse semanalmente .

Elaborar la orden de mantenimiento
correctivo al departamento de
mantenimiento, con el fin de corregir
las anomalias.
Jefe de mantenimiento:

CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO
El segundo control, sc plantea en
forma porcentual y compromcte
en forma definitiva la participacion
del jcfc o supervisor de produccion.
All i sc comparan las ordenes
devueltas, cumplidas, a la oficina
de programacion dcl mantenimiento preventivo, con las ordenes
emanadas de dicha oficina.
CONTROL DEL LOS
RESULTADOS
El terccr control es su cfccto, en lo
que respecta a las paradas del
cquipo. Se hace a traves del
informe de horas de parada del
cquipo dc produccion.

INDICE DE CAPITULOS DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO PUBLICADOS
EN EL INFORMADOR TECNICO
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