MANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

PARA PLANTA INDUSTRIAL PARA LA
GENERACIÓN DE ALIMENTO PARA
ANIMALES

➢ Verificación de las condiciones ambientales
Las ondiciones ambientales de funcionamiento no deben sobrepasar los 45°C si supera esta
temperatura se necesita de una configuración especial del equipo, la humedad no debe ser
mayor al 80%.

➢ Limpieza externa
Eliminar cualquier vestigio de suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, etc., en las partes
externas que componen al equipo, mediante agua a presión.
➢ Inspección externa del equipo:
Verificación del correcto funcionamiento de las partes que conforman el equipo, como
manómetros, o reconocer atentamente el equipo, partes o accesorios que se encuentran a
la vista, sin necesidad de quitar partes, tapas, etc., tales como mangueras, chasis, rodos,
cordón eléctrico, conector de alimentación, para detectar signos de corrosión, impactos
físicos, desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, o
cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción
pertinente al mantenimiento preventivo.
a) Revisión del aspecto físico general del equipo y sus componentes, para detectar posibles
impactos físicos, maltratos, corrosión en la carcasa o levantamiento de pintura, cualquier
otro daño físico. Esto incluye viñetas y señalizaciones, falta de componentes o accesorios,
etc.
b) Revisión de componentes mecánicos, para determinar
desgaste de piezas, sobrecalentamiento, roturas, etc. Esto

falta

de lubricación,

incluye los sistemas neumáticos mecánicos, eléctricos e hidráulicos, en los cuales también
es necesario detectar fugas en el sistema.
c) Revisión de componentes eléctricos. Esto
incluye: Cordón de alimentación: revisar

que este se encuentre íntegro, sin dobleces ni
roturas, o cualquier signo de deterioro de
aislamiento, la toma deberá ser adecuado al tipo y
potencia demandada por el equipo y debe hacer buen contacto con
la toma de pared. Hacer mediciones con un multímetro si es necesario acerca
de la conductividad del mismo, estado del Portafusibles, etc.
Hacer mediciones de conductividad con un multímetro verificando una buena
transmisión de conductividad.
➢ Limpieza integral interna:
Eliminar cualquier vestigio de suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, etc., en las partes
internas que componen al equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda.
Esto podría incluir:
• Limpieza de superficie interna utilizando limpiador para superficies, líquido, espumas, y
aditamentos especiales según lo especificado anteriormente.
• Limpieza de tableros electrónicos, displays, contactos eléctricos, conectores, utilizando
limpiador de contactos eléctricos, aspirador, brocha, etc.
COMPONENTES:
1.-TOLVA BALANZA
2.-DEPÓSITO PULMÓN
3.-EXTRACTOR HELICOIDAL
4.-MOLINO A MARTILLOS OSCILANTES
5.-MEZCLADORA HELICOIDAL
6.-TABLERO DE COMANDO
7.-MOTORES ELÉCTRICOS
➢ Inspección interna:
Examinar o reconocer atentamente las partes internas del equipo y sus componentes,
para detectar signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, vibración,
sobrecalentamiento, sobrecalentamiento, roturas, fugas, partes faltantes, o cualquier
signo que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción pertinente al
mantenimiento preventivo.
Esta actividad podría conllevar de ser necesario, la puesta en funcionamiento de
un equipo o de una parte de éste, para
comprobar los signos mencionados en el
párrafo anterior.

Actividades involucradas:
Revisión general del aspecto físico de la parte interna
del equipo y sus componentes, para detectar posibles impactos
físicos, maltratos, corrosión en la carcasa o levantamiento de pintura,
cualquier otro daño físico.
Revisión de componentes mecánicos, para determinar falta de lubricación,
desgaste de piezas, sobrecalentamiento, roturas, etc. Esto incluye los sistemas
neumáticos e hidráulicos, eléctricos y mecánicos en los cuales también es necesario
detectar fugas en el sistema.
Revisión de componentes eléctricos, para determinar falta o deterioro del aislamiento,
de los cables internos, conectores etc., que no hayan sido verificados en la revisión
externa del equipo, revisando cuando sea necesario, el adecuado funcionamiento de
estos con un multímetro.
➢ Lubricación y engrase:
Lubricar y/o engrasar ya sea en forma directa o a través de un depósito, motores,
bisagras, valeros, y cualquier otro mecanismo que lo necesite. Puede ser realizado en el
momento de la inspección, y deben utilizarse los lubricantes recomendados por el
fabricante o sus equivalentes.
➢ Reemplazo de ciertas partes:
La mayoría de los equipos tienen partes diseñadas para gastarse durante el
funcionamiento del equipo, de modo que prevengan el desgaste en otras partes o
sistemas del mismo. Ejemplo de estos son los empaques, los dispositivos protectores, los
carbones, buriles, brocas, mordazas, schucks, refrigerantes, etc.
El reemplazo de estas partes es un paso esencial del mantenimiento preventivo, y puede
ser realizado en el momento de la inspección.
➢ Ajuste y calibración:
En el mantenimiento preventivo es necesario ajustar y calibrar las plantas, ya sea ésta una
calibración o ajuste mecánico, eléctrico, o electrónico.
Para esto deberá tomarse en cuenta lo observado anteriormente en la inspección
externa e interna del equipo, y de ser necesario poner en funcionamiento el equipo y
realizar mediciones de los parámetros más importantes de éste, de modo que éste
sea acorde a normas técnicas establecidas,
especificaciones del fabricante, o cualquier
otra referencia para detectar cualquier
falta de ajuste y calibración

Luego de esto debe realizarse la calibración
o ajuste que se estime necesaria, poner en
funcionamiento el equipo y realizar la medición de los parámetros
correspondientes, estas dos actividades serán necesarias hasta lograr que el
equipo no presente signos de desajuste o falta de calibración.
➢ Pruebas de funcionamiento:
Además de las pruebas de funcionamiento realizadas en otras partes de la rutina, es
importante poner en funcionamiento la planta en conjunto con el operador, en todos los
modos de funcionamiento que éste posea, lo cual además de detectar posibles fallas en
el equipo, promueve una mejor comunicación entre el técnico y el operador, con la
consecuente determinación de fallas en el proceso de operación por parte del operador
o del mismo técnico.
➢ Revisión de seguridad eléctrica:
La realización de esta prueba dependerá del grado de protección que se espera del
equipo en cuestión, según las normas establecidas por cada equipo y las especificadas
por sus fabricantes.
Se debe utilizar un Instructivo o formato para el registro de las actividades a realizar con el
mantenimiento preventivo.

