
 66

CAPITULO V 

EL MANTENIMIENTO EN EL HORNO 

 

 En la empresa se cuenta con un supervisor de turno, encargado de 

administrar y controlar las actividades del horno, este supervisor se concentra 

principalmente en realizar las tareas de mantenimiento programadas por el ingeniero 

encargado del área de pintura. Aunque existe un departamento de mantenimiento para el 

área de producción, este grupo no cuenta con los conocimientos del horno, debido a que 

la mayoría de las tareas de mantenimiento eran realizadas por personas de la misma línea. 

 

 Actualmente no se cuenta con ningún plan de mantenimiento preventivo, 

únicamente se cuentan con un programa poco estricto de paros totales aproximadamente 

cada 2 meses, basándose en el estado general de la línea de producción. 

 

El problema que se presenta es que el personal dedicado a estas tareas de 

mantenimiento, no cuentan con los conocimientos necesarios para poder abarcar todas las 

áreas del proceso, y por lo mismo no pueden realizar de manera correcta el 

mantenimiento al horno para que este cuente con las condiciones deseables de operación. 

Además de que la información relacionada a las actividades de mantenimiento del horno, 

se encuentra en manuales de los distribuidores en inglés por lo que las personas que se 

encargan directamente del horno no pueden tener acceso a esta información. 

 

 La idea general de esta tesis consiste en realizar un manual y un programa de 

administración de mantenimiento que sea de apoyo para las personas de la empresa y así 



 67

poder realizar las operaciones de mantenimiento del horno de la mejor forma posible, y 

que la información se encuentre a la mano de cualquier operario. 

 

5.1 Mantenimiento Actual del Horno 

 

Existen diferentes tipos de actividades realizadas actualmente al horno, las cuales 

se puede catalogar en las siguientes: 

 

1. Pruebas y Test´s (ver apéndice C). 

2. Corrección por resultados. 

3. Mantenimiento por manuales. 

 

Las pruebas y test´s son los mencionados en el apéndice C, los cuales son tipos de 

pruebas químicas que ayudan a dar una idea del estado en el que se encuentran cada uno 

de los procesos, por medio de la concentración, acidez, alcalinidad, pH, conductividad 

eléctrica, etc. 

 

En la corrección por resultados, principalmente consiste en realizar cambios de las 

soluciones de las tinas en las que se realizan los procesos químicos, en base a la forma 

que se presentan errores en el producto terminado. 

 

Y por último se realizan acciones de mantenimiento en base a los manuales, pero 

el problema presentado es que al momento de no existir un sistema de administración de 

mantenimiento, la información de cada uno de los elementos que integran el horno, no se 
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encuentra al alcance de las personas del mantenimiento y al no existir las condiciones 

necesarias de operación de los aparatos, el proceso se encuentra fuera de control, lo que 

deriva en que el mantenimiento presentado actualmente en la planta sea principalmente 

de alguna forma correctivo-preventivo, realizado principalmente en base a la experiencia 

del operario o ajustes realizados al momento de existir productos de pobre calidad. 

 

5.2 Planeación del Mantenimiento 

 

En la actualidad no se lleva ningún tipo de manual para controlar las actividades 

de mantenimiento de la línea de producción, además de que no se cuenta con ningún 

registro de las actividades realizadas por el equipo de mantenimiento. La relación y 

comunicación que existe entre el equipo de mantenimiento del área de producción y la 

línea de producción de pintura e-coat es muy limitada, debido a la falta de orden al 

momento de realizar las acciones de mantenimiento. 

 

Se realizó un control de actividades en base  a bitácoras para llevar el control 

diario de las actividades de mantenimiento, en las que solo se reportó el mantenimiento 

correctivo realizado, este mantenimiento correctivo solo fue para aquellos problemas de 

los que no se contaba con conocimientos en base a experiencia de operadores, sino que 

eran acontecimientos fuera de lo presentado normalmente en la planta. 

 

Estos reportes mostraron que las acciones correctivas de emergencia, realizadas 

en un reporte diario por cada uno de los dos turnos en los que trabaja el horno durante 88 

días, fueron de poca ocurrencia, lo que representa que el sistema de pintura no cuenta con 
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problemas de diseño importantes, que puedan repercutir en problemas sin una frecuencia 

de ocurrencia predecible. 

 

Estos datos son presentados en el capítulo IV en forma de tabla de Excel y se 

puede observar que solo existieron 5 problemas a lo largo de los 88 días de monitoreo. 

 

Ahora que se sabe que los problemas de mantenimiento presentados en el horno, 

son originados principalmente por falta de conocimiento de las acciones preventivas 

necesarias por parte de los operarios de la línea de pintura, problemas de las personas 

encargadas para acceder a la información y problemas por parte de comunicación entre 

los equipos que operan el horno y las personas de mantenimiento. Se puede proceder de 

esta forma a realizar un manual de mantenimiento general para mantener el horno en 

condiciones idóneas de trabajo, y así realizar la recopilación de información y obtener las 

tareas para formar la base de datos del  programa. 

 

Principalmente se catalogaron las actividades de mantenimiento en 3 tipos 

diferentes de partes en el sistema del horno, en base a su tipo de mantenimiento necesario 

para verificar las condiciones de operación del proceso: 

 

1. Los primeros, son aquellos que es necesario realizar un mantenimiento con 

frecuencia en base a lo establecido por el proveedor o por el fabricante, 

estos elementos serán llamados Elementos de Mantenimiento de 

Frecuencia. 
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2. Otros elementos cuentan con un mantenimiento que se realiza en base a 

resultados de pruebas químicas que son aplicadas periódicamente, estas 

partes serán llamadas Elementos de Mantenimiento por Prueba. 

 

3. Por último, se encuentran los elementos que no cuentan con un 

mantenimiento requerido de forma periódica en base a la tarea que 

desempeñan. La forma de mantenerlos en condiciones óptimas, es en base 

a pura inspección correctiva y preventiva, y el mantenimiento que se 

manejará en el programa, será de revisiones totales o parciales de los 

elementos. Este tipo de elementos serán llamados en la tesis como 

Elementos de Mantenimiento por Inspección. 

 

5.3 Árbol de Sistemas Sometidos a Mantenimiento 

 

Se realizará la división principal en un árbol de mantenimiento, con 

ramificaciones en base a las operaciones principales, y a partir de cada una de estas, se 

realizará una ramificación con los elementos que deberán de contar con un 

mantenimiento. 

La finalidad de esta ramificación, es poder distinguir cada uno de los elementos y 

sistemas que forman cada área del sistema de pintura, para posteriormente realizar la 

clasificación de cada uno de estos elementos dentro de las 3 categorías mencionadas 

anteriormente. Aunque los elementos presentados pueden llegar a repetirse en algunas de 

las operaciones, se seguirán tomando en cuenta y al momento de hacer el conteo final de 

los elementos que conforman los sistemas se tomarán como elementos independientes. 
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Figura 5.1 Árbol de operaciones 
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Sello - Aspersión 

Enjuague Di - Aspersión 

Horno – Túnel 
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Enjuague Permeato - Aspersión 
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Figura 5.2  Subramas - Elementos de Operación 

 

 

Ahora una vez teniendo identificado cada uno de los elementos de gran 
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anteriormente, en base a la naturaleza de las condiciones necesarias de trabajo y la 
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5.4 Ubicación de Elementos Principales del Horno 

 

Antes de catalogar los elementos principales mencionados anteriormente, se debe 

de realizar la ubicación física dentro del sistema de pintura, para poder ubicar cada uno y 

así dar una idea más clara de lo que se realiza en los procesos. 

 

La localización se realizará por medio de planos generales y particulares de 

ubicación de cada uno de los elementos a los que se realizará el mantenimiento, estos 

planos vienen anexos en el apéndice E.  

 

En el plano E.1 se localiza gráficamente un plano con cada una de las operaciones 

que se realizan a lo largo de la línea, mientras al producto paso a paso se le efectúan cada 

uno de los tratamientos para obtener un producto terminado.  

 

En el plano E.2 se puede observar cada uno de los elementos mencionados 

anteriormente y su localización física, esto se realiza con la finalidad de obtener una 

rápida localización, para que al momento de realizarse el programa y se realice la 

programación de las tareas se sepa en que parte deberá de estar ubicada la acción 

preventiva.  

 

Como se puede observar, se presentan de forma repetida la mayoría de los 

elementos mencionados, a lo largo de la línea de pintura. Por  esto, no se realizará ningún 

tipo de clasificación por zonas al mencionar cada uno de los elementos de la línea, pues 

un solo elemento puede pertenecer a diferentes zonas. 
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5.5 Elementos de Mantenimiento de Frecuencia 

 

 Este tipo de elementos principalmente fueron seleccionados en base a que cuentan 

con las condiciones específicas de las partes que forman cada elemento, pues cuentan con 

un tiempo de vida aproximadamente constante, en base a que la demanda del mercado 

tiene una tendencia constante a lo largo de todo el año, este tiempo se obtuvo de las 

condiciones del distribuidor de dichos componentes o en base a la observación del equipo 

de mantenimiento y de las personas encargadas de la operación del sistema de pintura. 

 

 Cabe señalar que se presenta únicamente la frecuencia necesaria de cada elemento 

de las operaciones y posteriormente se determinara los días y horarios para realizar 

dichas operaciones,  los elementos que están dentro de esta sección y las acciones a llevar 

a cabo son los siguientes: 

 

1. El sistema de lubricación automática. 

 

• Verificar una vez por semana que sea correcta la programación del 

lubricador en el panel de control del lubricador, ubicado en el área 4. 

• Ajustar mensualmente la presión para suministrar disparos de lubricante 

que llegue a la distancia requerida en forma continua y limpia. Se podrá 

variar la presión con la válvula reguladora que se encuentra en la parte 

superior del tanque contenedor de lubricante. 

• Inspección mensual de los tubos eyectores de los pernos que se encuentran 

en la parte inferior del contenedor pegados a la protección de la cadena, 
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así como las rodajas para que se mantengan apuntadas en una posición 

correcta. 

• Los sensores de proximidad deberán de limpiarse; si se observa que la 

suciedad depositada sobre los sensores, debido al derrame de lubricante, 

llegan a evitar el contacto con la cadena, al realizarse la inspección 

mensual. 

• Revisión mensual de cada uno de los elementos del tanque central, así 

como el nivel del lubricante. 

• Remover mensualmente la coladera para su limpieza y en caso de ser 

necesario desmontarla para destapar las obstrucciones formadas, tallándola 

con un cepillo. 

• Verificar mensualmente el nivel de lubricante, que se encuentre por arriba 

de la marca de nivel mínimo y en caso de ser necesario rellenar el 

contenedor. 

• Asegurarse mensualmente de que la tapa del tanque de lubricante este bien 

cerrada. [9] 

 

2. Quemadores 

 

• Realizar una inspección cada 3 meses de la varilla de ignición, será 

necesario que se encuentre trabajando de forma correcta para mantener la 

temperatura deseada en cada caso. 

• Realizar una inspección cada 3 meses de la varilla de falla de flama, 

probando el correcto funcionamiento al momento de ocurrir una falla. 
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• Realizar una inspección cada 3 meses de la válvula solenoide. 

• Realizar una inspección cada 3 meses de las fotoceldas. 

 

3. Filtros del acondicionador, sello, enjuague, enjuague Di y Fosfato 

 

• Realizar cada 2 meses un cambio de filtros a en cada uno de estos 

procesos puesto que, aunque este tipo de enjuagues no cuenta con gran 

cantidad de impurezas, por el ambiente en el que están las tinas puede ser 

posible que se creen algunas por asentamientos o arrastres de otros 

procesos. 

 

4. Tuberías 

 

• Realizar cada 2 meses una limpieza general de las tuberías en todo el 

sistema, en cada uno de los diferentes procesos, esto es necesario por que 

se pueden presentar obstrucciones en áreas de pintura por paros eléctricos 

no deseados o en procesos en los que se manejan altas temperaturas. 

 

5. Espreas 

 

• Realizar cada 2 meses una limpieza general de las espreas en cada uno de 

los procesos de aspersión del sistema, esto es necesario por que se pueden 

presentar obstrucciones.  
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• Realizar una limpieza cada semana de las espreas del área de Fosfato y de 

Permeato por que debido a la temperaturas manejadas se pueden llegar a 

presentar obstrucciones en la salida de las espreas. 

 

6. Arco eléctrico 

 

• Cada 2 meses limpiar el exceso de pintura depositada en las barras de 

material conductor y si es necesario cambiar las barras del material 

conductivo que cierran el arco eléctrico al pasar los racks por la tina de 

pintura 

 

7. Bombas  

 

• Realizar mensualmente una limpieza total de las bombas, desmontándolas 

para quitar los depósitos que se presenten en  los conductos. 

 

8. Sistema de separación de sólidos Oberlin 

 

• Revisar mensualmente el suplemento de aire, inspeccionar filtros y 

cambiarlos en caso de presentar obstrucciones en la membrana del filtro 

de aire. 

• Reemplazar cada 6 meses la bolsa de aire.  

• Reemplazar mensualmente los sellos de cristal de exposición. Y realizar 

una revisión mas a fondo cada 3 años. [13] 



 80

9.  Dosificadores 

 

• Realizar cada 3 semanas un lavado con algún líquido limpiador del 

dosificador de la tina de fosfato, para evitar que se tapen los conductos de 

entrada y de salida y evitar que se formen obstrucciones en la bomba. 

 

5.6 Elementos de Mantenimiento por Prueba 

 

 Esta parte está orientada únicamente a las concentraciones de sustancias en cada 

una de las diferentes operaciones que se realizan. Debido a que únicamente el área de la 

tina de fosfato cuenta con un dosificador, se vio que era de gran importancia saber como 

variaba la concentración de cada sustancia. 

 

 Debido a que la producción puede variar mucho en un solo día, de un producto a 

otro hay gran cantidad de diferencias. Estas grandes diferencias presentadas de área de 

contacto, geometría y volumen de pieza, dan una gran variación al tiempo en el que la 

concentración o la composición química de las sustancias para los baños varía, por lo que 

se tuvo que realizar una inspección diarias de las concentraciones durante un mes, que 

fue el tiempo en el que pasó por la línea de producción la totalidad de los productos.  

 

 En base a estos datos, se pudo observar el tiempo mínimo para poder notar un 

cambio significativo en la concentración de las sustancias, con lo que se pudo diseñar el 

sistema o programa de pruebas a realizar, para así por medio de reactivos y pruebas de 

laboratorio, analizar la muestra y en caso de presentar una variación que ponga en peligro 
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la calidad final del producto, realizar las acciones convenientes para poder mantener el 

proceso en las condiciones idóneas. 

 

1. Desengrase 

 

• Debe de mantener una alcalinidad libre de 14 a 16 puntos de forma diaria. 

Será necesario realizar en el laboratorio de pruebas la prueba de 

alcalinidad libre cada 3 horas aproximadamente, contenida en la apéndice 

C. 

 

2. Enjuague 

 

• Será necesario realizar un cambio total de la sustancia de la tina al 

momento de incrementarse la alcalinidad de la misma, al llegar a ser 

mayor de 3.0 y deberá de ser realizada cada 2 horas en el laboratorio de 

pruebas. Será necesario realizar la prueba de alcalinidad libre contenida en 

la apéndice C. 

 

3. Acondicionador 

 

• Deberán de realizarse adiciones de sustancia activa del acondicionador, 

aproximadamente un kilo, cuando el pH se salga de los límites 

establecidos de 8.5 –9.5. La prueba del pH se calcula fácilmente con las 

tiras de pH y deberá de ser realizada cada 2 horas. 
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4. Fosfatizado 

 

• Deberá de realizarse adiciones de sustancia activa del fosfato, 

aproximadamente 1 ó 2 litros dependiendo de la variación, cuando la 

acidez total esté por debajo del rango de los valores establecidos de 22 a 

26 puntos y deberá de ser realizada cada 2 horas. Será necesario realizar la 

prueba de acidez total contenida en la forma C.4 del apéndice C. 

• Deberá de realizarse adiciones de sustancia activa del fosfato, 

aproximadamente 1 ó 2 litros dependiendo de la concentración, cuando la 

acidez libre varíe por debajo de los valores establecidos de 0.6 a 1.0 

puntos y deberá de ser realizada cada 2 horas. Será necesario realizar la 

prueba de acidez libre contenida en la forma C.5 del apéndice C. 

• Deberá de realizarse adiciones de sustancia activa del fosfato, 

aproximadamente 1 ó 2 litros dependiendo de la concentración, cuando el 

acelerador varíe por debajo de los valores establecidos de 2 a 3 puntos y 

deberá de ser realizada cada 2 horas. Será necesario realizar la prueba del 

acelerador contenida en la forma C.6 del apéndice C. 

 

5. Sello Orgánico 

 

• Realizar diariamente cada 2 horas la prueba del pH a la tina del sello 

orgánico y en caso de presentar una variación del valor por debajo de los 

límites establecidos de 4 o 5, adicionar sustancia activa del sello. Se ha 

observado que semanalmente se gastan cerca de 8 litros. 
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6. Enjuague de Agua Di 

 

• El agua deberá de tener una conductividad de 20 micromhos, será 

necesario tomar una muestra del enjuague y medir la conductividad en el 

laboratorio y deberá de ser realizada cada 2 horas, en caso de variar se le 

debe de agregar grano, aproximadamente se ha observado que es necesario 

adicionar cerca de 2 kg cada 4 horas.  

 

5.7 Elementos de Mantenimiento por Inspección 

 

El tipo de elementos que fueron catalogados dentro de esta área son aquellos que 

por su naturaleza, no llegan a presentar un tiempo de vida útil constante o en su defecto 

las acciones preventivas de mantenimiento se presentan únicamente al momento que se 

empieza a presentar un cambio físico representativo en el mismo elemento. 

 

Dentro de este grupo se encuentran dos subgrupos, los cuales constan de 

elementos que para poder mantenerlos en condiciones óptimas, es necesario inspecciones 

de frecuencia, en las cuales muchas veces no llega a existir acciones de mantenimiento, 

presentando una variable que en el primer caso; la idea es llegar a prevenir de forma 

oportuna un error o problema por la observación simple de las condiciones de trabajo de 

un elemento, y en el segundo caso por la inspección se puede llegar a detectar problemas 

o síntomas que no llegan a provocar un paro total de la línea pero pueden llegar a afectar 

directamente la apariencia del producto. 
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Los grupos antes mencionados son los siguientes: 

 

1. Inspección Preventiva 

2. Inspección Correctiva - Preventiva 

5.7.1 Inspección Preventiva 

 

 Como se mencionó anteriormente, aquí se van a encontrar los elementos que 

pueden llegar a fallar de un momento a otro, pero de alguna forma se puede llegar a 

prevenir que esto suceda, por medio de inspecciones hechas de forma regular se pueden 

llegar a prevenir fallas que podrían causar un gran problema para la producción de 

sistema de pintura. 

 

Dentro de este grupo se puede encontrar a los siguientes elementos del horno: 

 

1. Riel Transportador 

 

•  Realizar cada 2 meses una inspección total del sistema de riel, las bases, 

los soportes, y las uniones soldadas para evitar problemas de separación de 

elementos. 

 

2. Motovariador de Polea 
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• Inspección general cada 2 meses, no es necesario revisar algo en 

particular, pues el motor está trabajando constantemente con la cadena 

engrasada y a una velocidad dentro de su rango de buen desempeño. 

 

3. Aislantes 

 

• Inspección cada 2 meses de las instalaciones que llevan el aire caliente, en 

caso de que se encuentren áreas descubiertas será necesario el cambio de 

la tapa aislante. [12] 

 

4. Contenedores y/o Tinas 

 

• Inspección cada 2 meses de las tinas y contenedores de las sustancias de 

inmersión y aspersión para evitar fugas, en caso de existir alguna anomalía 

será necesario el vaciado de la tina para el servicio pertinente [12] 

 

5. Filtros de Acondicionador, Sello, Enjuague y Enjuague Di 

 

• Inspección necesaria cada 3 semanas, es necesario abrir los filtros y sacar 

las bolsas, para observar los depósitos presentados, en caso de que la bolsa 

se encuentre perforada, realizar un cambio de filtro. Se deben de vaciar las 

cajas de los filtros del respectivo enjuague y se abren las tapas de las cajas 

de filtros y se retiran las bolsas, en caso de estar dañadas se cambian y si 
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se encuentran en buen estado, se deja el mismo filtro y se sella de nuevo la 

caja del filtro. 

 

6. Bombas 

 

• Inspección mensual, realizar limpieza de bombas para evitar obstrucciones 

y en caso de presentarse desgaste prematuro de los sellos será necesario 

realizar el cambio. Se debe de desmontar las entradas y salidas de las 

bombas y desensamblar la bomba para revisar el estado general de la 

misma, en caso de que sea necesario hay que limpiarla o cambiar los 

sellos. 

 

7. Sistema de separación de sólidos Oberlin 

 

• Inspección semanal general del sistema del filtros, para evitar 

atascamientos y revisar el estado de los filtros. Se deben de vaciar las cajas 

de los filtros del respectivo enjuague y se abren las tapas de las cajas de 

filtros y se retiran las bolsas, en caso de estar dañadas se cambian y si se 

encuentran en buen estado, se deja el mismo filtro y se sella de nuevo la 

caja del filtro. 

• Inspección mensual de la pantalla de metal perforado, en caso de encontrar 

obstrucciones es será necesario realizar la limpieza necesaria. 
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• Inspección mensual de los reguladores, válvulas y solenoides en caso de 

que algún elemento no tenga un buen funcionamiento será necesario 

reemplazarlo. 

• Inspección cada 6 meses de el flujo de sólidos separados por sistema y la 

presión de las bombas. 

• Inspección anual de la caja de engranes del rotor de la película, revisar el 

nivel de lubricante y  en caso de ser necesario agregar lubricante. [13] 

 

5.7.2 Inspección Correctiva – Preventiva 

 

En el segundo caso se mencionó que existen síntomas que pueden llegar a afectar 

el producto, el problema presentado es que el daño causado por este tipo de fallas no se 

llega a manifestar de forma importante, sino que pueden llegar a pasar desapercibidas 

hasta el momento que existe una falla mayor relacionada, que puede llegar a provocar un 

problema más grande y por consiguiente exigirá un mayor esfuerzo para el 

mantenimiento correctivo el cual se desea evitar. Básicamente este tipo de problema o 

falla puede llegar a prevenirse, debido a que una variación en condiciones de operación 

puede llegar a provocar un pequeño daño en el sistema, el cual progresivamente va 

aumentando. 

 

 Dentro de este grupo se encuentra los siguientes elementos: 
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1. Sistema Automático de Lubricación 

 

• Inspección mensual del sistema de lubricación, si se encuentra que el 

motor está operando pero no hay flujo de lubricante, es necesario revisar y 

limpiar la caldera, revisar el nivel de lubricante y en caso de ser necesario 

rellenar el tanque con el lubricante utilizado por la empresa, simplemente 

retirando la tapa del contenedor y depositando el lubricante hasta el nivel 

mínimo de funcionamiento marcado. Revisar el acoplamiento del motor a 

la bomba, revisar y apretar todas las conexiones de la bomba, ajustar las 

válvulas de alivio de presión, purgar la bomba o en caso de que sea 

necesario reemplazar la bomba. 

• Inspección mensual de la presión de aplicación de lubricante del sistema , 

en caso de que la presión sea muy elevada será necesario reajustar la 

válvula de alivio de presión y apretar la tuerca seguro, limpiar la válvula 

de alivio de presión, ubicada en la parte superior del contenedor de 

lubricante. Reemplazar la válvula de alivio de presión o revisar la línea de 

recirculación buscando cualquier obstrucción. 

• Inspección mensual de la bomba del lubricante, en caso de que no esté 

operando, será necesario revisar el fusible de encendido y que la energía 

este conectada directamente al panel de control, revisar las terminales de 

energía del motor buscando algún tipo de rotura de cables, revisar la señal 

de requerimiento de lubricante, revisar el acoplamiento de la bomba con el 

motor, remplazar el motor de la bomba del lubricante o reemplazar la 

fuente de poder. 
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• Inspección mensual del tablero de control, en caso de que este no 

despliegue ningún tipo de datos, será necesario revisar la posición de 

encendido del switch en el tablero ubicado en la parte superior del 

contenedor de lubricante, revisar el suministro de 24 VDC en las 

terminales 6 y 8 del tablero de control, revisar la fuente de poder o 

remplazar el tablero de control. 

• Inspección mensual de la válvula, en caso de que esta no esté operando, 

será necesario revisar el sensor de proximidad, revisar el programa de 

apertura, revisar si el tablero está en ciclo de lubricación, revisar el 

cableado de la válvula, reemplazar la válvula o reemplazar el tablero de 

control. 

• Inspección mensual de presión, en caso de presentarse la alarma de baja 

presión, será necesario revisar si existen obstrucciones en los conductos de 

abastecimiento y si es necesario, limpiar la caldera; revisar si no hay líneas 

rotas, reiniciar la alarma reiniciando todo el equipo para ver si se prende 

nuevamente la alarma, ajustar manualmente la válvula de alivio de presión 

ubicada en el tablero principal del sistema e incrementar la presión del 

sistema en caso de ser necesario. [9] 

 

2. Cadena 

 

• Inspección de la cadena al inicio de cada mes, en caso de que la cadena 

esté floja, será necesario buscar algún atoramiento en la unidad motriz a lo 
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largo de toda la línea de producción o en curvas y ajustar la unidad 

tensora. 

• Inspección de la cadena al inicio de cada mes, en caso de encontrar  que la 

cadena está demasiado tensa, causando golpeteos de la cadena con la viga 

del transportador, será necesario buscar algún atoramiento en curvas y 

ajustar la unidad tensora. 

• Inspección de la cadena al inicio de cada mes, en caso de encontrar la 

cadena seca, en este caso en necesario verificar la sección de problemas 

presentados en las actividades de mantenimiento en el área lubricación, 

pues se puede estar causando un desgaste prematuro. 

• Inspección de los trolley al inicio de cada mes, en caso de encontrar que 

las ruedas no giran, será necesario verificar lubricación y contacto con la 

viga, inspeccionando cada trolley que va pasando por la parte descubierta 

ya sea la zona de enracke o desenracke, pues esto podría causar 

atascamientos en la línea del transportador. [12] 

 

3. Motovariador de Polea 

 

• Inspección de la unidad motriz al inicio de cada mes, en caso de que exista 

un fallo en su funcionamiento, será necesario revisar si no hay algún 

atoramiento de la cadena o carga a lo largo de la línea del transportador. 

• Inspección de la unidad motriz cada inicio de mes, en caso de presentar un 

sobrecalentamiento fuera de la temperatura normal de trabajo de las 
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protecciones, será  necesario revisar el funcionamiento de la bomba, 

revisar la lubricación guía y cadena tractora o agregar aceite al motor. [12] 

 

5.8 Determinación de Frecuencia de Mantenimiento para Sistema de Filtros para 

Circulación de Baño de Permeato 

 

 Para poder determinar la frecuencia de mantenimiento necesaria para mantener el 

estado óptimo de la recirculación del baño de permeato; fue necesario realizar un 

monitoreo diario de las condiciones de trabajo del sistema; para poder realizar esto, fue 

necesario la instalación de manómetros en las líneas de fluido en entradas y salidas de las 

cajas de filtros.  

 

 En base a los conocimientos de los ingenieros de planta de PPG que asesoran a la 

planta y del ingeniero encargado del horno, se pudo determinar que en base a las 

presiones presentadas en las líneas de alimentación y salida de los filtros, era necesario 

obtener el dato de caída de presión por efecto del filtro. Este valor debería de estar 

aproximadamente en un rango menor al 20% de la presión manejada en el sistema. En 

promedio la presión manejada por el sistema es de 55 psi, por lo que se obtiene un valor 

limite de 11 psi para la caída de presión del sistema en la zona de filtros. 

 

 Para realizar el control diario del comportamiento de los filtros, se instalaron el 

día 15 de Diciembre del 2003 filtros de Nylon con una malla de 25 micras, y se realizó 

una supervisión diaria del sistema y se tomaron los valores de los manómetros. El 

formato utilizado para monitorear el sistema se encuentra en el anexo en la forma B.2 del 
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apéndice B. En este caso al momento de graficar se tomaron únicamente los datos a partir 

del 29 de Diciembre por problemas de medición iniciales. 

 

 Para explicar de una mejor manera la forma en la que se realizó el análisis de la 

caída de presión en el sistema al paso del flujo por los filtros, se muestra en la figura 5.3 

un esquema de la forma en la que se encuentra el acomodo de los filtros en el sistema. En 

la figura 2.14 se muestra una fotografía del acomodo de los filtros del sistema de 

permeato. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Acomodo de sistema de filtros de permeato 

 

 

 

 

 

F1 F3 F2 

Entrada de 
Flujo 

Salida de 
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Manómetro 1 Manómetro 2 Manómetro 3
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Donde: 

 

   Llave de paso. 

   Tubería. 

   Manómetro 

   Filtro de bolsa 

 

 

 

 En el sistema de filtros de enjuague de permeato, el flujo de permeato va de 

izquierda a derecha, de aquí se forman las tablas F.1 y F.2 del apéndice F con  tres 

presiones de entrada y uno de salida. Esto presenta un problema pues no es posible 

obtener el valor de la caída de presión de cada uno de las cajas de filtros de bolsa, debido 

a que solo se cuenta con las presiones de entrada de cada filtro pero la presión de salida 

registrada es únicamente la presión de todo el sistema. 

 

 Para poder realizar el análisis de la caída de presión en el sistema es necesario 

comparar cada una de las presiones con la presión de salida total del sistema, esto 

únicamente para poder darnos una idea del tiempo necesario para inspección. Será 

necesario realizar cálculos para obtener el valor de la presión de cada manómetro en el 

punto A, señalado en la figura 5.3. 

 

 Para obtener la presión de cada uno de los manómetros representada en el punto 

A, será necesario utilizar la formula de Bernoulli para poder calcular las pérdidas y caídas 
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de presión provocadas por cada uno de los elementos de la tubería. La ecuación de 

Bernoulli está dada de la siguiente forma: 

 

 

P1   +   v1
2   +   z1   =   P2   +   v2

2   +   z2   +   h1 
ρ          2                       ρ          2    [5.1] 

 

 

Donde: 

 

 P = Presión 

 v = Velocidad 

 z = Altura 

 h = Perdidas por fricción 

 ρ = Densidad del fluido 

 

 De esta forma se van calculando tramo por tramo cada uno de los valores de caída 

de presión a lo largo de la tubería, como en este caso siempre se mantiene el área 

constante se desprecian las perdidas de energía cinética, por no haber cambio de sección 

se mantiene la velocidad constante. 

 

 Existen dos criterios para análisis de la tubería, en caso de que la tubería esté en 

acomodo vertical, se desprecian las perdidas por el cambio de altura; en caso de que la 
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tubería se encuentre en acomodo vertical, si se calcula la caída de presión al variar la 

altura del líquido y la energía potencial.  

 

 Para el caso de las perdidas por fricción es necesario calcular el número de 

Reynolds y la aspereza relativa, para así en base a la tabla de valores de fricción con el 

flujo de tubos para el agua a temperatura ambiente  y poder calcular el factor de fricción. 

Una vez teniendo el factor de fricción se pueden sustituir los valores en la formula 

original quedando la ecuación de la siguiente forma: 

 

  ∆P1 =  h * ρ = ρ * f  * [ L * v2  +  Le * v2 ]   +   ∆z * ρ * g 
      D * 2        D * 2 
 

Donde: 

 

 ρ = Densidad del liquido 

 f = Factor de fricción 

 L = Longitud de la tubería 

 D = Diámetro de la tubería 

 v = Velocidad del fluido 

 Le = Longitud equivalente  

 

 La longitud equivalente se maneja únicamente cuando existen elementos 

adicionales en la tubería, en este caso existen válvulas, uniones en T y codos a 90° para 

los cuales se tiene una longitud equivalente de 13, 20 y 30 metros respectivamente. La 
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velocidad se calcula dividiendo el flujo de la tubería de 2.0 gal / min entre el área de la 

misma, sabiendo que el valor nominal del diámetro interno es de 1.5 in. 

 

 Para los cálculos se utilizaron todos los valores de viscosidad y densidad del agua 

puesto que el baño en este caso es de agua des-ionizada y para el caso de la tubería se 

utilizó el valor de rugosidad del PVC. 

 

Los datos principales para la resolución de cada valor son los siguientes: 

 

 ρ = densidad del agua = 1000 kg / m3  

 µ = viscosidad del agua = 1 x 10-3 Pa*s 

 ε = rugosidad del PVC = 0.0015 mm 

 

Para el caso de la primera presión se analizó inicialmente la tubería de forma 

vertical sabiendo que los tramos de tubo cuentan con 7 cm de largo cada uno y que la 

longitud equivalente de la válvula es de 13 veces el diámetro, dando una caída de presión 

de 0.1998 psi. En el segundo caso se cuenta con una unión T en la línea de alimentación 

principal cuya longitud equivalente es de 20 veces el diámetro nominal y un tramo de 

tubería de PVC de 20 cm, dando una caía de presión de 8.946 x 10 -4 psi; resultando así 

un total de 0.2007 psi. 

 

Para la presión del manómetro numero dos se vuelve a  tomar nuevamente la 

caída de presión de la parte vertical pues cuenta con los mismos elementos que en el caso 

de la presión del manómetro número 1, quedando nuevamente 0.1998 psi. En el segundo 
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caso se cuenta con dos tramos de tubería, el primero de 20 cm y el segundo de 45 cm, 

además de 2 uniones T en la línea principal de alimentación, dando una caída de presión 

de 2.022 x 10-3 psi; resultando así un total de 0.2018 psi. 

 

Para la presión del manómetro numero tres se vuelve a  tomar nuevamente la 

caída de presión de la parte vertical pues cuenta con los mismos elementos que en el caso 

de la presión del manómetro número 1, quedando nuevamente 0.1998 psi. En el tercer 

caso se cuenta con tres tramos de tubería, el primero de 20 cm y el segundo  y tercero de 

45 cm, además de 2 uniones T en la línea principal de alimentación y una unión de codo a 

90°, dando una caída de presión de 3.503 x 10-3 psi; resultando así un total de 0.2033 psi. 

 

 Basándonos en esto se utilizaron los datos arrojados para obtener una frecuencia 

aproximada del cambio de los filtros, principalmente dando una frecuencia de inspección; 

además que se pide a la empresa instalar manómetros, para poder medir semanalmente de 

esta forma las presiones de salida de cada una de las cajas de filtros de bolsa y así poder 

establecer con mayor seguridad que filtro se encuentra saturado al momento de que la 

caída de presión sobrepase los 10 psi establecidos y de esta forma realizar el cambio, sin 

la necesidad de abrir las tres cajas ahorrando así trabajo y tiempo de mantenimiento. 

 

Ya una vez contando con los datos del monitoreo diario del área de filtros para el 

enjuague de permeato, se presentan las columnas en la que se muestran los ∆P, los cuales 

se obtuvieron por medio de  compara  cada presión obtenida sumándole las caídas 

calculadas con la presión de salida del sistema. Para obtener la caída de presión se realiza 

la simple operación de restar el valor de la presión de salida del sistema de filtros al valor 
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de la presión de entrada total del sistema, dando de esta forma valores positivos al 

momento de graficar. 

 

 Ahora contando con la caída de presión de cada día, es posible graficar el 

comportamiento del sistema de filtros y  así poder reconocer, en base a la caída de 

presión del sistema, el momento en el cual se supera el límite establecido de 10 psi, 

presentando así la saturación de los filtros del área de permeato. 

 

A partir de los datos obtenidos, se realizó la tabla F.1 contenida en el apéndice F, 

en la que se muestran las presiones de entrada de los 3 filtros de bolsa, las columnas con 

las 3 presiones de entrada de los filtros en el punto A y estas son comparadas con el dato 

de presión de salida, lo que da los valores de las caídas de presión, el valor de esta 

columna se grafica contra la fecha de cada día para ver en que fecha se sale del valor 

límite de control de 10 psi. 

 

Como se puede observar, el monitoreo se realizó en 32 días hábiles y 

aproximadamente los filtros estuvieron instalado por 2 meses por lo que se decidió quitar 

los filtros puesto que no era posible que un filtro de bolsa durara esta cantidad de tiempo 

y  debido al tamaño de malla de 25 micras, era muy grande para poder capturar las 

impurezas que circulaban en el sistema de permeato al realizar el baño de la pieza luego 

de salir de la tina de pintura. 
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Figura 5.4 Gráfico de caída de presión para bolsas de Nylon de 25 micras 

 

 Por esto se procedió a realizar el cambio de los filtros y se observó que no existía 

ningún depósito en la bolsa, lo cual es imposible, debido a que si se crean impurezas pues 

es el ciclo de limpieza con mayor impurezas, pues es la siguiente a la inmersión de 

pintura.  

 

Se decidió hacer un cambio y se realizó un pedido de filtros de bolsa de 

polipropileno de 10 micras. Los cuales se instalaron el día 4 de febrero del 2004, 

realizando un monitoreo con una tabla igual a la de los filtros de Nylon, la tabla F.1 se 

puede encontrar en la apéndice F. 
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 Finalmente se realizó de la misma manera una gráfica para saber cuanto tiempo se 

tardaba los filtros en saturarse, esto se obtiene graficando únicamente la tabla de la caída 

de presión del sistema de filtros de bolsa y observando en que momento se sale del límite 

de los 10 psi establecido anteriormente. 
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Figura 5.5 Gráfico de caída de presión para bolsas de Polipropileno de 10 micras 

 

 Se puede observar en este caso que a partir del día 28 de Febrero del 2004, se 

presenta el inicio del incremento de caída de presión hasta el día 2 de Marzo del 2004 en 

el que se observa que el valor de la caída es de 14 psi, el cual sobrepasa el valor máximo 

establecido de 10 psi lo que demuestra que la saturación del filtro es lo suficientemente 
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considerable para poder llegar a afectar la presión del sistema, lo que repercute en el baño 

de permeato que es de gran importancia para la apariencia final del producto. 

 

 Con esto, se estableció que el tiempo máximo que un filtro de bolsa de 

Polipropileno de 10 micras podría mantenerse en servicio sin que se afectara la eficiencia 

del baño es de 1 mes, además de que se pudo observar que el tiempo en el que la presión 

puede llegar a cambiar de los valores normales a los valores fuera del límite establecido 

es de una semana, lo que establece que semanalmente es necesario la supervisión de la 

caída de presión en el sistema para evitar que en casos especiales se llegue a formar 

tapones en los filtros en forma prematura. 

 

 Es indispensable remarcar que esto únicamente sirvió para poder determinar la 

frecuencia de inspección y no específicamente de cambio, para esto es necesario instalar 

los manómetros a las salidas de la caja del filtro para poder determinar correctamente en 

base a la inspección cuando y cual filtro cambiar exactamente. 

 

 Con esto se determina como plazo una semana para inspección general de la caída 

de presión y mensualmente abrir los filtros para inspeccionar minuciosamente los filtros. 

 

 


