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OBJETIVO 
 
 
 
Es un Proyecto que tiene como objetivo implementar un plan de mantenimiento preventivo 
que cubra los principales elementos que componen una maquina laminadora de papel 
modelo  YSL-90/100, con dicho plan se lograra que la maquina se mantenga activa el 
mayor tiempo posible, reduciendo los paros por falla y obtendremos el mayor rendimiento 
de la maquina, manteniéndola en las óptimas condiciones y elevando el tiempo de vida de 
todas las partes útiles. Así como reducir los costos del mantenimiento. 
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CAPITULO I GENERALIDADES 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 

Distribuidora Industrial Mexicana, S. A.  

DIMSA 

La empresa se establece en la ciudad de México en el año de 1974 iniciando operaciones 
como distribuidor de papeles kraft de Atenquique y realizando todo tipo de cortes y 
hojeados de los mismos. A través del tiempo fue agregando nuevos procesos productivos 
por lo que requirió una mayor superficie para sus instalaciones, adquiriendo el inmueble 
donde se ubica actualmente con una superficie de 5000 mts.2 en la calle de Lebrija # 151 en 
la colonia Cerro de la Estrella en la Delegación de Iztapalapa. En el año de 1990, como 
consecuencia de su participación en el mercado de empaque, se instala la primera 
laminadora por extrusión (extrusión coating) con una capacidad mensual de 1, 500,000 
metros lineales, lo que le permite abastecer a los clientes con estructuras tales como; 
polikraft, polibond, sándwich etc. En el año de 1994 debido al crecimiento de la demanda 
de este proceso, se instala la segunda laminadora con el propósito de satisfacer con mayor 
oportunidad los requerimientos de sus clientes. 

En agosto de 1998 se instala una laminadora más e integra sus procesos de transformación 
adquiriendo una máquina de impresión en rotograbado para cuatro colores, con lo cual se 
complementa la estrategia para poder surtir integralmente mercados que requieran 
empaques flexibles de alta calidad como son: estructuras para sobres de café, azúcar, 
empaque de productos quirúrgicos, envolturas de papel carta y oficio, bondpolifoil y 
laminaciones de poliester impresos; lo que le permite incursionar en el mercado de 
empresas productoras de empaques para alimentos, productos químicos, farmacéuticos y de 
perfumería y cosméticos. 

Además de los equipos señalados, la Empresa integra sus procesos de producción con la 
siguiente infraestructura: Tres embobinadoras dúplex, tres hojeadoras (una de alta 
precisión), dos impresoras en rotograbado, tres impresoras en flexográfia, dos guillotinas, 
dos sierras cintas y múltiples equipos accesorios. 

Se instaló recientemente un laboratorio de control de calidad, equipado con los aparatos de 
medición y control requeridos para garantizar la calidad de los productos que ofrecemos a 
nuestros clientes. 
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1.1.1 LAMINACIÓN POR EXTRUSIÓN 

La extrusión de polímeros es un proceso industrial, basado en el mismo principio de la 
extrusión general, sin embargo la ingeniería de polímeros ha desarrollado parámetros 
específicos para el plástico, de manera que se estudia este proceso aparte de la extrusión de 
metales u otros materiales. 

El polímero fundido (o en estado ahulado) es forzado a pasar a través de un Dado también 
llamado boquilla, por medio del empuje generado por la acción giratoria de un husillo 
(tornillo de Arquímedes) que gira concéntricamente en una cámara a temperaturas 
controladas llamada cañón, con una separación milimétrica entre ambos elementos. El 
material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo de la máquina y 
debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón y se obtiene por el otro 
lado con un perfil geométrico preestablecido. 

1.1.2 TRES ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXTRUSIÓN 

El primer elemento de la línea tiene que cumplir con tres requisitos básicos:  

1) continuamente reunir la materia prima en estado sólido y fundido. 

2) continuamente fundir la materia prima. 

3) homogeneizar la materia prima térmica y físicamente.  

La extrusora en general consiste en uno o dos tornillos que rotan dentro de un barril 
caliente. Un tornillo constituye el diseño típico para la mayoría de las aplicaciones mientras 
que dos tornillos son usados para compuestos y materia prima en polvo. El diseño del 
tornillo sigue los requisitos claves del proceso tales como la tasa de rendimiento, la calidad 
de la fundición y las materias primas usadas. 

1.1.2.1 MOLDEO POR EXTRUCCIÓN 

En el moldeo por extrusión se utiliza un transportador de tornillo helicoidal. El polímero es 
transportado desde la tolva, a través de la cámara de calentamiento, hasta la boca de 
descarga, en una corriente continua. A partir de gránulos sólidos, el polímero emerge de la 
matriz de extrusión en un estado blando. Como la abertura de la boca de la matriz tiene la 
forma del producto que se desea obtener, el proceso es continuo. Posteriormente se corta en 
la medida adecuada. 
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FIGURA 1.1.2.1 A) PROCESO POR EXTRUCCION 

1.1.3 EXTRUCTORES DE UN SOLO HUSILLO 
Los extrusores más comunes utilizan un sólo husillo en el cañón. Este husillo tiene 
comúnmente una cuerda, pero puede tener también 2 y este forma canales en los huecos 
entre los hilos y el centro del husillo, manteniendo el mismo diámetro desde la parte 
externa del hilo en toda la longitud del husillo en el cañón. 

La división más común para extrusores de un sólo husillo consiste en 4 zonas, desde la 
alimentación hasta la salida por el dado del material. 

1. Zona de alimentación: En esta parte ocurre el transporte de gránulos sólidos y comienza 
la elevación de temperatura del material  
2. Zona de compresión: En esta zona, los gránulos de polímero son comprimidos y están 
sujetos a fricción y esfuerzos cortantes, se logra una fusión efectiva  
3. Zona de distribución: Aquí se homogeniza el material fundido y ocurren las mezclas.  
4. Zona de mezcla: En esta parte que es opcional ocurre un mezclado intensivo de material, 
en muchos casos no se aconseja porque puede causar degradación del material.  
Los husillos pueden tener también dentro de algunas de sus zonas principales elementos 
dispersivos y elementos distributivos. 

Distribución: Logra que todos los materiales se encuentren igual proporción en la muestra 
Dispersión: Logra que los componentes no se aglomeren sino que formen partículas del 
menor tamaño posible. 
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1.1.4 FUSIÓN DEL POLÍMERO 
El polímero funde por acción mecánica en combinación con la elevación de su temperatura 
por medio de calentamiento del cañón. La acción mecánica incluye los esfuerzos de corte y 
el arrastre, que empuja el polímero hacia la boquilla e implica un incremento en la presión. 

La primera fusión que se presenta en el sistema ocurre en la pared interna del cañón, en 
forma de una delgada película, resultado del incremento en la temperatura del material y 
posteriormente también debida a la fricción. Cuando esta película crece, es desprendida de 
la pared del cañón por el giro del husillo, en un movimiento de ida y vuelta y luego un 
barrido, formando un patrón semejante a un remolino, o rotatorio sin perder el arrastre 
final. Esto continúa hasta que se funde todo el polímero. 

Fusión y arrastre: Si el material se adhiere al husillo y resbala sobre la pared del cañón, 
entonces el arrastre es cero, y el material gira con el husillo. Si en cambio, el material no 
resbala con la pared del cañón y resbala con el husillo, entonces el arrastre es máximo y el 
transporte de material ocurre. 

En la realidad el polímero experimenta fricción tanto en la pared del cañón como en el 
husillo, las fuerzas de fricción determinan el arrastre que sufrirá el polímero 

Advertencia: Algunos polímeros funden exactamente en el sentido opuesto debido a sus 
características moleculares, esto ha dado origen al diseño de algunos husillos específicos. 
Revisar referencias para mayor información. 

 

1.1.5 POLIETILENO  

Éste es el termoplástico más usado en nuestra sociedad. Los productos hechos de 
polietileno van desde materiales de construcción y aislantes eléctricos hasta material de 
empaque. Es barato y puede moldearse a casi cualquier forma, extruírse para hacer fibras o 
soplarse para formar películas delgadas. Según la tecnología que se emplee se pueden 
obtener dos tipos de polietileno  

Polietileno de Baja Densidad. Dependiendo del catalizador, este polímero se fabrica de dos 
maneras: a alta presión o a baja presión. En el primer caso se emplean los llamados 
iniciadores de radicales libres como catalizadores de polimerización del etileno. El 
producto obtenido es el polietileno de baja densidad ramificado;  

Cuando se polimeriza el etileno a baja presión se emplean catalizadores tipo Ziegler Natta y 
se usa el buteno-1 como comonómero. De esta forma es como se obtiene el propileno de 
baja densidad lineal, que posee características muy particulares, como poder hacer películas 
más delgadas y resistentes.  

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

Mantenimiento Preventivo Maquina de Laminación de Papel YSL 

pág. 7 
 

 

1.1.6   DADO 
El dado en el proceso de extrusión es análogo al molde en el proceso de moldeo por 
inyección, a través del dado fluye el polímero fuera del cañón de extrusión y gracias a éste 
toma el perfil deseado. El dado se considera como un consumidor de presión, ya que al 
terminar el husillo la presión es máxima, mientras que a la salida del dado la presión es 
igual a la presión atmosférica. 

La presión alta que experimenta el polímero antes del dado, ayuda a que el proceso sea 
estable y continuó, sin embargo, el complejo diseño de los dados es responsable de esta 
estabilidad en su mayor parte. 

El perfil del dado suele ser diferente del perfil deseado en el producto final, esto debido a la 
memoria que presentan los polímeros, esfuerzos residuales y orientación del flujo resultado 
del arrastre por el husillo. 

Existen dados para tubos, para láminas y perfiles de complicadas geometrías, cada uno 
tiene características de diseño especiales que le permite al polímero adquirir su forma final 
evitando los esfuerzos residuales en la medida de lo posible. 

Los dados para extruir polímeros consideran la principal diferencia entre materiales 
compuestos por macromoléculas y los de moléculas pequeñas, como metales. Los metales 
permiten ser procesados con esquinas y ángulos estrechos, en cambio los polímeros tienden 
a formar filos menos agudos debido a sus características moleculares, por ello es más 
eficiente el diseño de una geometría final con ángulos suaves o formas parabólicas e 
hiperbólicas. 

 
FIGURA 1.1.6 A) DADO DE EXTRUSIÓN 

1.1.6.1 ORIENTACIÓN Y  CRISTALIZACIÓN 
Láminas o perfiles formados a la salida del dado comienzan a disminuir su temperatura 
inmediatamente, en ese momento puede ser que el extruido sea jalado, con esto se logra una 
mayor orientación longitudinal de las moléculas, que se ordenan en la dirección que es 
aplicada la fuerza de extensión. 

A la salida del dado también comienza la cristalización, la cual puede ser controlada de 
acuerdo con la extensión y la tasa de enfriamiento. 

La cristalización puede aumentar por extensión gracias a rodillos que tiran del material, esta 
fuerza causa que las moléculas se orienten en la dirección en que el material es forzado y 
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esta orientación incrementa el grado de cristalinidad y por lo tanto el grado de resistencia 
del material. Esta técnica es utilizada típicamente en extrusión de láminas, películas y fleje. 

 

1.1.7 COEXTRUSIÓN DE LÁMINAS Y PELÍCULAS 

La coextrusión de láminas y películas es una de las aplicaciones más importantes de la 
extrusión de polímero, por medio de esta tecnología es posible extruir una película con un 
color de fondo y otro de cara o como un sándwich en el cual un material se encuentra en la 
capa intermedia y otro u otros en las exteriores. Láminas multicapa han sido 
comercialmente utilizadas de entre 2 y 5 capas, aunque es posible utilizar más capas, las 
aplicaciones no han exigido este desarrollo con mayor amplitud. 

La coextrusión de lámina puede llevarse a cabo por 2 técnicas: 

1.- Dado para extrusión multicapa. Que permite 2 o hasta 3 capas de polímero, pero 
presenta baja eficiencia y poca estabilidad. 

 

2.- Flujos que se encuentran en el dado por medio de canales dosificadores. Por esta técnica 
es posible obtener diferentes capas con buena distribución y homogeneidad. 

 

 
FIGURA 1.1.7 A) CANAL DE DOSIFICACIÓN POR RESISTENCIAS. 

 

1.1.7.1 PRINCIPALES PROBLEMAS EN COEXTRUSIÓN DE LÁMINAS 

 

1) Efecto encapsulamiento. 

Cuando se extruyen dos polímeros en forma de lámina o película de un grosor muy 
pequeño en comparación con el ancho de la misma, ocurre frecuentemente un problema de 
encapsulamiento debido a la diferencia en viscosidades de los materiales implicados, el 
material de menor viscosidad tiende a fluir con menor rapidez que el de menor viscosidad y 
por ello este segundo material "encapsula al primero", en un caso práctico no es 
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completamente encapsulado, sino que se obtiene una diferencia importante de calibres de 
los materiales en el centro con respecto a las orillas.  

2) Diferencias de calibre debido a problemas de ajuste del dado. 

Los dados modernos tienen sistemas piezoeléctricos u otros sistemas mecánicos unidos a 
una computadora que analiza las diferencias de calibre en línea. Una lámina extruida  es 
ajustada en el dado a un mismo calibre, sin embargo, el polímero tiende a presionar este 
dado y a permitir un mayor flujo de material en el centro con respecto a las orillas, esto 
debido al carácter viscoelástico de las macromoléculas. 

 
FIGURA 1.1.8 A) CALIBRE PELICULA DE POLIETILENO 

1.1.8 CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DE LAMINACIÓN POR 
EXTRUCIÓN.  

Aplicación de película de polietileno de baja densidad (LDPE) y polipropileno. 

A papeles y cartoncillos de 30 a 500 grs.m2.  

En gramajes aplicados desde 12 hasta 120 gramos m2., equivalente en calibre ingles de  
1/2 a 9 milésimas de pulgada. 

Ancho de papel de 50 a 180 cm.  

Ancho efectivo de laminación de 40 a 160 cm.  

Diámetro original de 30 a 150 cm.  

Diámetro final de 30 a 150 cm.  

Centro de rollo de 3" a 12".  

Cejas no laminadas de acuerdo a necesidades del cliente. 

Capacidad instalada de 6´800,000 mts2 por mes. 

Laminación sándwich con poliéster de 18 grs. por m2. 
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Laminación con foil de aluminio 19, 24 y 72 grms. Por m2. 

Laminación con poliéster holográfico de 21 grs. por m2. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA 
 
En la siguiente tabla se muestran las características principales de las maquinas laminadores 
por las diferentes capacidades que existen de este tipo. Como primer punto se encuentra la 
maquina laminadora YSL-90 
 

   
 

FIGURA 1.2 A) FOTOGRAFÍAS MAQUINA LAMINADORA DE PAPEL YSL 

 
Descripción de la Maquina Laminadora YSL 

Especificación 
básica Tipo YSL-90/100 

 Materiales de 
PAPEL KRAFT-ARTICULO  
DE POTENCIA 

 Resina PP, PE 
 Capa de grosor 20mm - 60mm 
 Anchura de producto 1400mm 

 Máxima  velocidad de trabaja 
25M-60M/MIN / PAPEL 
KRAFT+FABRIC 

  
25M-40M/min. / PAPEL 
KRAFT 

 Tolerancia de película 5% 
Extrusor Motor conductor Vs   40 HP 
 Control interino 6 ZONA 
 Capacidad de Calefacción 38 KW 
 Tornillo radial    (L/D)        90mm, 30/1 
 Salida 100-150 Kg./HR 
Dado La longitud del dado 1525 mm 
 Control interino 5 ZONAS 
 Capacidad de Calefacción 24 KW 
Desembobinador Max diámetro 1200mm 
 Control de posición de borde 1 SET 
 Control de tensión INTERRUPTOR DE 
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ENCENDIDO MANUAL 
Unidad de 
laminación Refrigeración de rodillo 500mm X 1525mm 
 Rodillo de silicón 250mm X 1525mm 

 
Fuerza compresiva que refresca 
rodillo 250mm X 1525mm 

 Motor conductor Vs   7 1/2 HP 

 
polvo de Embrague para conductor 
de tensión  (manual) 5 KG 

 Borde que ajusta a soplador 2 HP 
Embobinador Máxima de Devanación 1200mm 

 
Embrague de polvo de empleo de 
tensión tortuoso 5 KG 

 
Dimensión de máquina ( L x W x 
H ) 301" X 364" X 138" 

 
1.3.1 ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES 
 
Cada una de las actividades fue analizada y estudiada por el personal de mantenimiento 
interno. A continuación se muestran cada una de las actividades y lo que involucra 
realizarlas. 
 

Revisión a maquina (inspección) 
 

En la revisión o inspección de la maquina se contempla la inspección visual y 
antecedentes de la maquina en general, para conocer el estado actual de la maquinaria 
antes de realizar el mantenimiento, así como prevenir algún riesgo al estar realizando el 
mantenimiento. 
 

Limpieza de polvo 
 

Para realizar cualquier actividad se debe de tener a la vista todos los detalles, cuales, 
por las concentraciones de polvo o mugre no se pueden observa a simple vista. Con 
esto se dará una vista mas real de los problemas que tiene la maquina en cualquiera de 
los sistemas que la involucran. 
 

Limpieza de grasa 
 

Todos los mecanismos mecánicos y algunos de otros sistemas se encuentran cubiertos 
con grasa y polvo, los cuales son tan fáciles prescindir, por lo cual se someten a la 
aplicación de un desengrasante para su eliminación. Esto nos ayudara a observar los 
mecanismos con lujo de detalle de su estado y características. Además que así el trabajo 
realizado será mas limpio. 
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Revisión y cambio de chumaceras 

 
La revisión de chumaceras es muy importante en esta clase de maquina, ya que la 
mayor parte que trabaja y de lo que esta compuesta es de rodillos giratorios los cuales 
están en chumaceras y rodamientos. De aquí la mayor parte es revisión ya que solo se 
quitaran las chumaceras en las cuales se observen fallas a simple vista, ya que son muy 
aisladas las fallas. 

 
Revisar manguera 
 

Las mangueras son partes de la maquina que se encuentran por todos lados ya sea para 
el agua, el aire o para aceite por lo tanto son la base de suministro de fluidos en 
diferentes actividades de trabajo. Y ya que no es muy cotidiano su cambio solo se 
realiza una revisión de estructura y funcionamiento. 
 

Revisar conexiones de manguera 
 

Las conexiones son una gran herramienta para la continuidad de los fluidos en 
diferentes sistemas, estos tienden a aflojarse o presentar fugas pero regularmente no son 
cambiados; Por esto se revisar y solo se cambian los dañados. 

 
Cambio de Catarina 
 

Las catarinas son mecanismos que tienden a desgastarse frecuentemente por diferentes 
razones tales como mal alineación, grandes esfuerzos y malos ajustes de cadenas, por lo 
cual es necesario realizar un cambio completo de este tipo de piezas en el periodo 
anual. El cambio debe realizarse en cualquiera de los mecanismos, sobre todo el área de 
embobinado, ya que por la aplicación del clutch tiende a sufrir un alto desgaste. 
 

Cambio de bandas 
 

Las bandas actualmente solo se encuentran el área de extrusor, por lo cual solo se 
realizara el cambio de cinco bandas las cuales tienen la función de impulsar el tornillo 
que empuja el plástico; de ahí su importancia en cambiar las bandas en su totalidad 
obteniendo un buen funcionamiento en este sistema, además que no se puede cambiar 
una sola banda por el estiramiento que sufren al estar trabajando. 
 

Cambio de cadenas 
 

Las cadenas son impulsores como las bandas solo que metálicos, los cuales están 
unidos por eslabones que sufren diferentes daños durante el trabajo tales como; 
Rompimiento, estiramiento y aberturas. Este tipo de mecanismo tiende a dañarse con 
esfuerzos grandes como los desarrollados en la maquina de laminación por los cuales lo 
mas conveniente es el cambio total.  
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Cambio de candados 
 

Los candados son los sujetadores o como su nombre lo dice los candados de la cadena, 
se encarga de mantener unidos los extremos de la cadena funcionando como un eslabón 
más. Su cambio es recomendable junto con la cadena, ya que tienden a sufrir el mismo 
efecto que la cadena.  
 

Cambiar engranes 
 

Los engranes son transmisores de potencia metálicos o de nylamid (utilizados en la 
empresa), los cuales tienden a tener gran desgaste por su contacto ente ellos. El 
desgaste es provocado por malos ajustes a su colocación, por vibraciones que provocan 
el aflojamiento de sus soportes y que por consecuencia produce mayor fricción asta 
llegar a la ruptura total o parcial. Por esto es conveniente el cambio total de engranes. 
 

Cambio de rodamientos 
 

El rodamiento o también llamados baleros son sistemas giratorios de soporte de carga 
los cuales son utilizados en todos los rodillos de la maquina, y se encuentran en 
chumaceras (antes mencionadas), este tipo de mecanismo sufre repentinas fallas, pero 
las cuales tiendes a ser demasiado costosas ya que su cambio conlleva demasiado 
tiempo; por lo cual se opta por realizar un cambio completo de ellos. 
 

Cambio de aceite de reductor 
 

El reductor es un mecanismo cerrado o aislado, el cual tiende a dañarse muy raramente, 
por lo cual solo se recomienda solo el cuidado de mantenerlo bien lubricado, en este 
caso el cambio de aceite para reductor anualmente. 
 

Revisar llaves de paso 
 

Esto es solo para los fluidos en especial el agua, este sistema cuenta con las llaves de 
paso las cuales si no se encuentran en buen estado tienden a producir fugas o a taparse 
por lo cual solo se recomienda la revisión. 
 

Revisar tubería 
 

La tubería se encuentra en el sistema enfriador y en el de cableado por lo cual es 
necesaria una revisión por alguna falla o deterioro de los conductos. 
 

Revisar freno magnético 
 

El freno magnético es el sistema primordial para una buena calidad del embobinado y 
alineado del material fabricado, el cual esta en la parte de desembobinador. Tiende a 
desgastarse pero en periodos muy largos de trabajo o tiempo, por lo cual solo se 
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recomienda la revisión y por consiguiente el ajuste que es muy necesario para un buen 
funcionamiento 

 
Revisar reguladores de presión 
 

Los reguladores de presión son instrumentos que nos sirven para regular la presión 
suministrada al distinto mecanismo que la requieren. Estos mecanismos con el tiempo y 
por el uso tienden a producir fallas internamente por la presión por lo cual se 
recomienda la revisión y en su defecto el cambio el cual no es muy frecuente. 

 
Revisar manómetro 
 

Los manómetros se encargan de indicar la presión contenida en los distintos 
mecanismos, los cuales llegan a fallar por su desgaste en determinado tiempo por lo 
cual se recomienda una revisión de los indicadores y su veracidad. 
 

Desmontar, montar y reparación de rodillo y flechas 
 

Este punto es muy importante, ya que de aquí depende una buena producción, los 
rodillos y flechas tienen que estar en perfecto estado, ya sea en acabado superficial 
como interno, además de las espigas que es un punto vulnerable por los baleros 
(rozamiento). 
El rodillo y flechas es un punto critico si hablamos de tiempo de reparación, ya que es 
muy tardado su reparación relativamente con las demás actividades, pero es un tiempo 
y gasto necesario durante este periodo para así evitar problemas posteriormente. 
 

Limpieza de tornillo sin fin (Extrusor) 
 

Bajo ciertas condiciones y después de prolongados periodos de operación continua, 
puede llegar a formar una capa de polímero oxidado, en la extrusora de polietileno, 
especialmente dentro de las paredes del cilindro en el tornillo. Seta resina degradada se 
desprende en escamas dando lugar ala aparición de defectos como viscosidad y la 
formación de partículas oxidadas de color amarillo- café. Estos defectos causan que la 
laminación tenga una mala apariencia y, especialmente en los recubrimientos de3l 
grados, pueden causar hoyos o rasgaduras en la película, al salir del dado o al adherirse 
al material. 
 

Ajuste de dado  
 

Utilice únicamente instrumentos de cobre para limpiar todas las partes del dado. Raspe 
el distribuidor, las mandíbulas fijas y ajustables así como las uniones del dado, 
retirando la resina remanente con un cuchillo. Termine de limpiarlo con una fibra o 
cepillo de metal. 
Debe de pulir las superficies curvas del distribuidor, con una lija y afile sus superficies 
planas utilizando primero una lija  gruesa y después una lija suave para remover todas 
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las líneas o marcas. Realice lo mismo, para pulir las picaduras o ralladuras en las caras 
del dado para prevenir  filtraciones en el asentamiento del dado. 
Deben de tomarse algunas precauciones para minimizar la formación de polímero 
oxidado. Utilice un calzo de brazo o navaja que sea más delgada que la apertura del 
dado y que pueda insertarlo y moverlo a lo largo de las uniones del dado, para remover 
el polímero oxidado. La navaja debe de ser plana, uniforme y debe de contar con una 
punta redondeada para evitar marcas en las uniones aun calientes. No realice 
movimientos hacia dentro y hacia fuera en un punto del dado, simplemente mueva la 
navaja de un lado a otro a lo largo de las uniones. Este procedimiento realizado 
diariamente o tan frecuentemente como sea necesario, le ayudara a mantenerlas 
siempre limpias. Realícelo siempre con la laminadora encendida, siguiendo los 
siguientes pasos: 

- retire las mandíbulas del dado cuando aun estén calientes, es decir, arriba de 390| F. 
- Retire también las uniones del dado de las mandíbulas si están por separado. 
- Raspe el exceso de resina acumulado en las mandíbulas  y en las uniones con un 

metal suave o con algún instrumento de madera. 
- Limpie las últimas partículas de polímero con una fibra de cobre. 
- Pula las uniones con una lija muy fina o bien con una tela suave humedecida. 

 
Cambio de malla de filtro ensamblando 

 
Un procedimiento importante al re-ensamblar esta pieza, se basa en el ajuste y 
alineamiento de las mandíbulas y la abertura del dado. 
Siga los pasos a continuación para el dado con mandíbulas removibles: 

Afloje los pernos. 
Ajuste las mandíbulas al dado, apretando los pernos que  las sostiene, hasta que queden 
ligeramente apretadas. Asegurase de que las uniones del dado no hagan contacto con las 
mandíbulas, ya que pueden marcarse con facilidad. 
Apriete lentamente los pernos empuje y jale mientras verifica que la cara del dado tenga 
su extremo alineado, de modo que la cara de ambas mandíbulas esté en el mismo lugar. 
Cuando la cara del dado se encuentre perfectamente nivelada, apriete los pernos empuje 
y jale, para obtener la abertura del dado correcta. Utilice un calzo o calibrador para 
medir esta abertura, pero nunca debe de introducirlo en la abertura mientras que este 
haciendo presión con los pernos empuje y jale, ya que podrá dañar las uniones. 
Una vez establecida la abertura del dado y que la cara este nivelada, apriete los pernos de 
la mandíbula del dado con una llave de torsión. 
Verifique nuevamente el nivel de las mandíbulas y corrija la abertura del dado si es 
necesario, utilizando una llave de torsión sobre los pernos empuje y jale. 

 
Revisión de tratador corona 

 
El electrodo es la parte del equipo que más ha preocupado a los técnicos, fabricantes de 
los sistemas tratadores por descarga de corona. Hay dos tipos de materiales o películas, 
por tratar: los conductores y los no conductores, los primeros son los plásticos y los 
papeles, los segundos son las películas metalizadas, el foil de aluminio y algunas 
películas con una carga considerable de pigmento metálico, como aluminio o bronce 
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Revisar giro conector 

 
Mecanismo que permite girar al rodillo por el cual recircula agua fría. Se puede 
encontrar fallas como son aflojamiento por el giro y fugas. Y en ocasiones por golpes, 
se considera una revisión porque el periodo de falla es muy largo. 
 

Revisar válvulas de presión 
 

Permite la continuidad del aire para activar los sistemas neumáticos de los rodillos de 
presión las fallas que se encuentran son las fugas del aire comprimido se recomienda la 
revisión debido a que el periodo de falla es muy largo. 

 
Revisar pistón 

 
Parte del sistema neumático e hidráulico que sirve para hacer la presión de los rodillos y 
el movimiento del carro desembobinador se recomienda la revisión debido a que el 
periodo de falla es muy largo. 

 
Ajustar calibrar entrada / salida de aceite 

 
Se calibra el aceite para que tenga un óptimo rendimiento y funcionalidad al movimiento 
del carro desembobinador. 

 
Revisar sensor de aire (circulación) 
 

Sirve para alinear el papel. Porque este con las horas de trabajo se va saliendo de curso. 
Se recomienda la revisión por que es muy poco probable la falla. 

 
Ajustar salidas / entradas  de aire 

 
Se calibra el airee para que tenga un optimo rendimiento y funcionalidad al movimiento 
del carro desembobinador. 

 
Cambio de clutch 

 
Se cambia el clutch. Para así poder cambiar la transmisión de los rodillos 
embobinadores. En este se recomienda el cambio ya que en este es donde se encuentra 
mayor mente falla 

 
Revisión de motor 

 
Es necesaria por que es la base del sistema mecánico de la maquina por lo cual se le 
debe que dar importancia en el mantenimiento. 
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Revisar bobina / potenciómetro 
 

Sirve para incrementar o disminuir la potencia del clutch, se recomienda la revisión 
porque es poco probable la falla, por lo regular solo es el carbón el que hay que cambiar. 

 
Revisión y/o cambio de amperímetro 

 
Son los indicadores del amperaje suministrado a todas los componentes se recomienda la 
revisión por que es sistema eléctrico y no se sabe cuando pueda fallar. 

 
Revisar funcionamiento de transformador 

 
Sirve para disminuir la intensidad del voltaje se recomienda la revisión por que es sistema 
eléctrico y no se sabe cuando pueda fallar. 
 

Revisión de contactores 
 

Sirven para la activación de todo el sistema eléctrico del extrusor. Embobinador y 
desembobinador. Estos se encuentran en cada un de los componentes que se accionan en 
periodos frecuentes o en cambios de temperatura 

 
Cambio de fusibles 

 
Sirven como protectores de alguna sobre carga, en estos sistemas solo revisa ya que 
siendo un  sistema eléctrico es muy difícil saber cuando llegara a fallas. 

 
Revisión de cableado 

 
Conductor de energía eléctrica. Se encuentran dos tipos: el cable de uso rudo para las 
secciones de laminación y en el extrusor se encuentran cables de alta temperatura con 
recubrimientos de fibra de vidrio. Se recomienda solo la revisión, ya que se pueden 
quemar o dañar terminales.  

 
Revisión de controles de encendido 

 
Los controles de encendido nos sirve para accionar o apagar los diferentes dispositivos de 
la maquina. Estos deben de estar en perfecto estado en todo momento. Se recomienda 
solo la revisión ya que siendo un dispositivo eléctrico no se sabe el tiempo de falla.  
 

Apretar  tornillos tuercas y opresores (cambiar desgastados) 
 

Esta es una fase final de todo el mantenimiento, ya que solo se hacen los ajustes de cada 
parte de la maquina laminadora en general. Se  hace la última revisión de todos los 
mecanismos ya revisados e instalados.   
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Prueba de funcionamiento 

 
Es la base final del proceso de mantenimiento, ya que se realizan todas las pruebas 
necesarias para la puesta en marcha. Se realizan los últimos detalles de operación y 
funcionamiento.  
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2.1  LISTA DE ACTIVIDADES 
Para la realización de la actividad del mantenimiento preventivo, se cuenta con una 
metodología y un control de todas las actividades a realizar y con una bitácora del trabajo 
realizado en el periodo de mantenimiento. Se trata de llevar una relación real de las 
funciones a realizar, es decir, como se realizara con forme a sistema ya sea mecánico, 
neumático, hidráulico, eléctrico y en alguna situación como las condiciones sean mas 
apropiadas. 

 ACTIVIDADES 
0 ---------------------------- 
1 Revisar maquina (inspección) 
2 Limpieza de polvo 
3 Limpieza de grasa 
4 Revisión y cambio de chumaceras 
5 Revisar mangueras 
6 Revisar conexiones de mangueras 
7 Cambio de Catarina 
8 Cambio de bandas 
9 Cambio de cadenas 
10 Cambio de candados 
11 Cambiar engranes 
12 Cambio de rodamientos 
13 Cambio de aceite de reductor 
14 Revisar llaves de paso 
15 Revisar tubería 
16 Revisar freno magnético 
17 Revisar reguladores de presión 
18 Revisar manómetro 
19 Desmontar, montar y reparación de rodillo y flechas 
20 Limpieza de tornillo sin fin 
21 Ajuste de dado 
22 Cambio de malla de filtro 
23 Revisión de resistencias y cambio de resistencias 
24 Revisión de tratador corona 
25 Revisar junta giratoria 
26 Revisar válvula de presión 
27 Revisar pistón 
28 Ajustar calibrar entrada / salida de aceite 
29 Revisar sensor de aire (circulación) 
30 Ajustar salida / entradas de aire 
31 Cambio de Clutch 
32 Revisión de motor 
33 Revisar bobina / potenciómetro 
34 Revisión y/o cambio de amperímetro 
35 Revisar funcionamiento de transformador 
36 Revisión de contactores 
37 Cambio de fusibles 
38 Revisión de cableado 
39 Revisión de controles de encendido 
40 Apretar tornillos tuerca y opresores (cambiar desgastados) 
41 Prueba de funcionamiento 
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2.2  MATRIZ DE ANTECEDENTES 
La matriz de antecedente no es más que lo contrario que la matriz de secuencia, ya que en 
vez de marcar la actividad siguiente nos muestra la actividad o las actividades anteriores a 
ellas, lógicamente relacionadas con ella, es decir que presida de ellas para su realización. 
 

 
 
 

 ACTIVIDADES ANTECEDENTE 
0 --------------------------------------------------------------- -------- 
1 Revisar maquina (inspección) 0 
2 Limpieza de polvo 1 
3 Limpieza de grasa 2 
4 Revisión y cambio de chumaceras 3 
5 Revisar mangueras 2 
6 Revisar conexiones de mangueras 5 
7 Cambio de Catarina 3 
8 Cambio de bandas 2 
9 Cambio de cadenas 7 
10 Cambio de candados 9 
11 Cambiar engranes 12 
12 Cambio de rodamientos 4 
13 Cambio de aceite de reductor 11 
14 Revisar llaves de paso 6 
15 Revisar tubería 14 
16 Revisar freno magnético 11 
17 Revisar reguladores de presión 6 
18 Revisar manómetro 17 
19 Desmontar, montar y reparación de rodillo y flechas 8,10,12 
20 Limpieza de tornillo sin fin 13 
21 Ajuste de dado 20 
22 Cambio de malla de filtro 21 
23 Revisión de resistencias y cambio de resistencias 22 
24 Revisión de tratador corona 19 
25 Revisar junta giratoria 15 
26 Revisar válvula de presión 18 
27 Revisar pistón 26 
28 Ajustar calibrar entrada / salida de aceite 27 
29 Revisar sensor de aire (circulación) 28 
30 Ajustar salida / entradas de aire 29 
31 Cambio de Clutch 19 
32 Revisión de motor 12 
33 Revisar bobina / potenciómetro 32 
34 Revisión y/o cambio de amperímetro 23,33 
35 Revisar funcionamiento de transformador 16,24,34 
36 Revisión de contactores 31,35 
37 Cambio de fusibles 36 
38 Revisión de cableado 30,37 
39 Revisión de controles de encendido 38 
40 Apretar tornillos tuerca y opresores (cambiar desgastados) 25,39 
41 Prueba de funcionamiento 40 
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2.3 MATRIZ DE SECUENCIA 
 

Se tomaron los datos anteriores solo que se realiza una transposición, ya que de aquí se 
toman los datos para la red de secuencia. 

 
 ACTIVIDADES SECUENCIA 
0 --------------------------------------------------------------- 1 
1 Revisar maquina (inspección) 2 
2 Limpieza de polvo 3,5,8 
3 Limpieza de grasa 4,7 
4 Revisión y cambio de chumaceras 12 
5 Revisar mangueras 6 
6 Revisar conexiones de mangueras 14,17 
7 Cambio de Catarina 9 
8 Cambio de bandas 19 
9 Cambio de cadenas 10 
10 Cambio de candados 19 
11 Cambiar engranes 13,16 
12 Cambio de rodamientos 11,19,32 
13 Cambio de aceite de reductor 20 
14 Revisar llaves de paso 15 
15 Revisar tubería 25 
16 Revisar freno magnético 35 
17 Revisar reguladores de presión 18 
18 Revisar manómetro 26 
19 Desmontar, montar y reparación de rodillo y flechas 24,31 
20 Limpieza de tornillo sin fin 21 
21 Ajuste de dado 22 
22 Cambio de malla de filtro 23 
23 Revisión de resistencias y cambio de resistencias 34 
24 Revisión de tratador corona 35 
25 Revisar junta giratoria 40 
26 Revisar válvula de presión 27 
27 Revisar pistón 28 
28 Ajustar calibrar entrada / salida de aceite 29 
29 Revisar sensor de aire (circulación) 30 
30 Ajustar salida / entradas de aire 38 
31 Cambio de Clutch 36 
32 Revisión de motor 33 
33 Revisar bobina / potenciómetro 34 
34 Revisión y/o cambio de amperímetro 35 
35 Revisar funcionamiento de transformador 36 
36 Revisión de contactores 37 
37 Cambio de fusibles 38 
38 Revisión de cableado 39 
39 Revisión de controles de encendido 40 
40 Apretar tornillos tuerca y opresores (cambiar desgastados) 41 
41 Prueba de funcionamiento ----- 
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2.4 MATRIZ DE TIEMPOS 
En la tabla se muestran las actividades y los tiempos de acuerdo al óptimo, pésimo y 
medio. Para el mantenimiento mayor, el cual será ejecutado en periodos de un año. Aquí 
se determina la secuencia de las actividades para obtener un tiempo y rendimiento 
optimo. 
 
 ACTIVIDADES O M P t 
0 --------------------------------------------------------------- ---- ---- ---- ---- 
1 Revisar maquina (inspección) 3 4 5 4 
2 Limpieza de polvo 5 6 7 6 
3 Limpieza de grasa 4 6 8 6 
4 Revisión y cambio de chumaceras 6 8 10 8 
5 Revisar mangueras 3 4 5 4 
6 Revisar conexiones de mangueras 1 2 3 2 
7 Cambio de Catarina 5 6 7 6 
8 Cambio de bandas 1 1 2 2 
9 Cambio de cadenas 2 3 4 3 
10 Cambio de candados 1 1 1 1 
11 Cambiar engranes 8 9 11 10 
12 Cambio de rodamientos 14 15 16 15 
13 Cambio de aceite de reductor 3 4 5 4 
14 Revisar llaves de paso 2 3 4 3 
15 Revisar tubería 3 4 5 4 
16 Revisar freno magnético 3 4 5 4 
17 Revisar reguladores de presión 1 1 1 1 
18 Revisar manómetro 1 1 2 2 
19 Desmontar, montar y reparación de rodillo y flechas 96 120 144 120 
20 Limpieza de tornillo sin fin 16 20 24 20 
21 Ajuste de dado 2 3 4 3 
22 Cambio de malla de filtro 1 1 2 2 
23 Revisión de resistencias y cambio de resistencias 3 4 5 4 
24 Revisión de tratador corona 4 5 6 5 
25 Revisar junta giratoria 1 2 3 2 
26 Revisar válvula de presión 1 1 2 2 
27 Revisar pistón 2 3 4 3 
28 Ajustar calibrar entrada / salida de aceite 1 1 2 2 
29 Revisar sensor de aire (circulación) 1 1 2 2 
30 Ajustar salida / entradas de aire 1 1 2 2 
31 Cambio de Clutch 1 1 2 2 
32 Revisión de motor 1 2 3 2 
33 Revisar bobina / potenciómetro 1 1 1 1 
34 Revisión y/o cambio de amperímetro 3 4 5 4 
35 Revisar funcionamiento de transformador 1 1 1 1 
36 Revisión de contactores 4 6 8 6 
37 Cambio de fusibles 3 4 5 4 
38 Revisión de cableado 5 6 7 6 
39 Revisión de controles de encendido 4 5 6 5 
40 Apretar tornillos tuerca y opresores (cambiar 

desgastados) 
12 14 16 14 

41 Prueba de funcionamiento 14 16 18 16 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

Mantenimiento Preventivo Maquina de Laminación de Papel YSL 

pág.  
 

24

 
 
2.5 CAMINOS  Y  RUTA CRÍTICA 
 
Los caminos son simplemente las diferentes rutas que puede seguir el mantenimiento 
aplicado, esta relación nos la da la matriz de secuencia. De esta forma podemos encontrar la 
ruta crítica o el camino mas largo con respecto al tiempo. 
 
CAMINO 
1 0, 1, 2, 3, 4, 12,19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
2 0, 1, 2, 3, 4, 12, 19, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
3 0, 1, 2, 3, 4, 12, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
4 0, 1, 2, 3, 4, 12, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
5 0, 1, 2, 3, 4, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
6 0, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
7 0, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 19, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
8 0, 1, 2, 5, 6, 14, 15, 25, 40, 41  
9 0, 1, 2, 5, 6, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 
10 0, 1, 2, 8, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
11 0, 1, 2, 8, 19, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41  
 
CAMINO 
1 0+4+6+6+8+15+120+5+1+6+4+6+5+14+16 216 R. C. 
2 0+4+6+6+8+15+120+2+6+4+6+5+14+16 212 
3 0+4+6+6+8+15+10+4+20+3+2+4+4+1+6+4+6+5+14+16 138 
4 0+4+6+6+8+15+10+4+1+6+4+6+5+14+16 105 
5 0+4+6+6+8+15+2+1+4+1+6+4+6+5+14+16 98 
6 0+4+6+6+6+3+1+120+5+1+6+4+6+5+14+16 203 
7 0+4+6+6+6+3+1+120+2+6+4+6+5+14+16 199 
8 0+4+6+4+2+3+4+2+14+16  55 
9 0+4+6+4+2+1+2+2+3+2+2+2+6+5+14+16 71 
10 0+4+6+2+120+5+1+6+4+6+5+14+16  189 
11 0+4+6+2+120+2+6+4+6+5+14+16  185 
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CAPITULO III. COSTOS. 
 
3.1 CARGOS QUE INTEGRAN UN PRECIO UNITARIO. 
 
El precio unitario se integra sumando los cargos directos e indirectos correspondientes al 
concepto de trabajo, el cargo por la utilidad del contratista y aquellos cargos adicionales 
estipulados contractualmente. 
 
CARGOS DIRECTOS. Son los cargos aplicables al concepto de trabajo que se derivan de 
las erogaciones por mano de obra, materiales, maquinaria, herramienta, instalaciones, y por 
patentes en su caso, efectuadas exclusivamente para realizar dicho concepto de trabajo. 
 
CARGOS INDIRECTOS. Son los gastos de carácter general no incluidos en los cargos en 
que deba incurrir “El Contratista” para la ejecución de los trabajos y que se distribuyen en 
proporción a ellos para integrar el precio unitario. 
 
CARGOS POR UTILIDAD. Es la ganancia que debe percibir “El Contratista” por la 
ejecución del concepto de trabajo.  
 
CARGOS ADICIONALES. Son las erogaciones que debe realizar “El Contratista”, por 
estar estipuladas en el contrato, convenio o acuerdo, como obligaciones adicionales, así 
como los impuestos y derechos locales que se causen con motivo de la ejecución de los 
trabajos y que no forman parte de los cargos directos, de los indirectos, ni de la utilidad. 
 
 
3.2 CARGOS DIRECTOS.  
 
3.2.1 CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA.  
 
Es el que se deriva de las erogaciones que hace “El Contratista”, por el pago de salarios al 
personal que interviene exclusiva y directamente en la ejecución del concepto de trabajo de 
que se trate, incluyendo al cabo o primer mando. No se considerarán dentro de este cargo 
las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia, 
que corresponden a los cargos indirectos. 
El cargo por mano de obra “Mo” se obtendrá de la ecuación: 
                                                    Mo  =    S      
                                                                 R 
“S” Representa los salarios del personal que interviene en la ejecución del concepto de 
trabajo por unidad de tiempo. Incluirá todos los cargos y prestaciones derivados de la Ley 
Federal del Trabajo, de los Contratos de Trabajo en vigor y en su caso de La Ley del 
Seguro Social. 
 
“R” Representa el rendimiento, es decir, el trabajo que desarrolla el personal por unidad de 
tiempo, en la misma unidad utilizada al valuar “S”.   
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3.2.2 CARGO DIRECTO POR MATERIALES. 
 
Es el  correspondiente a las erogaciones que hace “El Contratista” para adquirir o producir 
todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que 
cumpla con las normas de construcción y especificaciones de “La Dependencia” o 
“Entidad”, con excepción de los considerados en los cargos por maquinaria. Los materiales 
que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y 
forman parte de la obra; los segundos son los que se consumen en uno o varios usos y no 
pasan a formar parte integrantes de la obra. 
El cargo unitario por concepto de materiales “M” se obtendrá de la ecuación: 
                                             M = Pm * C 
En la cual: 
“Pm”  Representa el precio de mercado más económico por unidad del material de que se 
trate, puesto en el sitio de su utilización.  El precio unitario del material se integrará 
sumando a los precios de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras y mermas 
aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos en la obra, la 
determinación del cargo unitario será motivo del análisis respectivo.  
 
“C” Representa el consumo de materiales por unidad de concepto de trabajo. Cuando se 
trate de materiales permanentes, “C” se determinará de acuerdo con las cantidades que 
deban utilizarse según el proyecto, las normas y especificaciones de construcción de “La 
Dependencia” o “Entidad”, considerando adicionalmente los desperdicios que la 
experiencia determine. Cuando se trate de materiales temporales, “C” se determinará de 
acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el 
número de uso con base en el programa de obra, en la vida útil del material de que se trate y 
en la experiencia. 
 
3.4 CARGOS INDIRECTOS. 
 
3.4.1 Corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no 
incluidos en los cargos directos que realiza “El Contratista”, tanto en sus oficinas centrales 
como en la obra, y que comprenden, entre otros, los gastos de administración, organización, 
dirección técnica, vigilancia, supervisión, financiamiento, imprevistos, transporte de 
maquinaria y, en su caso, prestaciones sociales correspondientes al personal directivo y 
administrativo. 
 
3.4.2 Los cargos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada 
concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos 
generales que resulten aplicables, y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la 
obra de que se trate. 
 
Exclusivamente para los casos de gastos que se realicen en base a porcentajes impositivos 
sobre el precio unitario, el cargo debe hacerse aplicando el porcentaje que resulta de la 
siguiente expresión: 
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    (% - 100) * X               X = porcentaje impositivo 
                                                    100 – X 
3.4.3. Los gastos generales más frecuentes podrán tomarse en consideración para integrar el 
cargo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central o a la 
Administración de Obra o a ambas, según el caso, son los siguientes: 
 
Honorarios, sueldos y prestaciones: 

1. Personal directivo. 
2. Personal técnico. 
3. Personal administrativo. 
4. Personal en tránsito. 
5. Cuota patronal de Seguro Social e impuesto adicional sobre remuneraciones 

pagadas para los conceptos 1 a 4. 
6. Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 a 4. 
7. Pasajes y viáticos. 

 
Depreciación, mantenimiento y rentas: 

1. Edificios y locales. 
2. Locales de mantenimiento y guarda. 
3. Bodegas. 
4. Instalaciones generales. 
5. Muebles y enseres. 
6. Depreciación o renta, y operación de vehículos.  

 
Servicios: 

1. Consultores, asesores, servicios y laboratorios. 
2. Estudios e investigación. 

 
Fletes y acarreos: 

1. De campamentos. 
2. De equipo de construcción. 
3. De plantas y elementos para las instalaciones. 
4. De mobiliario. 

Gastos de oficina: 
1. Papelería y útiles de escritorio. 
2. Correos, teléfonos, telégrafos, radio. 
3. Situación de fondos. 
4. Copias y duplicados. 
5. Luz, Gas y otros consumos. 
6. Gastos de concursos. 

 
 Seguros, Fianzas y financiamiento: 

1. Primas por Seguros. 
2. Primas por fianzas. 
3. Financiamiento. 
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Depreciación,  mantenimiento y rentas de campamentos. 

Trabajos previos y Auxiliares. 
1. Construcción y conservación de caminos de acceso. 
2. Montajes y desmantelamiento de equipos. 

 
3.5 CARGO POR UTILIDAD. 
 
La utilidad quedará representada por un porcentaje sobre la suma de los cargos directos más 
indirectos del concepto de trabajo. Dentro de este cargo queda incluido el Impuesto Sobre 
la Renta que por Ley debe pagar “El Contratista”. 
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2.6 MATRIZ DE INFORMACIÓN 
 
Nos muestra información de forma mas directa, ya que contiene todo lo que se relaciona con el proyecto, tales como matriz de antecedentes, 
matriz de secuencia, lista de actividades, tiempos y costos de la actividad a realizar. 
 

No  ACTIVIDADES Antecedentes Secuencia O M P t $N $L m 

0 ---------------------------- -------- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
1 Revisar maquina (inspección) 0 2 3 4 5 4 286.75 361.91 75.16 
2 Limpieza de polvo 1 3,5,8 5 6 7 6 901.47 946.02 44.55 
3 Limpieza de grasa 2 4,7 4 6 8 6 503.35 547.9 22.275 
4 Revisión y cambio de chumaceras 3 12 6 8 10 8 4,245.03 4315.86 35.415 
5 Revisar mangueras 2 6 3 4 5 4 156.91 198.04 41.13 
6 Revisar conexiones de mangueras 5 14,17 1 2 3 2 78.46 99.02 20.56 
7 Cambio de Catarina 3 9 5 6 7 6 3,554.52 3554.52 0 
8 Cambio de bandas 2 19 1 1 2 2 598 610.45 12.45 
9 Cambio de cadenas 7 10 2 3 4 3 904.71 904.71 0 
10 Cambio de candados 9 19 1 1 1 1 125.2 125.2 0 
11 Cambiar engranes 12 13,16 8 9 11 10 1,091.09 1179.63 44.27 
12 Cambio de rodamientos 4 11,19,32 14 15 16 15 3,476.55 3705.03 228.48 
13 Cambio de aceite de reductor 11 20 3 4 5 4 591.89 627.3 35.41 
14 Revisar llaves de paso 6 15 2 3 4 3 42.49 53.63 11.14 
15 Revisar tubería 14 25 3 4 5 4 56.65 71.5 14.85 
16 Revisar freno magnético 11 35 3 4 5 4 230.1 290.41 60.31 
17 Revisar reguladores de presión 6 18 1 1 1 1 19.61 24.76 0 
18 Revisar manómetro 17 26 1 1 2 2 86.72 109.46 22.74 
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No  ACTIVIDADES Antecedentes Secuencia O M P t $N $L m 

19 Desmontar, montar y reparación de rodillo y flechas 8,10,12 24,31 96 120 144 120 33,350.00 33350 0 
20 Limpieza de tornillo sin fin 13 21 16 20 24 20 566.5 715 37.125 
21 Ajuste de dado 20 22 2 3 4 3 101.33 127.89 26.56 
22 Cambio de malla de filtro 21 23 1 1 2 2 445.31 463.02 17.71 
23 Revisión de resistencias y cambio de resistencias 22 34 3 4 5 4 17,283.72 17333.98 50.26 
24 Revisión de tratador corona 19 35 4 5 6 5 287.62 363.02 75.4 
25 Revisar junta giratoria 15 40 1 2 3 2 53.39 67.39 14 
26 Revisar válvula de presión 18 27 1 1 2 2 47.5 59.95 12.45 
27 Revisar pistón 26 28 2 3 4 3 110.47 139.43 28.96 
28 Ajustar calibrar entrada / salida de aceite 27 29 1 1 2 2 67.55 85.26 17.71 
29 Revisar sensor de aire (circulación) 28 30 1 1 2 2 67.55 85.26 17.71 
30 Ajustar salida / entradas de aire 29 38 1 1 2 2 67.55 85.26 17.71 
31 Cambio de Clutch 19 36 1 1 2 2 4,134.98 4134.98 0 
32 Revisión de motor 12 33 1 2 3 2 75.82 95.7 19.88 
33 Revisar bobina / potenciómetro 32 34 1 1 1 1 23.75 29.97 0 
34 Revisión y/o cambio de amperímetro 23,33 35 3 4 5 4 3,170.51 3215.97 45.46 
35 Revisar funcionamiento de transformador 16,24,34 36 1 1 1 1 37.91 47.85 0 
36 Revisión de contactores 31,35 37 4 6 8 6 227.46 287.09 29.815 
37 Cambio de fusibles 36 38 3 4 5 4 2,092.58 2132.33 39.75 
38 Revisión de cableado 30,37 39 5 6 7 6 227.46 287.09 59.63 
39 Revisión de controles de encendido 38 40 4 5 6 5 189.55 239.24 49.69 

40 Apretar tornillos tuerca y opresores (cambiar 
desgastados) 25,39 41 12 14 16 14 671.14 847.07 87.965 

41 Prueba de funcionamiento 40 ----- 14 16 18 16 920.39 1161.65 120.63 

        TOTALES 81,169.54 83,079.75   

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

Mantenimiento Preventivo Maquina de Laminación de Papel YSL 

                                                                     Pág. 27
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

Mantenimiento Preventivo Maquina de Laminación de Papel YSL 

 Pág. 65

 
3.9        RESUMEN DE COSTOS   
 

ACTIVIDAD 
COSTO 

DIRECTO 
COSTO 
TOTAL UTILIDAD

1.          Revisar maquina (inspección) $286.75 $314.59 $361.91 
2.          Limpieza de polvo $901.47 $917.97 $946.02 
3.          Limpieza de grasa $503.35 $519.85 $547.90 
4.          Revisión y cambio de chumaceras $4,245.00 $4,271.26 $4,315.86 
5.          Revisar manguera $156.88 $172.14 $198.04 
6.          Revisar conexiones de manguera $78.44 $86.07 $99.02 
7.          Cambio de catarinas $3,554.52 $3,554.52 $3,554.52 
8.          Cambio de bandas $598.00 $602.60 $610.45 
9.          Cambio de cadenas $904.71 $904.71 $904.71 
10.        Cambio de candados $125.20 $125.20 $125.20 
11.        Cambiar engranes $1,091.01 $1,123.89 $1,179.63 
12.        Cambio de rodamientos $3,476.57 $3,561.18 $3,705.03 
13.        Cambio de aceite de reductor $591.87 $601.06 $627.30 
14.        Revisar llaves de paso $42.48 $46.61 $53.63 
15.        Revisar tubería $56.65 $62.15 $71.50 
16.        Revisar freno magnético $230.10 $252.44 $290.41 
17.        Revisar reguladores de presión $19.61 $21.51 $24.76 
18.        Revisar  manómetro $86.72 $95.15 $109.46 
19.        Desmontar, montar y reparación de rodillos y flechas $33,350.00 $33,350.00 $33,350.00
20.        Limpieza de tornillo sin fin $566.50 $621.50 $715.00 
21.        Ajuste de dado $101.32 $111.16 $127.89 
22.        Cambio de malla de filtro $445.30 $451.87 $463.02 
23.        Revisión y cambio de resistencias $17,283.70 $17,302.33 $17,333.98
24.        Revisión de tratador corona $287.62 $315.54 $363.02 
25.        Revisar giro conector $53.38 $58.58 $67.39 
26.        Revisar válvulas de presión $47.50 $52.28 $59.95 
27.        Revisar pistón $110.47 $121.19 $139.45 
28.        Ajustar calibrar entrada / salida de aceite $67.54 $74.11 $85.26 
29.        Revisar sensor de aire (circulación ) $67.54 $74.11 $85.26 
30.        Ajustar entradas / salidas  de aire $67.54 $74.11 $85.26 
31.        Cambio de clutch $4,134.98 $4,134.98 $4,134.98 
32.        Revisión de motor $75.82 $83.18 $95.70 
33.        Revisar bobina / potenciómetro $23.75 $26.05 $29.97 
34.        Revisión y cambio amperímetro $3,170.51 $3,187.35 $3,215.97 
35.        Revisar funcionamiento de transformador $37.91 $41.59 $47.85 
36.        Revisión de contactores $227.48 $249.55 $287.09 
37.        Cambio de fusibles $2,092.59 $2,107.31 $2,132.33 
38.        Revisión de cableado $227.48 $249.55 $287.09 
39.        Revisión de controles de encendido $189.57 $207.95 $239.24 
40.        Apretar  tornillos tuercas y opresores  $671.10 $736.31 $847.07 
41.        Prueba de funcionamiento $920.37 $1,009.74 $1,161.65 

TOTAL $81,169.30  $81,873.24 $83,079.77
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En la siguiente tabla se puede observar de forma general, la suma de los costos directos, 
costos indirectos y utilidad, que presenta cada una de las actividades.  
 
 
 
 
 Costo 

Directo 
Costo 
Total 

Utilidad 

Mantenimiento a maquina laminadora de 
papel modelo YSL.  $81,169.30  $81,873.24 $83,079.77 

 
 
 



 
 
 

EL SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS UTILIZADOS 
 

C Grado Celsius

Cat. Catálogo 

AISI American Iron and Steel Institute

ASTM American Society for Testing and Materials

DIN Deutsches Institut für Normung

Fe Hierro

ISO International Organization for Standardization

K Grado Kelvin

MAX Máximo

ml Mililitro

Mca. Marca. 

Pza. Pieza. 

m Metro 

Kg Kilo gramo 

S segundo 

Hors. Horas 

A ampere 

m2 metro cuadrado 

m3 metro cúbico 

m/s metro por segundo 

m/s2 metro por segundo cuadrado 

m-1 metro a la menos uno 

kg/m3 kilogramo por metro cúbico 

m3/kg metro cúbico por kilogramo 

“ ó in. pulgadas 

∅ Diámetro. 

f´c Resistencia máxima del concreto a los 
28 días. 

# Numero 

cm  Centímetro 
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