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FECHA: EMPRESA: EQUIPO: 

 
 
 

ítem ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 
VARIABLE A 

CONSIDERAR 
EVIDENCIA 

                          CONSOLA DE MANDO 

1 
Realizar análisis termográfico a mecanismos, circuitos 
eléctricos. Esta actividad se realiza una por mes. 

Termografías realizadas.  

2 
Realizar pruebas estáticas a motores de aislamiento e 
impedancia. 
Esta actividad se realiza una por mes. 

Pruebas realizadas.  

3 
Realizar prueba de estanqueidad de sistema neumático. 
Esta actividad se realiza una por mes. 

Prueba realizada.  

4 Revisar los pulsadores e interruptores de mando remoto. Elementos revisados.   

5 Comprobar el funcionamiento de luces pilotos.  Pilotos comprobados.   

6 
Revisar el ajuste de borneras y contactos. Se debe realizar 
el ajuste de cada contacto con la herramienta adecuada. 

Contactos revisados.   

7 
Revisar las conexiones de control y de poder en la parte 
externa del mueble. 

Conexiones revisadas.  

8 Revisar el ajuste de bisagras de la puerta del mueble. Bisagras ajustadas.   

9 Aplicar limpiador electrónico en conexiones eléctricas. Líquido aplicado.  

10 
Revisar ajuste de instalaciones eléctricas al interior del 
módulo de mando. 

Instalaciones ajustadas  

11 Verificar el ajuste de conexiones a PLC. Conexiones ajustadas.  

12 Revisar la conexión de cables de comunicación.  Cables revisados.  

 CABINAS DE ACRÍLICO.  
 
 

1 
Revisar desplazamiento de cilindros neumáticos en 
compuertas. 

Accionamiento adecuado.   

2 
Verificar ajuste de racores de los cilindros y contratuerca de 
regulación de caudal. 

Racores ajustados.   

3 Verificar acoples de los cilindros neumáticos. Cilindros ajustados.   
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4 Verificar rango de sensores fotoeléctricos. Rango verificado.   

5 Verificar estado de la almohadilla de tope de balota. Elemento verificado.   

6 Verificar estado las compuertas de extracción de balotas. Compuertas verificadas.  

7 Limpiar las cabinas acrílicas con spray antiestático. Cabinas limpias. 

 
 
 
 

8 
Limpiar con paño  y líquido limpiavidrios el exterior de las 
cabinas de acrílico. 

Cabinas limpias.   

 
 

MÓDULOS DE BALOTERAS.  

 
 

1 
Monitorear caudal de los ventiladores centrífugos en 
apertura y cierre de compuertas. 

Ventiladores verificados.   

2 Monitorear corriente eléctrica de los ventiladores centrífugos. Corrientes monitoreadas.   

3 
Verificar ajuste de tornillos de acople de unidad de 
mantenimiento neumática. 

Tornillos ajustados   

4 
Revisar las instalaciones eléctricas y neumáticas al interior 
del módulo de mando, ajustando las conexiones. 

Instalaciones ajustadas.   

5 Revisar estado de mangueras y racores en todo el equipo. Mangueras verificadas.  

6 
Revisar ajuste de borneras y contactos. Se debe realizar el 
ajuste de cada contacto con la herramienta adecuada. 

Contactos ajustados.   

7 Verificar ajuste de conectores a PLC y HDMI. 
Conectores conectados y 
ajustados. 

 

8 Verificar ajuste acople de los ventiladores. Acoples ajustados.  

9 Verificar la operación de las electroválvulas. Operación adecuada  

10 
Drenar  y verificar la purga de la trampa de agua y regulación 
de aire de la unidad de mantenimiento. 

Unidad verificada.  

11 
Verificar el nivel del aceite del lubricador de la unidad de 
mantenimiento y nivel de lubricación en actuadores. 

Lubricador verificado.  

12 Revisar estado de relees. Relees verificados.  

13 Verificar conexiones en la fuente 24v. Conexiones ajustadas.  

14 Verificar  ajuste de las bisagras de la puerta del mueble. Bisagras ajustadas.  
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15 Verificar el estado de las ruedas de los muebles. Ruedas verificadas.  

16 
Verificar operación y estado general del compresor de aire y 
drenaje de tanque de forma mensual. 

Compresor verificado.  

 

ELEMENTOS CAMBIADOS DURANTE EL MANTENIMIENTO 
 
 

 

ACTIVIDADES PENDIENTES 
 
 

 

 
 
 
 
 


