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INTRODUCCIÓN

Con la globalización de las economías, se le han impuesto nuevos retos a todas
las empresas y nuestra región no está exenta de recibir las presiones propias de
un mercado de estas características lo cual implica ser competitivos no solo con
empresas de la región, sino también con empresas de cualquier parte del mundo.
Temas como el buen precio de una oferta económica, la calidad y oportunidad en
el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el cliente son definitivos al
momento de contratar cualquier servicio.
Profesionales Técnicos es una empresa de origen Huilense que ha desarrollado
su nicho de mercado en el sector petrolero durante más de 22 años en el área de
montajes mecánicos en todo el territorio nacional.
Para lograr el cumplimiento de su objeto misional, la empresa cuenta con una gran
cantidad y variedad de equipos tales como camionetas, camiones,
motosoldadores, maquinaria amarilla y demás.
Para que Profesionales Técnicos sea competitivo en el mercado, debe contar con
maquinaria que este en óptimas condiciones, con la cual pueda garantizar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos a un precio adecuado, garantizando
la calidad de los servicios prestado.
Para poder tener equipos confiables, la compañía debe contar con un programa
de mantenimiento de activos adecuado a las necesidades de la empresa.
Se debe tener claro que el gremio petrolero en Colombia posee estándares de
calidad y seguridad industrial de clase mundial lo cual implica que el estado de la
maquinaria que interviene en esta operación sea más que perfecta.
Con la presente práctica, se pretende aplicar el conocimiento teórico adquirido
durante mi proceso de formación académica como ingeniero industrial en la
Universidad Cooperativa de Colombia generando mis aportes al programa de
mantenimiento de equipos de la Empresa Profesionales Técnicos
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un programa de Mantenimiento Productivo para la empresa Profesionales
Técnicos SAS.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un diagnóstico sobre el estado mecánico actual de maquinaria y
equipos.



Diseñar un software de control para el mantenimiento de maquinaria y equipos
para la empresa Profesionales Técnicos.



Diseñar formatos de inspección pre operacional para la maquinaria y equipos
de la empresa.

14

2. ANTECEDENTES

Profesionales Tecnicos S.A.S fue fundada en 1992 en la ciudad de Neiva,
Departamento del Huila y a lo largo de del tiempo se ha dedicado a ofrecer
servicios a las empresas del sector de hidrocarburos en áreas de montajes
industriales e interventorías. Inicia labores en el sector industrial realizando obras
metalmecánicas y montajes de estructura liviana y pesada. Incursiona en el sector
petrolero, en 1994, con unos trabajos de reparación del techo de unos tanques
con HOCOL S.A. Posteriormente realizó labores más especializadas y calificadas
como: Mantenimiento y reparación de vasijas, tendido de líneas roscadas y
soldadas, Montajes mecánicos y eléctricos e instrumentación de facilidades de
producción, obras civiles y suministro de personal calificado.
Actualmente PROFESIONALES TÉCNICOS S.A.S., es una empresa que se ha
desempeñado por más de dos décadas en el sector petrolero y con proyección
Internacional, especializada en el desarrollo de operaciones de construcción,
reparaciones y mantenimiento en diversos sectores de la economía como lo son:
La Industria (incluida la petrolera), Construcción, asesorías y consultorías entre
otros.
En sus inicios Profesionales Técnicos contaba apenas con un par de vehículos y
dos motosoldadores.
En la actualidad la empresa cuenta con más de 15 vehículos propios, 21
motosoldadores, compresores de alta y baja, además de una gran variedad de
herramientas eléctricas menores.
La empresa cuenta además con varios frentes de trabajo en el Huila, Tolima,
Meta, Casanare, Cesar y otros lugares de Colombia por lo cual contar con equipos
confiables es un objetivo de primer nivel.

15

3. JUSTIFICACIÓN

Es evidente el incremento en la planta de equipos y maquinaria de Profesionales
Técnicos S.A.S, razón por la cual se hace imperativo contar con un programa de
mantenimiento adecuado a las necesidades de la empresa el cual debe garantizar
el óptimo funcionamiento de todos los equipos permitiendo de esta manera
maximizar la producción de su operación.
Con lo anterior se garantiza el cumplimiento de los compromisos contractuales de
la empresa con sus clientes haciendo que Profesionales Técnicos sea una
empresa competitiva en el mercado.
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4. GLOSARIO

4.1 CENTISTOKE
Unidad de viscosidad cinemática la cual se obtiene como cociente de la viscosidad
dinámica (o absoluta) y la densidad. La unidad en el SI es el (m²/s). La unidad
física de la viscosidad cinemática en el sistema CGS es el stoke(abreviado S o St),
cuyo nombre proviene del físico irlandés George Gabriel Stokes (1819-1903). A
veces se expresa en términos de centistokes (cS o cSt).
1 stoke = 100 centistokes = 1 cm²/s = 0,0001 m²/s
1 cSt = 10-6 m2/s

4.2 VISCOSIDAD SAE
El nombre de esta escala proviene de la “Society of Automovile Engineers” la cual
es una asociación educativa y científica dedicada a la tecnología de la movilidad.
Es una medida para lubricantes de automoción.
Se designa mediante un número, el cual indica un intervalo de viscosidades. (ver
tablas adjuntas) a 99C° en centistokes

4.3 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (DEL INGLÉS DE TOTAL
PRODUCTIVE MAINTENANCE, TPM)
Filosofía originaria de Japón, el cual se enfoca en la eliminación de pérdidas
asociadas con paros, calidad y costes en los procesos de producción industrial.
Las siglas TPM fueron registradas por el JIPM ("Instituto Japonés de
Mantenimiento de Planta").
17

4.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van
presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de
mantenimiento por los usuarios de los mismos.

4.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio
determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos
vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es
decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un
problema.

4.6 MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad
de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas
variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este
mantenimiento, es necesario identificar variables físicas (temperatura, vibración,
consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan
estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico,
pues requiere de medios técnicos avanzados, y en ocasiones, de fuertes
conocimientos matemáticos, físicos y/o técnicos.

4.7 MANTENIMIENTO CERO HORAS (OVERHAUL)
Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos
programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del
equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer
previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el
equipo a Cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo.
En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a
desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad un tiempo de buen
funcionamiento fijado de antemano.

4.8 MANTENIMIENTO EN USO
Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo.
Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones
visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario
18

una gran formación, sino tal solo un entrenamiento breve. Este tipo de
mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance, Mantenimiento
Productivo Total).
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5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 MODELOS DE MANTENIMIENTO
Cada uno de los modelos que se exponen a continuación incluyen varios de los
tipos anteriores de mantenimiento, en la proporción que se indica. Además, todos
ellos encierran dos actividades: inspecciones visuales y lubricación. Esto es así
porque está demostrado que la realización de estas dos tareas en cualquier
equipo es rentable. Incluso en el modelo más sencillo (Modelo Correctivo), en el
que prácticamente abandonamos el equipo a su suerte y no nos ocupamos de él
hasta que no se produce una falla. Es conveniente observarlo al menos una vez al
mes y lubricarlo con productos adecuados a sus especificaciones. Las
inspecciones visuales prácticamente no cuestan dinero. Esta inspección nos
permitirá detectar averías en su fase inicial, y su resolución generalmente será
más económica al detectar la falla en una etapa temprana. La lubricación siempre
es rentable. Aunque sí representa un coste (lubricante y la mano de obra de
aplicarlo), en general es tan bajo que no genera un gran impacto económico a
nivel de costos, ya que una avería por una falta de lubricación implicará siempre
un gasto mayor que la aplicación del lubricante o realizar correcciones menores.
A continuación procederemos a definir los diversos modelos de mantenimiento
existentes.

5.2 MODELO CORRECTIVO
Este modelo es el más básico, e incluye, además de las inspecciones visuales y la
lubricación mencionadas anteriormente, la reparación de averías que surjan. Es
aplicable, como veremos, a equipos con el más bajo nivel de criticidad, cuyas
averías no suponen ningún problema, ni económico ni técnico. En este tipo de
equipos no es rentable dedicar mayores recursos ni esfuerzos.

5.3 MODELO CONDICIONAL
Incluye las actividades del modelo anterior, y además, la realización de una serie
de pruebas o ensayos, que condicionarán una actuación posterior. Si tras las
pruebas descubrimos una anomalía, programaremos una intervención; si por el
contrario, todo es correcto, no actuaremos sobre el equipo.
Este modelo de mantenimiento es válido en aquellos equipos de poco uso, o
equipos que a pesar de ser importantes en el sistema productivo su probabilidad
de fallo es baja.
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5.4 MODELO SISTEMÁTICO
Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizaremos sin importarnos cuál
es la condición del equipo; realizaremos, además, algunas mediciones y pruebas
para decidir si realizamos otras tareas de mayor envergadura; y por ultimo
resolveremos las averías que surjan. Es un modelo de gran aplicación en equipos
de disponibilidad media, de cierta importancia en el sistema productivo y cuyas
averías causan algunos trastornos. Es importante señalar que un equipo sujeto a
un modelo de mantenimiento sistemático no tiene por qué tener todas sus tareas
con una periodicidad fija. Simplemente, un equipo con este modelo de
mantenimiento puede tener tareas sistemáticas, que se realicen sin importar el
tiempo que lleva funcionando o el estado de los elementos sobre los que se
trabaja. Es la principal diferencia con los dos modelos anteriores, en los que para
realizar una tarea debe presentarse algún síntoma de fallo.
Un ejemplo de equipo sujeto a este modelo de mantenimiento es un reactor
discontinuo, en el que las materias que deben reaccionar se introducen de una
sola vez, tiene lugar la reacción, y posteriormente se extrae el producto de la
reacción, antes de realizar una nueva carga. Independientemente de que este
reactor esté duplicado o no, cuando está en operación debe ser fiable, por lo que
se justifica realizar una serie de tareas con independencia de que hayan
presentado algún síntoma de fallo.
Otros ejemplos: El tren de aterrizaje de un avión, el motor de un avión

5.5 MODELO DE MANTENIMIENTO DE ALTA DISPONIBILIDAD
Es el modelo más exigente y exhaustivo de todos. Se aplica en aquellos equipos
que bajo ningún concepto pueden sufrir una avería o un mal funcionamiento. Son
equipos a los que se exige, además, unos niveles de disponibilidad altísimos, por
encima del 90%. La razón de un nivel tan alto de disponibilidad es en general el
alto coste en producción que tiene una avería. Con una exigencia tan alta, no hay
tiempo para el mantenimiento que requiera parada del equipo (correctivo,
preventivo sistemático). Para mantener estos equipos es necesario emplear
técnicas de mantenimiento predictivo, que nos permitan conocer el estado del
equipo con él en marcha, y a paradas programadas, que supondrán una revisión
general completa, con una frecuencia generalmente anual o superior. En esta
revisión se sustituyen, en general, todas aquellas piezas sometidas a desgaste o
con probabilidad de fallo a lo largo del año (piezas con una vida inferior a dos
años). Estas revisiones se preparan con gran antelación, y no tiene porqué ser
exactamente iguales año tras año.
Como quiera que en este modelo no se incluya el mantenimiento correctivo, es
decir, el objetivo que se busca en este equipo es CERO AVERÍAS, en general no
21

hay tiempo para subsanar convenientemente las incidencias que ocurren, siendo
necesario en muchos casos realizar reparaciones rápidas provisionales que
permitan mantener el equipo en marcha hasta la próxima revisión general. Por
tanto, la Puesta a Cero anual debe incluir la resolución de todas aquellas
reparaciones provisionales que hayan tenido que efectuarse a lo largo del año.
Algunos ejemplos de este modelo de mantenimiento pueden ser los siguientes:


Turbinas de producción de energía eléctrica.



Hornos de elevada temperatura, en los que una intervención supone enfriar y
volver a calentar el horno, con el consiguiente gasto energético y con las
pérdidas de producción que trae asociado.



Equipos rotativos que trabajan de forma continua.



Depósitos reactores o tanques de reacción no duplicados, que sean la base de
la producción y que deban mantenerse en funcionamiento el máximo número
de horas posible.
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6. CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES LUBRICANTES

Debido a la gran cantidad de lubricantes que se fabrican actualmente, se han
desarrollado clasificaciones o normas que delimitan el uso y la aplicación de los
mismos. Estas normas se van actualizando constantemente para adaptarlas a las
continuas innovaciones tecnológicas que se han incorporado a los motores.
En su elaboración colaboran todas las partes interesadas como son:
 Los constructores de vehículos.
 Los fabricantes de lubricantes.
 Otros organismos civiles y usuarios.
Las clasificaciones de los lubricantes se realizan atendiendo a dos aspectos
fundamentales:

6.1 CLASIFICACIÓN POR LA VISCOSIDAD
Los aceites para motor se clasifican en diferentes grados de viscosidad que
definen su utilización según la temperatura a la que se encuentra el motor. La
clasificación más importante es la SAE.

6.2 CLASIFICACIÓN POR LAS CONDICIONES DE SERVICIO
Los aceites se clasifican por las diferentes condiciones de servicio que tienen que
soportar en el motor según el tipo o las características técnicas del mismo. El
aceite se somete a estas condiciones en laboratorio o realizando pruebas sobre
los motores en banco. Las clasificaciones más importantes son:
 ACEA. (European Automobile Manufacturers´Association)
 API. (American Petroleum Institute)
 MILITARES.
 FABRICANTES DE VEHÍCULOS.
Todas las clasificaciones se van actualizando periódicamente para cubrir las
necesidades de funcionamiento de los nuevos motores y cumplir con las últimas
normas sobre contaminación.
Todos los envases de los aceites lubricantes para motor que se venden en el
mercado indican como mínimo dos de las clasificaciones indicadas anteriormente:
SAE y API aunque en la mayoría de los casos incluyen también las demás.
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6.3 DEFINICIÓN DE NORMAS ACEA
Debido a que las especificaciones API, son las de mayor influencia en el
continente americano y en el asiático en el presente trabajo solo se mencionaran
los dos primeros grupos de las normas ACEA con el objetivo de tener una
referencia de cómo es su clasificación.
Las normas ACEA en sus últimas ediciones unifican los niveles de calidad de los
productos en los motores gasolina y diésel, siendo originariamente las tipo A las
que se centraban en los motores a gasolina y las B las dirigidas a los motores
diésel. Con las normas EURO IV surgen las nuevas ACEA C pare lubricantes
bajos en cenizas.
A1/B1: Aceite para motores gasolina o diésel diseñados para utilizar aceites de
baja fricción, baja viscosidad y HTHS situado entre 2,6 y 3,5 mPa.s.
A3/B3: Aceites de viscosidad muy estable pare motores gasolina y diésel de altas
prestaciones y con mantenimiento extendido, así como para aceites de baja
viscosidad y periodo de mantenimiento de un año o servicio severo.

6.4 DEFINICIÓN DE NORMAS API
Diferencian entre calidades de motores gasolina (S) y los diesel (C) y son
secuenciales, de forma que una especificación posterior engloba a la anterior. Su
orden es alfabético.
SJ: Servicio de garantía por garantía en motores de gasolina a partir de 1997.
Servicio típico de motores gasolina en modelos actuales y anteriores de
automóviles, furgonetas y camiones ligeros a partir del 15 de octubre de 1996.
Sustituye a la clasificación SH.
SL: Clasificación API para servicio de mantenimiento de motores en garantía
fabricados a partir de 2001 (aparecida en Julio de 2001). Representa un aumento
del control de la oxidación en el ensayo Sequence IIIF.
SM: Para todos los motores de automóviles actualmente en uso. Presentados en
noviembre de 2004 los aceites SM están diseñados para brindar mayor resistencia
a la oxidación, protección superior contra depósitos, mayor protección contra
desgastes y mejor rendimiento a baja temperatura. Algunos aceites SM también
cumplen con la última ILSAC o retinen condiciones para recibir la clasificación de
¨Energy Conserving¨.
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CE: Para motores diesel fabricados a partir de 1983. Ofrecen alta protección
contra los depósitos a alta y baja temperatura, desgaste, herrumbre y corrosión.
Calidad Obsoleta.
CF: Para motores diesel de inyección directa atmosféricos o sobrealimentados
que incluso puedan utilizar combustible con alto contenido en azufre (más de un
0,5% en peso). Para motores diesel fabricados a partir de 1994. Satisfacen los
requerimientos de las obsoletas CD y CE. Proveen de un control efectivo de
depósitos en los pistones, desgaste y protección de los elementos de cobre.

6.5 CLASIFICACIÓN SAE
Establece una escala numérica de aceites
de motor de 10 grados SAE, que comienza
en el grado SAE 0, indicativo de la mínima
viscosidad de los aceites o de su máxima
fluidez. Conforme el número del grado va
aumentando, la viscosidad se va haciendo
mayor y el aceite es más espeso. Esta
escala está dividida en dos grupos:
En el primer grupo la viscosidad se mide a
una temperatura de - 18º C, lo que da una
idea de su viscosidad en condiciones de
arranque en frío y está dividido en los seis
grados SAE siguientes: SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W, y SAE
25W. La letra W es distintiva de los aceites que se utilizan en invierno y proviene
del inglés (Winter).
Estos grados indican la temperatura mínima de utilización del aceite conservando
su viscosidad para circular bien por las tuberías y llegar a los lugares de engrase
con rapidez y a la presión adecuada, facilitando el arranque en frío. Por ejemplo:
un aceite clasificado SAE 10W, permite un arranque rápido en frío del motor hasta
temperaturas mínimas de -20º C. El aceite SAE 15W nos garantiza el arranque
rápido del motor en frío hasta temperatura mínimas de -15º C.
En el segundo grupo la viscosidad se mide a una temperatura de 100º C, lo que
da idea de la fluidez del aceite cuando el motor se encuentra funcionando en
caliente. En este grupo se establecen cuatro grados SAE como son: SAE 20, SAE
30, SAE 40 y SAE 50.
Los motores modernos son cada vez más rápidos y están construidos con menor
tolerancia de montaje entre las piezas, lo que requiere la utilización de aceites de
bajo grado SAE, con la fluidez suficiente para circular libremente y que formen
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películas de espesor más fino manteniendo el grado de lubricación. Debido a esto,
los fabricantes cada vez recomiendan aceites multigrado de baja viscosidad como
son los aceites SAE 5W- 30 y SAE 10W-40.

6.6 ACEITES MONOGRADO
Si consideramos cada uno de los grados SAE definidos anteriormente de forma
individual, obtenemos los denominados aceites monogrado ya que se designan
por un solo grado de viscosidad, que puede ser de invierno o de verano, e indica
los márgenes de temperatura dentro de los cuales, este aceite tiene un buen
comportamiento. Los aceites monogrado son apropiados para su uso en zonas
sometidas a pocos cambios de temperatura ambiente a lo largo del año. Si existen
cambios importantes de invierno a verano, es necesario utilizar aceites de un
grado SAE bajo para el invierno (SAE 10 W) y otro aceite de grado SAE alto, para
utilizar en verano (SAE 40).
Entre los aceites monogrado se encuentran los siguientes:
SAE 40. Usado para motores de trabajo pesado y en tiempo de mucho calor
(verano).
 SAE 30. Sirve para motores de automóviles en climas cálidos.
 SAE 20. Empleado en climas templados o en lugares con temperaturas
inferiores a 0º C, antiguamente se utilizaba para el rodaje de motores nuevos.
Actualmente no se recomienda su uso.
 SAE 10. Empleado en climas con temperaturas menores a 0º C.
Los aceites monogrado no son solicitados actualmente por ningún fabricante de
vehículos, dado lo limitado de su funcionamiento a diferentes temperaturas.
Solamente son utilizados en situaciones especiales como por ejemplo motores con
problemas de compresión, etc.

6.7 ACEITES MULTIGRADO
Cuando existen cambios importantes en la temperatura ambiente de una zona o
de un país, se pueden utilizar también aceites multigrados, de forma que, con la
utilización de un solo aceite, se cubre el engrase del motor durante todo el año.
Estos aceites, se formulan para mantener estable la viscosidad frente a los
cambios de temperatura y cumplir con los requerimientos de más de un grado de
esta clasificación por lo que se pueden utilizar en un rango de temperaturas más
amplio que los aceites monogrado. Clasificación de los aceites lubricantes.
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Estos aceites se identifican por dos grados SAE, pertenecientes uno a cada grupo
de los mencionados anteriormente, como por ejemplo: SAE 10W40. Esto indica
que este aceite se comporta como un SAE 10W cuando el motor se encuentra a
bajas temperaturas, manteniendo la fluidez adecuada y favoreciendo el arranque
en frío del motor, y como un SAE 40, más espeso, cuando el aceite del motor se
encuentra entre 60º y 85º C durante el funcionamiento del motor.
Así para una mayor protección en frío, se deberá recurrir a un aceite que tenga el
primer número lo más bajo posible y para obtener mayor grado de protección en
caliente, se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número para el
segundo.
Figura 1. Comparación entre los aceites monogrado y multigrado

En la figura se muestra una comparación entre los aceites monogrado y
multigrado sus campos de aplicación. Los aceites multigrado presentan una serie
de ventajas sobre los monogrado como son:
Son más estables ante los cambios de temperatura.
 Llegan rápidamente a las piezas debido a su baja viscosidad en frío.


Permiten un arranque más rápido del motor en frío, con un menor desgaste del
mismo, mayor vida útil de la batería y del motor de arranque. Esto se
comprueba no solamente en climas fríos, sino también a temperaturas
ambiente moderadas como 20º C. La diferencia entre un multigrado y un
monogrado en estos casos es notoria ya que el primero establece la
lubricación adecuada en la mitad de tiempo que el segundo.
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Eliminan la necesidad de cambios estacionales del aceite.



Presentan mejores prestaciones para el trabajo a bajas temperaturas ya que
los huelgos en los motores modernos son cada vez menores, el aceite debe
fluir más rápidamente para llegar a las piezas vitales del motor especialmente
la lubricación del turbocompresor. También se comportan muy bien a altas
temperaturas, con una película más resistente a altas cargas que la de los
aceites monogrado con una disminución del desgaste general del motor.



Existe un ahorro importante de lubricante, ya que se logra un excelente sellado
en la zona entre los segmentos y el pistón reduciendo el paso de aceite hacia
la cámara de combustión, donde se quema tras lubricar el segmento superior.



Existe un ahorro de combustible debido a su mayor fluidez a bajas
temperaturas que reduce las pérdidas de energía en el arranque y a su mayor
capacidad para reducir la fricción en las zonas calientes y críticas del motor,
gracias a los aditivos estabilizadores del índice de viscosidad.



Mejoran sensiblemente la oxidación por degeneración.
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7. FILTROS

El objetivo de un filtro es eliminar las partículas sólidas de una corriente de fluido
completamente, o al menos a un tamaño específico. Aparte de las suspensiones
de ensayo especialmente preparadas, las suspensiones más reales contienen una
amplia gama de tamaños de partículas y la eficiencia real de la eliminación es un
compromiso entre la cantidad de partículas sólidas que se permiten circular a
través del filtro y la energía requerida para capturar el resto (es decir, la finura del
medio filtrante, la cual dicta el consumo de energía por el filtro, y por lo tanto una
parte importante del coste de funcionamiento).
Dados la gama de fluidos y elementos que tiene que ser filtrados en un motor de
combustión interna, encontraremos los siguientes grupos:
 Filtros para aceite
 Filtros para aire (primario y secundario).
 Filtros para combustible (primarios, secundarios y separadores de agua).
 Filtros para el sistema de enfriamiento.
 Filtros para los sistemas hidráulicos (dirección, transmisión u otros).
 Otras especialidades.
7.1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
Este filtro trabaja de forma directa con el líquido lubricante del motor del automóvil.
Su función es despojar al aceite de mayor cantidad posible de carbonilla y demás
suciedades, así como de todas las limaduras metálicas, convertidas en polvo
metálico, que resultan del rozamiento de unas piezas con otras y así poder evitar
que circulen restos sólidos por las partes principales del motor.
El motor, en su funcionamiento, atraviesa por una serie de situaciones, en las
cuales produce una contaminación del aceite de engrase.
Fundamentalmente, puede considerarse que los contaminantes son productos de
oxidación, restos de la combustión, partículas de metal y cuerpos extraños que
entran a través de los respiraderos del motor.
El aceite de engrase, en su recorrido por el circuito de lubricación, arrastra consigo
las impurezas depositadas en las distintas partes en forma de partículas finas de
carbón y polvo metálico, siendo finalmente conducidas hasta que se procede al
vaciado para cambiar el aceite. Algunas de las partículas más pequeñas pueden
permanecer en suspensión y eventualmente podrían ser enviadas nuevamente a
los cojinetes y demás partes del circuito de engrase, donde producirían una acción
de esmerilado que acentuaría el desgaste. Para evitar este peligro, es necesario
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filtrar el aceite, disponiendo en el circuito de engrase los elementos convenientes,
ya que el colador de la bomba resulta insuficiente para purificar el aceite, pues
solamente retiene las impurezas mayores.
Si el aceite atraviesa un material poroso, cualquier partícula sólida que conlleve y
que sea mayor que los poros, quedará retenida. Sin embargo, estas partículas
pueden llegar a dificultar el paso del aceite a través de la materia porosa del filtro,
llegando a colmatarle. El tiempo que tarda en producirse la colmatación, depende
fundamentalmente de tres factores:
a) El tamaño de los poros de la materia filtrante.
b) La superficie utilizada de materia filtrante.
c) Las condiciones de funcionamiento del motor.
Evidentemente, el tamaño de los poros del material filtrante determina la eficacia
del filtrado; pero un material de filtrado demasiado eficaz, puede retener aditivos
necesarios del aceite, llegándose a colmatar demasiado rápido para ser útil. En la
actualidad, se utilizan fundamentalmente los filtros de fieltro así como los de papel
impregnado en resina.
Los filtros de aceite pueden estar realizados de diferentes formas: el elemento
filtrante suele estar constituido por una serie de telas metálicas debidamente
dispuestas para retener las impurezas, o bien puede ser un cartucho de material
poroso, que es el más empleado actualmente por su eficacia. Este tipo de filtro
está formado por una carcasa metálica (C), dentro de la cual se aloja en el
cartucho filtrante (B). El aceite entra al filtro por los conductos (A) y llena el
recipiente rodeando al cartucho, a través de cuya materia filtrante (J) pasa al
interior, saliendo por (E) a las canalizaciones de engrase. En la superficie exterior
del cartucho quedan las impurezas, que posteriormente caen al fondo de la
carcasa, de donde son retiradas en la sustitución del filtro. Para evitar que el
aceite pueda acceder directamente al conducto interior sin pasar por la materia
filtrante, se disponen juntas de estanqueidad (F) en los acoplamientos.
En caso de obstrucción total de la materia filtrante, la presión generada en el
exterior del cartucho aumenta de tal forma, que es capaz de vencer la fuerza de
una membrana tarada a una presión, para que el aceite pueda pasar directamente
a las canalizaciones, con lo cual, aunque no se haya producido la acción de
filtrado, no se corre el riesgo de dejar sin engrase al motor. El medio que se utiliza
en estos filtros debe resistir las presiones y temperaturas a los que opera el motor.
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Figura 2. Filtros

7.1.1 Sección filtro spin-on. Su construcción debe ser robusta de manera que
asegure en todo momento un adecuado proceso de lubricación. Los filtros varían
de acuerdo al modelo del automóvil.
Existen 2 tipos:
 Spin On.
 Elemento filtrante (Eco).
Tipos:
Spin-On (Roscados):
Son los más comunes en el segmento
de motores de combustión interna
desde los años 50 en los automóviles.
Permiten una instalación rápida, limpia
y eficiente. El medio filtrante varía de
acuerdo a las aplicaciones.
Elementos (ECO):
Son menos contaminantes pues su
fabricación no conlleva piezas de metal.
Recientemente se ha incrementado su uso y preferencia especialmente en
Europa.
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En algunos casos poseen mayor superficie de filtración.
Figura 3. Livianos

Figura 4. Pesados

7.2 FILTROS DE COMBUSTIBLE
Los filtros de combustible tienen por finalidad eliminar las impurezas de los fluidos
que alimentan la combustión del motor.
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Dependiendo del sistema que utilice el vehículo, Inyección Directa o Carburación,
el diseño y construcción del filtro varía. Los filtros de combustible, ayudan a:




Contribuyen a lograr un desempeño eficiente del motor.
Reducen los costos de instalación.
Purifican el combustible reteniendo impurezas.

El medio que se utiliza en estos filtros debe resistir el paso del combustible sin
deteriorarse.
En caso contrario los residuos de papel pueden obstruir la línea de combustible,
ocasionando fallas al motor y dañando el carburador o sistema de inyección.
La construcción de los filtros varía de acuerdo al sistema de cada vehículo.
El combustible proveniente del depósito ingresa al filtro a través de la tubería.
Al igual que en otros filtros sellados, el combustible ingresa al housing del filtro
donde por efecto de la presión el fluido permea a través del medio filtrante, lo cual
permite que las partículas contaminantes sean retenidas sin afectar el desempeño
del motor.
Una vez filtrado el combustible continúa su recorrido a través del sistema para
posteriormente alimentar la combustión.
Se deben remplazar cuando el fabricante lo recomiende y dependiendo de su uso.
Figura 5. Filtro de Combustible
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7.3 FILTRO DIESEL
Elaborados con papel especialmente tratado para la filtración de diesel. En su
fabricación se utilizan diversos materiales.
Se utilizarán en diversas aplicaciones tanto de transporte pesado como de equipo
industrial (Plantas y compresores).
Figura 6. Ejecución práctica de un filtro de combustible

La figura muestra la ejecución práctica de un filtro de combustible, cuyo cartucho
filtrante se fija a la cabeza del filtro por medio del soporte que se ve en la Figura
23. Este cartucho filtrante se acopla tanto en su parte superior como en la inferior,
por medio de anillos de caucho. El combustible circula desde la entrada a través
de la materia filtrante, hasta el fondo de la cubeta, desde el cual sube por el
interior del conducto central, alrededor del tornillo pasante, para salir por la parte
superior hacia el conducto de salida.
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Figura 7. Filtro in-line

7.4 FILTRO DE AIRE
Los filtros de aire tienen por finalidad limpiar de partículas contaminantes el flujo
de aire que alimenta el proceso de combustión del motor.
Los filtros de aire se construyen con medios filtrantes especialmente mezclados
para garantizar una óptima capacidad de ensuciamiento, eficacia de filtración y la
máxima protección de su motor contra partículas contaminantes presentes en el
aire.
Un motor que obtiene una cantidad óptima de flujo de aire es un motor eficiente, lo
que le permite alcanzar un mayor rendimiento del combustible. Un motor con un
filtro de aire obstruido obtendrá un rendimiento mucho menor.
Clases de filtros
Panel poliuretano.
Elaborados con celulosa especialmente tratada. Su
flexibilidad permite una mejor hermeticidad de la carcasa.
Figura 8. Panel Poliuretano
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Panel polipropileno. Elaborados con fibra no tejida (Non woven media). Su
rigidez le da mayor soporte al medio filtrante manteniendo la separación de los
pliegues.
Filtro metálico. Elaborados con celulosa especialmente tratada.
Su estructura de metal le da mayor soporte y permite un gran flujo de aire al
motor. En algunos casos llevan malla de refuerzo para dar mayor soporte.
Figura 9. Filtro metálico

7.5 FILTRO DE AIRE DE CABINA
La función de este filtro es eliminar las partículas de polvo así como los posibles
elementos alérgenos que puedan estar mezclados con el aire ambiente,
proporcionando así a los ocupantes del vehículo un are más limpio para respirar.
También se encarga de neutralizar los elementos químicos nocivos que se
encuentran en el ambiente, como óxidos de nitrógeno o azufre.
Figura 10. Filtro de aire de cabina
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8. DIAGNÓSTICO

Posterior a la revisión del organigrama de la empresa se establece que la
compañía cuenta con un departamento responsable del control y mantenimiento
de equipos y herramientas de la empresa.
En Profesionales Técnicos existe un departamento el cual tiene a cargo al Director
de Logística y Adquisiciones. Dicho departamento a su vez está dividido en
Coordinador metalmecánico, Coordinador de activos, coordinador de compras y
coordinador de almacén.
El coordinador de activos es el encargado del mantenimiento y reparación de
todos los equipos de la compañía.
Como Director de Logística y Adquisiciones se encuentra a cargo el Ingeniero
Mario Muñoz y de la parte de activos se encuentra a cargo la Ingeniera Ana María
Jiménez.
Para la elaboración del presente diagnostico se inicia la reunión con los
responsables de este departamento para entender como se está programando y
realizando el mantenimiento de equipos en los diferentes frentes de trabajo. Dicha
reunión se adelantó en las oficinas de las Empresa Profesionales Técnicos el día
19 de abril de 2013. En dicha reunión se contó con la presencia del Ingeniero
Mario Muñoz, la Ingeniera Ana María Jiménez, el Ingeniero Omar Ortega
encargado del sistema de gestión de calidad de la empresa y Juan Pablo Preciado
según el acta adjunta a continuación.
Los encargados de esta área manifiestan que se lleva un control del cambio de
aceites y filtros de los equipos por fechas, además manifiestan que en muchas
oportunidades el mantenimiento se realiza por oportunidad, es decir cuánto el
equipo llega a Neiva una vez se ha terminado el proyecto o cuando se debe
realizar un mantenimiento correctivo el cual implica un desplazamiento del equipo
a la ciudad de Neiva.
Para los equipos a combustión se diligencia un reporte denominado “reporte diario
de equipo”, el cual debe ser diligenciado a diario por cada responsable de equipo.
Este reporte se envía a Neiva y después se programa el mantenimiento rutinario
según lo reportado por cada responsable de equipo.
En este formato se registran todas las actividades y el trabajo que ha ejecutado
cada uno de los equipos. El diligenciamiento de este formato es responsabilidad
de cada operario, aunque algunos reportes no están llegando correctamente
diligenciados o sencillamente no se están diligenciando. Adicionalmente se cuenta
con el reporte de falla el cual se emplea cuando el equipo presenta una falla y
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requiere un mantenimiento correctivo de manera inmediata. Todos estos reportes
deben ser archivados en las hojas de vida de cada uno de los equipos. Por lo
anterior se solicita coordinar una visita para revisión de las hojas de vida de los
equipos. Adicionalmente se requiere un inventario de equipos actualizado con el
fin de poder dimensionar la cantidad de equipos con los que se cuenta
actualmente.
Figura 11. Formato registro de asistencia Acta 1
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Para el cierre de esta reunión se genera el siguiente plan de acción y al mismo se
le hará seguimiento el 26 de abril de 2013 en las oficinas de Profesionales
Técnicos de la ciudad de Neiva.
Tabla 1. Plan de Acción Propuesto para Cierre de Hallazgos Identificados
Ítem
1
2
3
4
5

ACTIVIDAD
Realizar visita a campo para
verificar estado de los
equipos
Verificar porque algunos
reportes no llegan a Neiva
Verificar estado de las hojas
de vida de los equipos
Algunos operadores de
equipos no diligencian los
reportes
Entregar inventario
actualizado

RESPONSABLE

FECHA DE CIERRE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO

Mario Muñoz / Juan Pablo
Preciado

26/04/2013

Administradores de obra

26/04/2013

Juan Pablo Preciado

26/04/2013

Ing Omar Ortega

26/04/2013

Ing Ana María Jiménez

26/04/2013

8.1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ACTA 1 DEL 19 DE ABRIL DE 2013
Debido a problemas de tiempo y disponibilidad del personal, la reunión debe ser
pospuesta para el 15 de Mayo ya que la mayoría del personal involucrado se
encuentra viajando atendiendo las labores propias de la empresa.
Dentro de los compromisos adquiridos, se pudo dar cierre a la entrega del
inventario actualizado de equipos y la revisión de las hojas de vida de los mismos.
Por lo anterior, se procede a realizar una breve explicación de cuál es el sistema
de identificación de equipos, además de una relación de los mismos.
Tabla 2. Explicación sistema de identificación
Ítem
1
2
3
4
5

ACTIVIDAD
Realizar visita a campo para
verificar estado de los
equipos
Verificar porque algunos
reportes no llegan a Neiva
Verificar estado de las hojas
de vida de los equipos
Algunos operadores de
equipos no diligencian los
reportes
Entregar inventario
actualizado

RESPONSABLE

FECHA DE CIERRE
PROPUESTA
CUMPLIMIENTO

Mario Muñoz
/ Juan Pablo Preciado

26/04/2013

Administradores de obra

26/04/2013

Juan Pablo Preciado

26/04/2013

Ing Omar Ortega

26/04/2013

Ing Ana María Jiménez

26/04/2013
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20/04/2013

24/04/2013

Se adjunta acta número 2 del 26 abril del 2013.
Figura 12. Formato registro de asistencia Acta 2
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8.2 INVENTARIO EQUIPOS PROFESIONALES TÉCNICOS
La empresa para su inventario ha establecido el prefijo PT 000 (Profesionales
Técnicos) y tres dígitos para poder identificar cada uno de sus activos.
A continuación se relacionan los equipos en poder de Profesionales Técnicos:
Tabla 3. Motosoldadores
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PT
PT-251
PT-254
PT-259
PT-266
PT-268
PT-269
PT-270
PT-271
PT-272
PT-273
PT-274

MARCA
LINCOLN
LINCOLN 300D
LINCOLN 300D
LINCOLN SAE400
MILLER 302
MILLER
LINCOLN
MILLER 400
MILLER 400
MILLER 400
MILLER 400

No.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PT
PT-275
PT-276
PT-277
PT-279
PT-280
PT-292
PT-293
PT-299
PT 931
PT 932

MARCA
MILLER 400
MILLER 400
MILLER 400
MILLER 400
MILLER 400
MILLER 400
MILLER 400
HOBART
MILLER 400
MILLER 400

Tabla 4. Vehículos, camiones y maquinaria pesada
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PT
PT-601
PT-602
PT-603
PT-604
PT-605
PT-606
PT-607
PT-608
PT-609
PT-610
PT-611
PT-612
PT-614
PT-615
PT-616
PT-617
PT-618
PT-619
PT-620
PT-621
PT-622
PT-623
PT-624
PT-625
PT-626

PLACA
VZS-137
VZS-110
TBL-092
SUC-613
GHB-875
GHB-877
VZS-072
GHB-879
NVT-772
GGM-284
GGM-565
AUD-130
CAT430D
RZQ-038
KLV-055
KLV-056
KLU-931
KHE-294
CAT428E
KJU615
KJU616
TZY180
TZY174
SSW540
VZD361

MARCA
JMC
JMC
CHEVROLET
CHEVROLET
JMC
JMC
JMC
JMC
TOYOTA
MAZDA
CHEVROLET
CHEVROLET
CATERPILLAR
TOYOTA
HYUNDAI
HYUNDAI
CHEVROLET
FORD
CATERPILLAR
NISSAN
NISSAN
NISSAN
NISSAN
FRAIGHTLINER
FORD CARGO
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TIPO
CAMION
CAMION
MICROBUS
CAMION GRUA
CAMION
CAMION
CAMION
CAMION
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
RETROEXCABADORA
CAMIONETA
MICROBUS
MICROBUS
CAMION
CAMIONETA
RETROEXCABADORA
CAMION
CAMION
CAMIONETA
BUSETA
CAMION GRUA
CAMION GRUA

Tabla 5. Plantas Generadoras
No.
1
2
3
4

PT
PT-381
PT-382
PT-383
PT-389

MARCA
STANFORD
LEROY SOMER 56 KW
STANFORD 31KVA
27 KW

Tabla 6. Compresores
No.
1
2
3

PT
PT-404
PT-413
PT-414

MARCA
ATLAS COP CO
SULLAIR 260
SULLAIR 260

8.3 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 15 DE MAYO DE 2013
Se programa esta nueva reunión para coordinar las visitas a campo, la entrevista
con los operadores y verificar por qué razón no llega adecuadamente la
información de los reportes diarios de equipo de los diferentes frentes de trabajo.
Se propone el nuevo plan de acción y se socializa el resultado de la inspección de
las hojas de vida de los equipos.
Tabla 7. Programación reuniones
Ítem
1

2

3

ACTIVIDAD
Realizar visita a campo
para verificar estado de
los equipos
Verificar porque algunos
reportes no llegan a
Neiva
Algunos operadores de
equipos no diligencian
los reportes

RESPONSABLE

FECHA DE CIERRE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO

Mario Muñoz /
Juan Pablo Preciado

31/05/2013

Administradores de obra
y supervisores

31/05/2013

Ing Omar Ortega

31/05/2013

8.4 REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS
Se realizó una revisión de las hojas de vida de los equipos y se pudo constatar
que estas están desactualizadas y que no existe un procedimiento que garantice
la integridad en el envío de la información de los reportes diarios de equipo, razón
por la cual muchos de ellos se han extraviado. Adicionalmente no se encuentran
correctamente archivados por lo cual no se puede acceder fácilmente a la
información necesaria para programar los mantenimientos de los equipos.
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Por lo anterior se solicita la actualización de las mismas la cual se debe realizar
por parte de la Ingeniera Ana María Jiménez con el apoyo de la Ingeniera Lina
Castro según la siguiente acta.
Figura 13. Formato registro de asistencia Acta 3

8.5 VISITA DE CAMPO 21 DE MAYO DE 2013
Con la información de los equipos de la empresa, se procede a realizar el
seguimiento al plan de acción propuesto.
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Se realizan visitas a los diferentes frentes de trabajo para hablar con los
operadores de los equipos con el fin de conocer por medio de ellos como es el
mantenimiento de la maquinaria que tienen a cargo y como se realizan las
reparaciones correctivas.
Al entrevistar a los diferentes operadores encontramos una queja generalizada
sobre la frecuencia y calidad del mantenimiento realizado.
Este personal manifiesta que aunque se diligencian a diario el reporte de equipos,
no se realizan los mantenimientos solicitados y que en algunas oportunidades los
equipos vuelven a campo en las mismas condiciones que se enviaron para
reparación.
Dentro de los hallazgos más significativos se encuentra:
 Equipos en mal estado presentando fallas de funcionamiento
 No existe un registro en campo sobre el último cambio de aceite y filtros.
 Algunos operadores no diligencian el reporte a diario
 Algunos reportes no llegan a Neiva.
Se realiza el seguimiento del plan de acción propuesto.
Tabla 8. Plan de acción propuesto
Ítem
1

2

3

ACTIVIDAD
Realizar visita a campo
para verificar estado de
los equipos
Verificar porque algunos
reportes no llegan a
Neiva
Verificar si Algunos
operadores de equipos
no diligencian los
reportes

RESPONSABLE

FECHA DE CIERRE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO

Mario Muñoz / Juan Pablo
Preciado

31/05/2013

21-05-201

Administradores de obra y
supervisores

31/05/2013

21-05-201

Ing Omar Ortega

31/05/2013

21-05-201

8.6 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS
30 de Mayo de 2013.
A partir de los hallazgos evidenciados en las visitas a campo, se procede a realizar
un diagnóstico y plan de acción, del cual dependerá la correcta implementación
del programa de mantenimiento de activos de Profesionales Técnicos.
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HALLAZAGOS:
1. Gran parte de la maquinaria y equipos de Profesionales Técnicos, aunque son
relativamente nuevos (Menos de 2 años) tiene un aspecto descuidado y
presentan fallas tales como bombillos fundidos, cables sin aislamiento, falta de
algunos tornillos, cambios de aceite pendientes, cubiertas y/o carrocerías en
mal estado, fugas de fluidos y falta de aseo. Todo lo anteriormente mencionado
de no ser atendidas oportunamente generaran daños mayores, los cuales
elevaran el costo por conceptos de reparaciones y stand by de la operación
2. No se ha podido evidenciar un mantenimiento adecuado ya sea por falta de
registros o porque sencillamente no se ha realizado.
3. Los operarios de equipos aunque diligencian los reportes diarios, no lo hacen
de manera adecuada ya que omiten información vital para la programación del
mantenimiento de la maquinaria.
4. No existe un procedimiento para el envío de los reportes diarios de equipo
desde los diferentes frentes de trabajo hasta la sede principal de Neiva, razón
por la cual la poca información que se logra capturar en estos reportes se
extravía y esta situación imposibilita programar el mantenimiento y la
reparación de las fallas.
5. No se lleva un adecuado control de los ciclos de trabajo de los equipos ya sea
por kilómetros recorridos o por horas trabajadas ya que los cambios de aceite y
filtros se programan por días calendario.
6. El hecho de no tener actualizadas las hojas de vida, sumado a la gran cantidad
de reportes de equipo que se generan a diario no permiten tener una
trazabilidad de cada equipo en lo referente a su mantenimiento y reparaciones.
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9. PLAN DE ACCIÓN

Con la información suministrada por la empresa y los hallazgos evidenciados en
las visitas a los campos se diseña el siguiente plan de acción con el fin de corregir
las desviaciones identificadas y poder iniciar la implementación del programa de
mantenimiento de equipos en Profesionales Técnicos adecuado a sus
necesidades.
Tabla 9. Nuevo Plan de acción
Ítem

HALLAZGO

1

Equipos en mal
estado

2

3

4

5

Las hojas de vida
de los equipos se
encuentras
desactualizadas
Algunos
operadores de
equipos no
diligencian los
reportes. Los
supervisores no
revisan la
información

ACCION DE
FECHA DE CIERRE
MEJORA
RESPONSABLE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO
PROPUESTA
Realizar visita
con mecánicos
Ana María
para realizar las
15/06/2013
Jiménez
reparaciones
requeridas
Actualizar hojas
de vida de los
equipos

Ana María
Jiménez

15/06/2013

Capacitación en
diligenciamiento
de reportes
diarios a los
operadores y
supervisores de
campo

Departamento
de HSE

30/06/2013

Juan Pablo
Preciado

30/06/2013

Juan Pablo
Preciado

15/06/2013

Implementar
procedimiento
Algunos reportes
para envío de
no llegan a Neiva
información a
Neiva
Diseñar un
programa que
La programación
calcule los
de los
mantenimientos
mantenimientos se
según los
realiza por días
requerimientos
calendario y no por del fabricante
ciclos de trabajo
basado en una
metodología
LEMIS

Se solicita autorización a la Gerencia de la empresa para implementar el siguiente
plan de acción. Ver solitud adjunta.
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Figura 14. Copia Solicitud

ACCIONES PROPUESTAS EJECUTADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE ACCION
EJECUCION PLAN DE ACCION DEL 30 DE MAYO DE 2013
Una vez realizado el diagnóstico y diseñado el plan de acción encaminado a
implementar un programa de mantenimiento de equipos adecuado a las
necesidades de Profesionales Técnicos, se procede a la ejecución del mismo.
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Cabe resaltar que la implementación de este programa de mantenimiento, busca
como objetivo principal disminuir las pérdidas de tiempo originadas por fallas en
los equipos aplicando metodologías tales como el TPM encaminadas a minimizar
el mantenimiento correctivo, afianzando el mantenimiento preventivo, predictivo y
overhaul.
Aplicando las prácticas de mantenimiento adecuadas, se logrará obtener una
disminución de costos generada por lucro cesante además de garantizar una vida
útil acorde a las expectativas de los equipos de la compañía, obteniendo de esta
manera un adecuado retorno sobre la inversión realizada en el activo.
Para la ejecución de este plan se hace necesario conocer la terminología del
glosario que se encuentra al inicio del presente trabajo con el fin de garantizar el
mayor entendimiento y exactitud posible al momento de llevar a la práctica este
programa de mantenimiento, facilitando además una correcta selección de
lubricantes, filtros y demás consumibles necesarios para un óptimo funcionamiento
de la maquinaria y equipos de Profesionales Técnicos.
Tabla 10. Plan de acción con mejoras
Ítem

HALLAZGO

1

Equipos en mal
estado

2

3

4

5

FECHA DE CIERRE
ACCION DE MEJORA
RESPONSABLE
PROPUESTA
PROP.
CUMP.
Realizar visita con
mecánicos para realizar
Ana María
15/06/2013 15/06/2013
las reparaciones
Jiménez
requeridas

Las hojas de vida de
los equipos se
Actualizar hojas de vida
encuentras
de los equipos
desactualizadas
Algunos operadores
de equipos no
Capacitación en
diligencian los
diligenciamiento de
reportes. Los
reportes diarios a los
supervisores no
operadores y
revisan la
supervisores de campo
información
Implementar
Algunos reportes no
procedimiento para
llegan a Neiva
envío de información a
Neiva
Diseñar un programa
La programación de
que calcule los
los mantenimientos mantenimientos según
se realiza por días
los requerimientos del
calendario y no por
fabricante basado en
ciclos de trabajo
una metodología
LEMIS
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Ana María
Jiménez

15/06/2013 15/06/2013

Departamento
de HSE

30/06/2013 30/06/2013

Juan Pablo
Preciado

30/06/2013 30/06/2013

Juan Pablo
Preciado

15/06/2013 15/06/2013

Seguimiento plan de acción: Aunque se realizó un seguimiento general a todas
las oportunidades de mejora identificas, nos enfocaremos principalmente en los
numerales 4 y 5 ya los numerales 2 y 3 hacen parte de los requisitos existentes en
Profesionales Técnicos y después de realizada las acciones de mejora propuestas
no modificaremos radicalmente el procedimiento existente. El punto 1 será
corregido en la medida que los numerales 4 y 5 funcionen adecuadamente.
1. Problemática identificada: Equipos en mal estado
Se realizó una visita a los campos Ocelote en el Meta, Merlín en el Casanare,
La Hocha y La Cañada Norte en el Huila con el fin de adelantar un diagnóstico
de los equipos, además de realizar reparación de las fallas más críticas.
2. Problemática identificada: Las hojas de vida de los equipos se
encuentras desactualizadas
Se realizó una jornada de actualización de hojas de vida de los equipos. Para
esta actividad se revisaron los siguientes documentos:
a. SOAT para vehículos
b. Tarjeta de propiedad o manifiesto de importación
c. Pólizas de responsabilidad civil
d. Bitácora de mantenimientos
3. Problemática identificada: Algunos operadores de equipos no diligencian
los reportes. Los supervisores no revisan la información
Se realizó una jornada de capacitación a todos los operadores de maquinaria y
equipos con el fin de aclarar dudas respecto al diligenciamiento de los reportes.
4. Problemática identificada: Algunos reportes no llegan a Neiva
Para mejorar el envío de la información de los reportes diarios de equipo se
implementa una plataforma web con el objetivo de que cada administrador de
campo envíe la información de los reportes diarios de equipo a su vez esta
quede digitada para poder calcular los tiempos o ciclos de mantenimiento de
cada equipo según los requerimientos del fabricante.
Para el diseño e implementación de la plataforma de activos, se toma como
punto de partida el reporte diario de equipo. Con esta plataforma lo que se
busca es consolidar la información de manera inmediata con el fin de
programar los mantenimientos y reparaciones requeridos por los equipos en
campo además de controlar el rendimiento del combustible de los diferentes
equipos de la empresa online.
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Figura 15. Inspección Preoperacional de Equipo de Soldadura
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10. MANTENIMIENTO LEMIS EN MOTOSOLDADORES MILLER BIG BLUE

10.1 FICHA TÉCNICA DE MOTOSOLDADOR BIG BLUE 400 cx ce
EQUIPO:
MOTOSOLDADOR
MARCA:
MILLER
MODELO:
BIG BLUE 400 CX CE
TIPO DE COMBUSTIBLE: ACPM
SALIA TOMA CORRIENTE: 110 /220V
POTENCIA MOTOR:
21,7 HP motor Caterpilar
Figura 16. Motosoldador Big Blue 400 cx ce
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10.2 COMPONENTES MOTOSOLDADOR BIG BLUE 400
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10.3 LISTADO DE COMPONENTES MOTOSOLDADOR BIG BLUE 400
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10.4 MANTENIMIENTO METODOLOGÍA LEMIS MOTOSOLDADOR BIG BLUE
400CXCE

10.4.1 Lubricación
ACTIVIDAD
Revisión de nivel de aceite de motor
METODO
Inspección con bayoneta de nivel de aceite
PROCEDIMIENTO
1. El motor debe estar apagado
2. Debe esperar a que este a una temperatura moderada
3. Abrir el compartimiento lateral del equipo
4. Ubicar la bayoneta
5. Retirar bayoneta y limpiarla con un toalla o trapo limpio
6. Insertar nuevamente la bayoneta
7. Retirar bayoneta y ubicar marca del nivel de aceite
8. Si el nivel está completo pasar a paso numero 12
9. Retirar tapa del compartimiento del aceite de motor ubicado en la parte
superior de equipo girándola aproximadamente medio giro en sentido contrario
de las manecillas del reloj.
10. Con la ayuda de un embudo se debe verter el aceite 15W 40 y repetir los
pasos del 6, 7 y 8 hasta que el nivel este en el rango correcto que indica la
bayoneta o varilla medidora
11. Tapar el compartimiento del aceite ubicado en la parte superior con la tapa
girando aproximadamente medio giro en sentido horario
12. Insertar bayoneta
13. Limpiar posibles salpicaduras de aceite
14. Verificar que no queden herramientas abandonadas
15. Cerrar compuerta lateral del equipo
TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
5 minutos
FRECUENCIA
Cada 8 horas de trabajo
POSIBLES HALLAZGOS
1. Bajo nivel de aceite
2. Aceite contaminado
3. Aceite desgastado
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ACCCION A TOMAR
Para los ítem 2 y 3, se debe emplear el procedimiento de cambio de aceite
descrito a continuación.
ACTIVIDAD
Cambio de aceite de motor, filtro de aceite y
combustible.
1. Filtro de aceite
2. Manguera para drenaje de aceite
3. Tapa filtro de aceite
4. Filtro primario de combustible
5. Filtro secundario de combustible
6. Válvula de drenaje del tanque de combustible
METODO
Cada 250 horas o por inspección visual mediante el
procedimiento “Revisión de nivel de aceite de motor”

PROCEDIMIENTO
1. El motor debe estar apagado
2. Debe esperar a que este a una temperatura moderada
3. Abrir el compartimiento lateral del equipo
4. Abrir compartimiento lateral derecho
5. Ubicar caneca de capacidad mayor a 4,5 galones
6. Retirar la tapa de la manguera de drenaje de aceite (ver figura)
7. Retirar tapón de la manguera
8. Drenar aceite por manguera
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9. Retire el filtro de aceite girándolo en sentido opuesto a las manecillas del reloj
10. En el nuevo filtro referencia HCX 20. Ubique el empaque en la base del filtro
11. Lubrique la base del filtro con un poco de aceite
12. Poner tapón en manguera de drenaje
13. Retirar tapa del compartimiento del aceite de motor ubicado en la parte
superior de equipo girándola aproximadamente medio giro en sentido contrario
de las manecillas del reloj.
14. Llenar con aceite 15W 40. 3 Galones
15. Verifique el nivel del aceite empleando el procedimiento “Revisión de nivel de
aceite de motor”
16. Retire el filtro de combustible liberando las dos abrazaderas
17. Instale el nuevo filtro referencia A-15 teniendo en cuenta el sentido del flujo de
combustible
18. Ajuste ambas abrazaderas
19. Limpiar derrames
20. Cerrar compartimiento lateral
21. Verifique conexiones
22. Tapar el compartimiento del aceite ubicado en la parte superior con la tapa
girando aproximadamente medio giro en sentido horario
23. Insertar bayoneta
24. Limpiar posibles salpicaduras de aceite
25. Verificar que no queden herramientas abandonadas
26. Cerrar compuerta lateral del equipo
27. Registrar en la bitácora del equipo
TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
30 minutos
FRECUENCIA
Cada 250 horas de trabajo o cada 6 meses. Lo que primero ocurra
POSIBLES HALLAZGOS
1. Bajo nivel de aceite
2. Aceite contaminado
3. Aceite desgastado
ACCCION A TOMAR
Aplicar procedimiento para cambio de aceite, filtro de aceite y combustible
ACTIVIDAD
Mantenimiento de rodamientos de remolque
METODO
Lubricación directa
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PROCEDIMIENTO
1. El motor debe estar apagado
2. Debe esperar a que este a una temperatura moderada
3. Se debe ubicar el equipo en una superficie nivelada
4. Se debe bloquear la llanta opuesta a la cual se le va a revisar el engrase con
unos tacos de madera de forma triangular
5. Aflojar los pernos de la llanta sin retirarlos
6. Levantar el equipo con un gato el cual tenga una capacidad no inferior de 1
tonelada y una altura que permita que la llanta se levante del suelo por lo
menos 5 cms
7. Retirar pernos y retirar llanta
8. Ubicar contenedor debajo del rodamiento
9. Retirar tapa protectora del rodamiento
10. Retirar el exceso de grasa y suciedad acumulada en el rodamiento
11. Retirar el pin de seguridad
12. Retirar tuerca
13. Retirar arandela
14. Retirar rodamiento
15. Limpiar con gasolina las piezas retiradas de lo pazos 11 al 15 y secar
16. Limpiar el eje y contenedor del rodamiento y secar
17. Aplicar abundante grasa roja para rodamiento marca mobil
18. Insertar rodamiento
19. Aplicar grasa nuevamente
20. Insertar arandela
21. Insertar tuerca y ajustar
22. Instalar pin de seguridad
23. Aplicar grasa
24. Instalar tapa protectora del rodamiento
25. Retirar contenedor para evitar derrames
26. Montar llanta
27. Asegurar todos los pernos de la llanta
28. Bajar gato
29. Repetir el mismo procedimiento para la otra llanta
30. Verificar limpieza del equipo y sitio
TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
60 minutos
FRECUENCIA
Cada 6 meses.
POSIBLES HALLAZGOS
Desgaste del rodamiento
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ACCCION A TOMAR
Cambio de rodamiento marca CPT

10.4.2 Electricidad
ACTIVIDAD
Limpieza de bornes de los cables de soldadura
METODO
Limpieza mecánica con cepillo de cerda de alambre
PROCEDIMIENTO
1. El motor debe estar apagado
2. Debe esperar a que este a una temperatura moderada
3. Verifique el equipo se encuentre interruptor de energía se encuentre en la
posición off.
4. Con una llave 12 mm retire las tuercas que sujetan los cables porta electrodos.
Evite emplear hombre solo o llaves de medias distintas ya que pueden dañar el
cuadrante de la tuerca
5. Con un cepillo metálico limpie vigorosamente los bornes hasta que el metal
adquiera una apariencia brillante
6. Limpie las terminales de ojo de los cables porta electrodos
7. Inserte las terminales de ojo de los cables porta en los bornes
8. Ajuste las tuercas que sujetan los porta cables sin excesiva fuerza
9. Verificar que no queden herramientas abandonadas
TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
20 minutos
FRECUENCIA
Cada 250 horas de trabajo o cada 6 meses. Lo que primero ocurra
POSIBLES HALLAZGOS
Daño en la roscas del borne
Daño en el terminal de ojo
ACCCION A TOMAR
Reemplazar borne o terminal de ojo
ACTIVIDAD
Cambio de bujes de generador
METODO
Desmantelamiento mecánico
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PROCEDIMIENTO
1. El motor debe estar apagado
2. Debe esperar a que este a una temperatura moderada
3. Levante la compuerta lateral del lado derecho del equipo
4. Desconecte el borne negativo y positivo de la batería
5. Ubique el generador
6. Ubique las dos tuercas que asegurar la parte frontal del generador
7. Con la ayuda de una llave 12 mm suelte ambas tuercas
8. Empuje hacia adelante el porta bujes, asegurándose de no golpear el eje del
generador
9. Con la ayuda de una prensa retire los bujes
10. Al nuevo buje, referencia ATX-20 aplique un poco de grasa y con la ayuda de
una prensa hidráulica coloque en posición adecuada
11. Limpie la suciedad existente en el eje del generador con un trapo seco o con
aire a presión
12. Ubique el extremo del eje y alinear el porta buje.
13. Empuje el porta buje en dirección al generador
14. Alinear los dos tornillos
15. Ponga la 1 arandela de presión por cada tuerca y con ajuste el tornillo con la
ayuda de una llave 10 mm
16. Repita la operación anterior para el otro tornillo
17. Verifique que el inducido del generador gire libremente, sin presentar sonidos
de roce.
18. Conecte la batería nuevamente
19. Asegurarse de no abandonar herramientas
20. Cierre la compuerta lateral
21. Encienda el equipo y verifique su correcto funcionamiento.
TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD
180 minutos
FRECUENCIA
Cada 1000 horas de trabajo
POSIBLES HALLAZGOS
Revestimiento de Cables dañados
ACCCION A TOMAR
Aislar revestimientos defectuosos
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Tabla 11. Mantenimiento Eléctrico
ACTIVIDAD

METODO

FRECUENCIA

IMPLEMENTOS

Inspección y limpieza de
bornes de los cables de
soldadura

Inspección visual y
limpieza con grata o
cepillo de alambre

Cada 100 horas

Grata y/o cepillo de
alambre

Inspeccionar bujes de
generador

Inspección visual.

Cada 100 horas

Reemplazar escobillas
alternado

Cada 100 horas

Llaves milimétricas
y destornilladores
Grata y/o cepillo de
alambre

Limpieza de bornes batería

Inspección visual y
limpieza con grata o
cepillo de alambre

Cada 100 horas

Revisión del aislamiento y
terminales de los cables de
soldadura

Inspección visual

Cada 500 horas

Tabla 12. Mantenimiento Mecánico
ACTIVIDAD
Revisión y limpieza de mangueras del
filtro del aire
Revisión de la tensión de la correa de
distribución
Revisión del silenciador del exhosto
Revisión de los filtros del aire
Calibración de válvulas del motor
Limpieza de inyectores

METODO

FRECUENCIA

Inspección visual

Cada 100 horas

Inspección visual

Cada 250 horas

Inspección visual
Inspección visual

Cada 250 horas
Cada 100 horas
Cada 1000 horas
Cada 1000 horas

Figura 17. Limpieza del Filtro del Aire

62

FILTROS REQUERIDOS
FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO
Tabla 13. Instrumentación
ACTIVIDAD
Revisión de horómetro
Revisión nivel de combustible
Revisión indicador de amperaje
Revisión indicador de voltaje
Revisión de etiquetas informativas

METODO
Inspección visual
Inspección visual
Inspección visual
Inspección visual
Inspección visual

FRECUENCIA
Cada 8 horas
Cada 8 horas
Cada 8 horas
Cada 8 horas
Cada mes

Software
N/A
PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO
CAMBIO DE ACEITE
FILTROS REQUERIDOS
1. Filtro de aceite
2. Filtro primario de combustible
3. Filtro secundario de combustible
PROCEDIMIENTO
1. Retire la tapa del compartimiento del filtro de aire.
2. Retire los dos componentes del filtro
3. Realice la inspección visual. Si encuentra roto el filtro o muy sucio proceda a
cambiarlo.
4. Si solo va a realizar a limpieza con aire a presión desde adentro hacia a fuera
limpie el filtro como muestra la figura.
5. Ponga en posición el filtro (nuevo o el mismo según la inspección)
6. Instale la tapa protectora del filtro
7. Verifique conexiones y herramientas Válvula de drenaje del tanque de
combustible
8. Válvula de drenaje del tanque de combustible
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Figura 18. Registró fotográfico mantenimiento motosoldador Miller

ESTADO INICIAL MOTOSOLDADOR

ETIQUETAS BORRADAS DE
INSTRUMENTOS

DESARME PARA INSPECCION

TANQUE ACPM CONTAMINADO

EQUIPO LAVADO

CAMBIO DE ETIQUETAS

MOTOSOLDADOR LAVADO Y
PINTADO

MOTOSOLDADOR LAVADO Y
PINTADO
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10.4.3 Mantenimiento tipo overhaul generador stamford. Activo de la compañía
Profesionales Tecnicos identificado con el codigo interno PT 382.
Figura 19. Estado Inicial Planta Generadora PT 382

10.5 LUBRICACIÓN
Se evidencia líquido refrigerante en el aceite del motor por lo cual se solicita una
análisis de aceite a Reindustrias. El resultado del mismo indica que el aceite está
contaminado con agua en niveles críticos. Adicionalmente presenta contenido de
cobre. Por lo anterior se procede a realizar un desarme total del motor para realiza
una reparación del mismo.
Figura 20. Tapa de carter contaminada

Tapa de carter donde se evidencia contaminación del aceite del motor con agua,
escoria metálica y barro asentado en el fondo de la tapa.
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Figura 21. Muestra

10.6 ELECTRICIDAD







Revisión de instalación eléctrica en búsqueda de cables rotos o aislante
deteriorado
Se cambian toma corrientes a tipo pesado para interperie
Se realizó mantenimiento total del alternador. Se cambiaron rodamientos,
escobillas
Se realizó mantenimiento total del motor de arranque.
Cambio de todas las corazas de los cables
Cambio de terminales oxidados o rotos

10.7 MECÁNICA




Se evidencian fugas menores de aceite.
Se cambia la ubicación del silenciador del exhosto con el fin de ayudar a una
mejor presentación estética del equipo y ayudar a la insonorización del mismo.
La culata del motor se lleva a rectificadora donde se detectó rotura de la
misma.
66











La bomba de inyección al igual que los inyectores se envían a revisión
El turbo se envía a reparación por desgaste y daño por presencia de agua.
Debido a la presencia de óxido en el tanque de ACPM se procede a cambiar el
tanque por uno en acero inoxidable que evite la contaminación del combustible
y por ende el daño de la bomba de inyección.
Se solicita retirar la bomba auxiliar mecánica ya que esta no funciona puesto
que fue reemplazada por una bomba eléctrica. Adicionalmente se instala
trampa de combustible con bomba manual para poder purgar el sistema de
combustible en caso que se requiera.
El radiador es llevado a mantenimiento. Limpieza interna y pintura externa.
Se procede lijar y pintar el motor con recubrimiento en poliuretano azul.
Se procede al cambio de las líneas y mangueras de combustible que se
encuentren reparadas o desgastadas.
Se construye cabina para insonorizar el motor y de igual manera proteger los
componentes de la planta.

10.8 INSTRUMENTACIÓN
Se desarmo tablero de control. Se cambiaron instrumentos dañados o en mal
estado. Se realiza mantenimiento de pintura a las cajas que contienen los
instrumentos.
 Se cambian testigos del motor
 Se identifican los diferentes testigos con rótulos e iconos visibles
 Se instala alarma sonora con el fin de avisar que el interruptor tiene energizado
el equipo, pero el motor no está en marcha con el fin de evitar que la batería se
descargue.
 Se instaló tacómetro para poder controlar las RPM del motor y de esta manera
garantizar que la energía generada este en el voltaje correcto.
 Además de reparar el medidor de nivel de combustible, se reacomodó el
indicador a una posición que facilitará su lectura que el anterior se encontraba
sobre el tanque de ACPM
Figura 22. Instrumentación
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10.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO
Figura 23. Planta Generadora PT 382
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Figura 24. Registró Fotográfico Reparación Planta Stamford

Alistamiento para pintura

Alistamiento pintura motor

Motor pintado

Motor pintado

Construccion de cabina insonorizada

Construccion de cabina insonorizada
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Cabina insonorizada antes de pintura

Cabina insonorizada despues de
pintura

Figura 25. Estado final planta generador Stamford PT 382
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11. SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN REPORTES DIARIOS DE
EQUIPO

A continuación procederé a realizar una breve explicación sobre el acceso y uso
de la plataforma de activos implementada para la empresa Profesionales Técnicos
S.A.S.
Para acceder al aplicativo se debe contar con un computador con acceso a
internet.
1. Se ingresa al sitio web de
(www.profesionalestecnicos.com)

la

compañía

Profesionales

Técnicos

2. En esta página ubicamos el link Mi Profetec
3. Una vez hemos hecho clic en el link de Mi Profetec se desplegará la siguiente
pantalla. En esta pantalla hacemos clic en “ACTIVOS”.
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4. Después de realizar clic en ACTIVOS el sistema nos solicitará clave de usuario
y contraseña.

5. Tan pronto se realiza la autenticación del usuario tendremos acceso a la
aplicación.
En este lugar la persona que va a ingresar los reportes diarios de equipo debe
seleccionar el tipo de maquinaria ya sea compresor, motosoldador, planta
generadora, retroexcavadoras o vehículos.
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6. Dependiendo del equipo seleccionado, el programa lo direccionará a la plantilla
equivalente al reporte preoperacional de cada equipo. Es necesario aclara que
el formato reporte diario de equipo está diseñado para cada equipo en
particular por lo cual difieren entre sí. Para ilustrar este ejemplo se ha
seleccionado la inspección pre operacional de vehículos.

En este primer recuadro se debe diligenciar:
 Odómetro inicial
 Odómetro final
 Total kilómetros recorridos
 Discriminación de la horas transcurridas en el día para el equipo ya sea
trabajando, disponible, en mantenimiento, en reparación, esperado reparación
o detenido por lluvia.
En el segundo recuadro se debe diligenciar:
 Aceite de motor suministrado al equipo en el día. (unidad en galones)
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Aceite de hidráulico suministrado al equipo en el día. (unidad en galones)
Aceite de trasmisión suministrado al equipo en el día. (unidad en galones)
Tipo de combustible (ACPM, gasolina o gas).
Combustible suministrado al equipo en el día. (unidad en galones)
Estado (Apto o no para laborar ese día)
Campo (ubicación del equipo según el nombre del proyecto al cual esté
asignado.

En el tercer recuadro se debe diligenciar:
 Nombre del operario o encargado del equipo
 Se debe diligenciar el número de inspección preoperacional
 Si se suministró combustible se debe reportar el número del recibo de
combustible
 De debe seleccionar si el equipo es propio o alquilado
 Fecha de diligenciamiento del reporte
 Código interno de la empresa o PT
 Nombre o descripción del equipo
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En el cuadro recuadro se procede a indicar de la de inspección del equipo cuál de
los puntos de control presenta algún tipo de falla. También se encuentra el
recuadro llamado observaciones, en el cual el encargado del equipo puede escribir
lo que considere necesario o relevante durante su día de trabajo.

Una vez se ha terminado de diligenciar toda la información del formulario se hace
clic en Insertar y la información queda guardada en la base de datos de la
plataforma.
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12. CONSULTA DE LA INFORMACIÓN

Para revisar la información, hacemos clic en el link en INFORME. Se desplegará el
menú, el cual nos permitirá seleccionar el tipo de reporte seguro el equipo que
necesitemos consultar o en su defecto se pueden bajar todos los reportes
haciendo clic en “Informe General de Pre operaciones”. De manera automática se
descargará una copia de la información en formato Excel de todos los reportes
ingresados a la plataforma.

Una vez se descarga la información, podemos consultarla y comenzar a realizar
los cálculos para garantizar mantenimiento oportunos según los requerimientos del
fabricante además de estadísticas de consumo de combustible promedio.
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13. ANÁLISIS Y CÁLCULO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Para poder controlar los mantenimientos de los equipo, se ha diseñado una hoja
de cálculo la cual nos ayudará a planificar adecuadamente los mantenimientos,
teniendo como entrada principal de información la plataforma de activos.
En la pantalla principal tenemos las siguientes opciones:

13.1 FICHA TÉCNICA Y FECHAS DE MANTENIMIENTO
En este link debemos ingresar toda la información relacionada con la frecuencia
de los cambios de aceites, lubricantes y filtros al igual que la cantidad que se
requiere de cada consumible. Además, debemos ingresar las rutinas de
mantenimiento establecidas por el fabricante del equipo. Para diligenciar esta
información necesariamente se debe apoyar en el manual del equipo.
También se debe ingresar la fecha y horómetro u odómetro del último cambio de
aceites y filtros.
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Debemos ingresar los documentos relacionados con el equipo que se deben
controlar tales como SOAT, revisión tecno mecánica o pólizas de seguros
especiales.
Además de lo anterior en este lugar podremos ver el rendimiento promedio
mensual del consumo de combustible con lo cual se puede llevar un control
comparado con las especificaciones del fabricante.

13.2 REPORTE DIARIO DE EQUIPO
En este link de debe ingresar la información del horometro u odómetro proveniente
de la plataforma de activos al igual que el combustible consumido.
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13.3 REPORTE DE MAQUINARIA OFICINA
En este link podremos ver toda la información consolidada sobre los lubricantes
empleados, cantidad requerida, referencia del filtro y aceites, duración de horas o
kilometraje de trabajo de cada insumo. También nos muestra el horometro u
odómetro actual y nos indica para cuando se programa el próximo mantenimiento
según el parámetro de control de cada equipo.
También nos permite controlar documentos tales como SOAT, revisión tecno
mecánica, garantías, seguros etc.

Adicionalmente genera una alarma de colores en las columnas “próximo Cambio”
y “horas para cambio” la cual nos indica en que porcentaje se ha usado los
consumibles y las rutinas de mantenimiento de la siguiente manera permitiendo de
esta manera anticipar para cuando se requiere el próximo mantenimiento:
Tabla 14. Interpretación de colores para rangos de tiempo
INTERPRETACION DE COLORES PARA RANGOS DE TIEMPO
Entre el 100% y el 50%
Entre el 50% y el 30%
Menos del 30%
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13.4 ORDEN DE MANTENIMIENTO MECÁNICO
En este link se genera la orden de trabajo la cual está basada en los cálculos
realizados con la información proveniente de la plataforma web. Esta orden de
trabajo se actualiza de manera automática y se debe entregar impresa al personal
de mantenimiento para programar el mantenimiento de los equipos.
Esta orden de trabajo además de indicar cuál es el mantenimiento que debe
realizar, especifica las referencias de filtros y aceites requeridos.
También genera alertas por vencimiento de documentos legales del equipo.
Esta orden de mantenimiento mecánico también tiene espacios para ser
diligenciados a mano cuando se requiera registrar algún mantenimiento correctivo.

13.5 COSTO REPARACIÓN Y GARANTÍAS
En este link se debe consignar toda la información referente a reparaciones y
repuestos suministrados. La finalidad de esta link es poder controlar e identificar
fácilmente el suministro de repuestos de cada equipo, números de serial de
repuestos y controlar la garantía tanto de trabajos como de repuestos.
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13.6 RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO
En este link se consigna la información de la lista de chequeo de las actividades
que debe realizar a diario el operador del equipo.

Como podemos observar con este programa se puede controlar:









Referencias de filtros y aceites requeridos
Cantidad de consumibles
Control de documentos legales del equipo
Horas o kilómetros de trabajo
Rendimiento promedio mensual del combustible
Controlar garantías de reparaciones y repuestos
Generar informes rápidos para el personal de oficina encargado de controlar
los equipos
Generar registros impresos para asegurar la trazabilidad de los
mantenimientos
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14. CONCLUSIONES


Con el diseño y prueba del software se estableció que es posible controlar y
programar de forma correcta el mantenimiento de los vehículos, camiones,
moto soldadores, compresores de alta, plantas eléctricas y en general
cualquier equipo que cuente con un dispositivo de control como los horometro
y odómetros.



Gracias al diseño del programa de mantenimiento se logró establecer una
estructura con el cual se puede garantizar la vida útil de la maquinaria ya que
no solo permite tener una estadística en cuanto a horas trabajadas, kilómetros
recorridos, consumo promedio de combustible y reporte de daños en tiempo
real, sino que también permite programar mantenimientos rutinarios y
preventivos.



Con la implementación del programa de mantenimiento se evita llegar a
mantenimientos correctivos los cuales deben ser la última opción del
departamento de mantenimiento de la compañía, ya que este tipo de
mantenimiento implica reparaciones que requieren más tiempo para su
ejecución, sobre costos en transporte y compra de repuestos además de
generar retrasos en la operación y por ende incumplimiento ante el cliente.



Adicional a lo anterior, este software mejora el control del combustible a partir
de los datos ingresados en la plataforma web se puede establecer un consumo
de combustible promedio real de los equipos de la compañía, con lo cual se
puede identificar posibles pérdidas por hurto o fallas en la maquinaria.



Con la implementación del programa de mantenimiento se cuenta con una
información oportuna y veraz, lo cual permite tomar decisiones correctas en el
momento adecuado.



La actualización de los formatos de inspección preoperacional permite a los
operarios de los equipos realizar una rápida inspección del equipo que tiene a
cargo, facilitando la identificación de posibles fallas.
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15. RECOMENDACIONES

1. Realizar la contratación de mecánicos especializados en motores diésel y
gasolina los cuales deben permanecer en cada una de las áreas de en las
cuales la empresa este adelantando actividades con equipos propios.
2. Iniciar un programa de capacitaciones a todos los operadores y responsables
de equipos sobre los cuidados y puntos de inspección de la maquinaria.
3. Establecer un procedimiento adecuado que garantice la responsabilidad sobre
los diferentes activos de la compañía a cada uno de los responsables el cual le
debe permitir a la empresa cobrar al trabajador las reparaciones que se
generen por negligencia.
4. Realizar un cronograma de visitas a campo por el departamento de activos
para realizar inspección y seguimiento de los equipos que se encuentran obra
para verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento
5. Realizar presupuesto para inversión en mantenimiento el cual le permitirá al
departamento financiero de la compañía proveer el recurso necesario para
garantizar la correcta operación de los equipos.
6. Diseñar políticas de renovación de equipos a mediano plazo.
7. Adecuar instalaciones para realizar los mantenimientos y reparaciones
requeridas tanto en los frentes de trabajo como en la sede principal.
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