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RESUMEN 

 

La necesidad de aplicar las mejores prácticas en el proceso de mantenimiento de grandes 

máquinas ha aumentado debido a los altos niveles de rendimiento y seguridad requeridos 

por los nuevos proyectos. Los parámetros de mantenimiento están usualmente basados en la 

experiencia del ejecutante y, en muchos casos, tales parámetros no incluyen todas las 

recomendaciones de los fabricantes de la máquina, ni añaden las mejoras prácticas 

existentes. El concepto de mantenimiento de categoría global está consolidado en muchas 

áreas del mantenimiento, con el objetivo de hacer frente a las nuevas exigencias del 

mercado  

La calidad del mantenimiento se logra mediante el uso de recursos adecuados, entre ellos, 

los repuestos, que desempeñan un papel fundamental. En la práctica, los equipos nuevos 

están regularmente disponibles en el mercado para cumplir las mismas funciones, pero con 

mejor rendimiento. Este mejor rendimiento puede ser entendido como menores tasas de 

fallas, menor consumo de energía, mejores precios de adquisición, etc. Al mismo tiempo, se 

vuelve más difícil y caro adquirir repuestos de máquinas de generaciones anteriores, ya que 

estos ya no están disponibles en el mercado. 
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ABSTRACT 

 

The need to apply the best practices in the maintenance process of the machines has 

increased due to the high levels of performance and safety required by the new projects. 

The maintenance parameters are usually based on the execution experience and, in many 

cases, do not include all the recommendations of the machine manufacturers, nor have the 

current practical improvements been added. The maintenance concept of the global 

category is consolidated in many areas of maintenance, with the aim of meeting the new 

demands of the market. 

The quality of maintenance is achieved through the use of adequate resources, including 

spare parts, which play a fundamental role. In practice, new equipment is regularly 

available in the market to fulfill the same functions, but with better performance. This 

better performance can be understood as lower failure rates, lower energy consumption, 

better acquisition prices, etc. At the same time, it becomes more difficult and expensive to 

purchase spare parts from previous generation machines, since these are no longer available 

in the market 

Keywords: Maintenance, performance, machine, global, market. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA       

El concepto de mantenimiento de categoría global está consolidado en muchas áreas del 

mantenimiento, con el objetivo de hacer frente a las nuevas exigencias del mercado. Sin 

embargo, no es evidente, en la literatura disponible, un estándar para agregar todas las 

técnicas conocidas y practicadas a nivel mundial, por fabricantes y profesionales de 

mantenimiento. Este conjunto de prácticas es común para cada familia de máquinas y se 

repite a cada mantenimiento, por lo que puede ser estandarizado   

1.2. JUSTIFICACIÓN          

La presente Tesis se justifica por contextualizar la estandarización en el uso de técnicas 

aplicadas en todo el mundo. Así pues, tiene por objeto unificar los procedimientos, 

disminuyendo los errores de mantenimiento y aumentar la confiabilidad, aportando ventaja 

competitiva a la organización. 

 

En la actualidad existen una gran variedad de tipos y modelos, pasando por los 

compresores, turbinas, turbogeneradores y otros. Actúan como accionadores o como 

equipos accionados. En este escenario, las familias de compresores, con sus diferentes 

modelos, capacidades y recursos, actúan siempre como máquinas accionadas. Es así, que 

los compresores están siempre acoplados a otra máquina, la cual recibe energía eléctrica o 

térmica y la transforma en movimiento rotativo del eje. 
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1.3. ESTADO DEL ARTE  

El mantenimiento involucra en aumento de vida útil de cada una de la partes  de la 

maquinaria en la industria  ,algunos autores se centran en la gestión   ,otros lo hacen en 

sentido general, Rivera Rubio.Enrique en su tesis presentada en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos , se basa, en la implementación de un sistema de mantenimiento 

industrial, que agrupa ciclo de vida, personas, instalaciones, entre otros elementos., Fuentes 

Zavala ,Sebastián formula su tesis propuesta de un sistema de gestión de mantenimiento 

preventivo basado en los indicadores de overall equipment efficiency para la reducción de 

los costos de mantenimiento en la empresa hilados Richard´s S.A.C. 

 

1.4. OBJETIVOS          

El principal objetivo de la presente tesis consiste en presentar una propuesta de unión de las 

mejores prácticas de mantenimiento como el medio más seguro para alcanzar el nivel de 

mantenimiento de categoría global.  

Para alcanzar el objetivo principal, se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar las mejores y más relevantes prácticas de mantenimiento aplicadas a los 

componentes de compresores. 

 Orientar a los trabajadores en cuánto a los principales cuidados durante el 

mantenimiento de compresores. 

 Evaluar comparativamente los resultados alcanzados con la aplicación de las técnicas 

de mantenimiento de categoría global y convencional. 

 

1.5. HIPOTESIS           

Mejora del procedimiento del mantenimiento global de compresores. 
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CAPÍTULO 2 

IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA 

2.1 INTRODUCCION 

El término mantenimiento no posee, en términos generales, una evocación positiva. En la 

mayoría de las veces, la primera idea que surge cuando se percibe un defecto en el equipo, 

es el por otro, generalmente nuevo. Los recursos no son ilimitados y naturalmente, una 

industria tiene interés de siempre sacar el máximo provecho de sus activos. En este cuadro, 

se percibe que cada vez más el mantenimiento, como un todo, se ha convertido en un 

componente de decisiva importancia en las empresas modernas. 

 

La calidad del mantenimiento se logra mediante el uso de recursos adecuados, entre ellos, 

los repuestos, que desempeñan un papel fundamental. En la práctica, los equipos nuevos 

están regularmente disponibles en el mercado para cumplir las mismas funciones, pero con 

mejor rendimiento. Este mejor rendimiento puede ser entendido como menores tasas de 

fallas, menor consumo de energía, mejores precios de adquisición, etc. Al mismo tiempo, se 

vuelve más difícil y caro adquirir repuestos de máquinas de generaciones anteriores, ya que 

estos ya no están disponibles en el mercado. 

 

Las plantas de proceso, durante el tiempo de paradas para mantenimiento, experimentan su 

peor momento, excepción sólo para las situaciones de siniestro. Esto es fácil de ser 

evidenciado desde el punto de vista económico y de seguridad. Durante las paradas, el 

costo de mantenimiento y la exposición de empleados al riesgo, alcanzan su punto máximo, 

mientras que la facturación es cero. Así, no es de extrañar que todo empeño sea hecho para 

reducir el tiempo de parada, sea importante. 

 

Los equipos de mantenimiento actúan en favor de la rentabilidad de la organización y no 

por la producción de bienes o servicios, sino por el mantenimiento de los activos, 

manteniéndolos en condiciones tales que sean capaces de cumplir su papel. El 

mantenimiento es una función empresarial, de la cual se espera el control constante de las 

instalaciones. La gestión de activos involucra varios niveles, desde la vigilancia 
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patrimonial, pasando por el técnico-operacional, hasta el gerencial. Un activo debe ser visto 

no sólo como una fuente de ingresos, sino como un recurso a ser explorado y controlado, 

pues su uso inadecuado puede representar, además de perjuicio financiero, riesgos a las 

personas, al patrimonio, al medio ambiente y posibles daños a la imagen de la empresa. 

 

El mantenimiento puede ser considerado una función estratégica que agrega valor al 

producto, siendo que las empresas buscan, en el departamento de mantenimiento, los 

resultados positivos del desempeño de su sistema productivo, para a partir de ello, estar en 

condiciones de garantizar ganancias de productividad y calidad, al tiempo que se reducen 

los costos. 

 

Con la tecnología actual disponible, no es posible predecir con exactitud dónde y cuándo se 

producirá una condición de operación anormal. Asimismo, tampoco es posible prever que 

se puedan poner a cero las pérdidas de producción por falta de continuidad operacional de 

las máquinas, paradas por fallas de operación, material o incluso de mantenimiento. El uso 

y propagación de las mejores prácticas de mantenimiento reflejan la importancia que se 

dispensa al proceso productivo.  

 

Ejecutar bien el mantenimiento de una manera correcta máquina va más allá de hacerla 

cumplir su cometido, dentro de los parámetros establecidos en el proyecto. Es necesario 

tener idea de la dimensión exacta de su importancia para la planta, de los riesgos 

implicados, tanto operativos, como empresariales, considerando incluso sus efectos a la 

comunidad donde la unidad operativa esta insertada. 

La práctica de la ingeniería de mantenimiento, implica un cambio cultural. El 

mantenimiento también es un medio para introducir mejoras, donde sea realmente 

necesario. La ingeniería de mantenimiento tiene un papel fundamental y debe actuar muy 

cerca del lugar de la fábrica, para conseguir identificar las reales necesidades. Es dejar de 

estar reparando continuamente para, en lugar de ello, buscar las causas básicas, interferir en 

situaciones permanentes de mal desempeño, dejar de convivir con problemas crónicos, 

mejorar patrones y sistemáticos, desarrollar la mantenibilidad, dar vuelta al diseño e 

interferir técnicamente en las compras. 
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2.2 DEFINICION DE MANTENIMIENTO 

Es una realidad, que nada hecho por las manos del hombre es indestructible, pero 

realizando las reparaciones por una actividad conocida como el mantenimiento, su vida útil 

normalmente puede prolongarse un tiempo razonable, sin forzar sus límites. 

 

El origen del término mantenimiento proviene del léxico militar y tiene por significado 

mantener, en las unidades militares, el efectivo y el material en un nivel adecuado. En la 

década de los 50s, surgió la palabra mantenimiento en los Estados Unidos de América. En 

Europa, el término mantenimiento estaba asociado al hecho de mantener conservado un 

determinado equipo activo. 

 

El mantenimiento debe considerarse como una función estratégica para la obtención de los 

resultados de una empresa y debe estar orientado al soporte de la gestión y la solución de 

los problemas en el área de producción, impulsando a la empresa hasta niveles competitivos 

de calidad y productividad. Alcanzar estos niveles competitivos de calidad y productividad 

exige identificar cuáles son las competencias que la empresa necesita construir. Ganar 

ventaja competitiva, en un mercado en constante cambio, es una tarea sin lugar a dudas 

ardua. Sin embargo, la capacidad de innovación y la gestión del conocimiento son 

habilidades relevantes, en este escenario competitivo que se avecina. No obstante, 

administrar la innovación, durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento no es una 

tarea simple, pues exige habilidad de la empresa en lo que respecta al mantenimiento con 

estándares de calidad.  

 

El mantenimiento utiliza, ciertamente, mucho de la creatividad, pero cuando se quiere 

establecer estándares más depurados, la creatividad aplicada fuera de hora puede llevar a 

desviaciones y riesgos a la calidad. Los gestores deben procurar no sofocar el poder 

creativo de sus colaboradores, sino incentivarlos y utilizarlos en los momentos apropiados y 

el tiempo necesario. Durante el mantenimiento rutinario, los procedimientos consolidados 

ofrecen el camino más seguro. La creatividad es muy necesaria durante los análisis de falla, 
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donde el ingeniero o técnico generalmente tienen poco tiempo para los análisis y todo 

discernimiento es necesario, aliado a la capacidad de crear hipótesis para encontrar la causa 

del problema.  

 

El mantenimiento requiere, con cierta regularidad, ser evaluado para ajustar sus conceptos 

con los intereses de la empresa. La auditoría en los sistemas de mantenimiento va a 

determinar la eficiencia existente en las operaciones y mostrar los puntos fuertes y puntos a 

ser mejorados, lo que permite que la empresa sea capaz de montar un plan apropiado para 

elevar el nivel del sistema de mantenimiento. 

 

El mantenimiento puede considerarse como una combinación de acciones conducidas para 

sustituir, reparar, revisar o modificar componentes o grupos identificables de componentes 

de una industria para que la misma opere dentro de una disponibilidad especificada, en un 

intervalo de tiempo especificado. El mantenimiento es un conjunto de acciones que 

permiten mantener o restablecer un bien a un estado específico, o aún asegurar un 

determinado servicio. 

 

2.3 PRINCIPIO DE LA CONFIABILIDAD  

La confiabilidad es una probabilidad de que un elemento pueda desempeñar su función 

requerida por un intervalo de tiempo establecido, bajo condiciones definidas de uso. La 

confiabilidad es un tema tan amplio que no puede quedar restringido a la responsabilidad de 

un sector o división.  

 

Al principio, el tema era de interés de más bien muy pocos, que estudiaron el 

comportamiento y distribución de fallas de determinados componentes. A partir de ello, 

intentaban identificar estrategias a ser adoptadas para maximizar el desempeño de los 

equipos y, consecuentemente, aumentar la confiabilidad del sistema como un todo.  

 

Con la evolución de la complejidad de los sistemas de producción y la propagación de los 

conceptos de confiabilidad, se observa que el abordaje restringido al área de 

mantenimiento, y enfocada simplemente en la actividad de reparación de los componentes, 
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no atiende a las expectativas de un sistema productivo confiable. En un análisis preliminar, 

el tema de confiabilidad no puede ser debidamente abordado, si no se interpreta bajo la 

óptica de cuatro variables: mantenimiento, personas, producción y material, de acuerdo a la 

Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 – Visión de la confiabilidad. 

Fuente: “Díaz de León; M. Vicente; A. Gonzales; V. Levi y M. Márquez Mantenimiento: Técnicas 

y aplicaciones industriales –Ed .Patria” 

 

La confiabilidad de un elemento es la probabilidad de que este elemento desempeñe la 

función requerida, por un intervalo de tiempo establecido, bajo condiciones definidas de 

uso.  

 

Un sistema productivo confiable es aquel sistema que logra, de forma estructurada y 

segura, atender la demanda de producción, previamente definida por la planificación de 

producción, culminando con la satisfacción de los clientes y seguridad de las personas y del 

medio ambiente.  

 

La confiabilidad operacional es un factor de gran importancia para las empresas, haciendo 

relevantes ítems como seguridad, productividad, automatización e incluso la interacción 

con el mercado competitivo.  
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Algunos de los términos utilizados en el área de la confiabilidad son: 

 

- TMEF: Tiempo medio entre fallas, del inglés Mean Time Beetween Failures. 

- TMDR: Tiempo medio para reparación, del inglés Mean Time To Repair. 

- Tasa de riesgo, primera y única falla, del inglés Hazard Rate. 

- Tasa de ocurrencia de fallas, del inglés Rate of Changes of Frequency. 

- TMPF: Tiempo medio para la falla, del inglesMean Time to Failure. 

- DISPONIBILIDAD: Definida como un porcentaje del tiempo en que el sistema 

funciona con éxito. 

- FALLA: Condición en la cual un determinado equipo o sistema no puede cumplir la 

misión para la que se ha especificado. 

- MODO DE FALLA: Es la forma en que un determinado sistema falla. 

- FALLA FUNCIONAL: Es la falla de una determinada función del sistema. 

- TASA DE FALLA: Cantidad de fallas en un determinado tiempo.  

 

La caracterización de confiabilidad se hace a través de la probabilidad de que un elemento 

no falle, o deje de cumplir su función, por un período de tiempo determinado, bajo 

condiciones específicas, es decir, la posibilidad de que un elemento funcione por un tiempo 

T mayor o igual a su misión t.  

 

Por otro lado, la falla debe ser caracterizada como el no funcionamiento del elemento 

dentro de condiciones de uso especificadas, C1, C2, C3, ... , Cn, así se puede expresar la 

confiabilidad de forma matemática usando la expresión (1), donde se lee que la 

confiabilidad R(t) es la probabilidad de que T sea mayor (o igual) que t, dadas las 

condiciones específicas C1, C2, C3, ... , Cn. 

 

  (2.1) 

 

Si se especifican las condiciones, la expresión general de la confiabilidad queda dada por: 

 

  (2.2) 



9 

 

 

Intuitivamente, se sabe que la confiabilidad depende del tiempo. El envejecimiento 

disminuye naturalmente la capacidad de un elemento para cumplir su función. La 

probabilidad de que un elemento funcione es mayor cuanto más nuevo sea el elemento.  

 

Este concepto debe ser aplicado después del período de infancia del producto, cuando todos 

los problemas de diseño, procesos de fabricación y ajustes ya han sido resueltos. Así, se 

puede establecer para la función de confiabilidad, una representación gráfica tal como se 

muestra en la Figura 2.2 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Curva típica de la función de confiabilidad. 

Fuente: “Gonzales.R.Mantenimiento industrial: Organización gestión y control .Edit.Alsina” 

 

 

Como se puede ver en la Figura 2.2, la confiabilidad decae con el tiempo de uso. El 

concepto de confiabilidad como una probabilidad implica que cualquier intento de 

cuantificarla implica el uso de métodos estadísticos.  
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El efecto combinado de las tasas decrecientes, constantes y crecientes genera la conocida 

curva de la bañera, presentada en la Figura 2.3. 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Curva de la bañera. 

Fuente: “Gonzales.R.Mantenimiento industrial: Organización gestión y control .Edit.Alsina” 

 

Como se puede ver en la Figura 2.3, la curva se divide en tres períodos: 

 

- Infancia: De t0 hasta t1; 

- Vida útil: De t1 hasta t2; y 

- Desgaste: De t2 hasta t.  

 

El período inicial de tasa decreciente llamado infancia es el más crítico, pues la expectativa 

y el desconocimiento son muy grandes. Las fallas ocurridas en este período se deben 

normalmente a problemas de diseño, materiales o al mismo proceso de fabricación.  

 

La determinación de ese período es importante para que sólo los productos fuera del 

período de fallas infantiles, sean entregados a los clientes. Después de un tiempo t1, estos 

problemas de la infancia se resuelven, a través de la eliminación de problemas de diseño o 

de proceso, o por la sustitución de elementos que presenten fallas antes de t1, de forma que 

la tasa de fallas o de riesgo se estabiliza en un nivel aproximadamente constante, por un 

período de tiempo conocido como vida útil. En este período todo potencial productivo es 
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extraído de la máquina y las fallas son casuales, ocurriendo aleatoriamente de forma 

imprevisible.  

 

Cuando la edad del elemento alcanza t2, la tasa de fallas vuelve a crecer por dos razones 

principales, se inicia un proceso de degradación y aumenta el número de intervenciones. La 

ocurrencia de errores de mantenimiento aumenta debido a la mayor frecuencia de 

mantenimiento a medida que el equipo envejece.  

 

Este modelo utilizando la curva de la bañera ayuda a entender un concepto importante del 

uso de confiabilidad en el mantenimiento, al analizar un equipo es necesario entender cuál 

de los tres períodos está viviendo la máquina.  

 

La política de mantenimiento preventivo adoptada por diversas empresas se basa en la 

identificación del tiempo t2, donde se inicia la fase de desgaste del elemento, cuando 

componentes deben ser sustituidos, con el fin de prolongar el período de vida útil y, por lo 

tanto, retrasar el inicio de la fase de desgaste. Si no es posible impedir que la tasa entre en 

su fase creciente, por problemas de componentes obsoletos, desgaste generalizado, cambio 

en el procedimiento de utilización, costo de reparación excesivo, etc., el elemento es 

definitivamente descartado, o completamente reformado si el costo de la reforma se 

justifica. Esta situación se caracteriza como obsolescencia tecnológica. 

 

 

2.3.1 CONFIABILIDAD COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO  

La confiabilidad en el mantenimiento tiene por objeto evitar que las fallas impidan que las 

inversiones realizadas en los activos alcanzan su objetivo principal. El mantenimiento 

puede ser considerado como una combinación de acciones conducidas para sustituir, 

reparar, revisar o modificar componentes o grupos identificables de componentes de una 

industria para que sus activos operen dentro de la disponibilidad esperada. 
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Desde luego, es importante distinguir entre elementos reparables y no reparables, cuando se 

hacen previsiones o acciones de confiabilidad. En elementos no reparables, como el 

embalaje de una vajilla, lámparas, componentes electrónicos o incluso el motor de un 

cohete, la confiabilidad es la oportunidad de la supervivencia del ítem durante su vida 

estimada, o por un período de su vida, donde sólo puede ocurrir una falla y después de eso 

ocurre su descarte. Los elementos no reparables pueden ser componentes discretos o 

complejos, lo que importa es que cuando se produce una falla en un elemento del sistema, 

todo el sistema falla, y deja de cumplir su función principal y su reparación es imposible o 

inviable. Por lo tanto, para este tipo de bien, la confiabilidad del sistema es una función del 

tiempo hasta la primera falla.  

 

Por otro lado, para los elementos reparables, la confiabilidad es la oportunidad de funcionar 

en un período de interés donde más de una falla puede ocurrir. La confiabilidad se puede 

expresar como la tasa de fallas o tasa de ocurrencia de fallas. En este caso, la tasa de fallas 

expresa la probabilidad de fallas por unidad de tiempo, siendo que más de una falla puede 

ocurrir dentro del período de interés.  

 

En la práctica, puede ocurrir que un mismo elemento sea considerado reparable y no 

reparable., un motor se considera reparable sólo hasta cierta edad. Después de eso su 

reparación no es más económicamente interesante. 

 

Con base en las afirmaciones anteriores, los compresores centrífugos son elementos 

reparables y en una evaluación detallada, varios de sus componentes compiten entre sí para 

determinar cuál será el período de tiempo hasta la primera falla. Así, la identificación de los 

componentes más frágiles, y el incremento tecnológico sobre los mismos aumentan el 

TMEF. 
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2.3.2 CONFIABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN  

Las bases que garantizan la confiabilidad son más firmes si el gerente de la planta, los 

gerentes de mantenimiento y operación, los supervisores de mantenimiento y producción, 

todos juntos, promueven la confiabilidad. Las visiones equivocadas conducen al 

entendimiento de que el mantenimiento es responsable de la confiabilidad y la operación 

por la producción. 

 

La confiabilidad en la producción es, en general, la resultante de la confiabilidad de las 

cuatro variables: mantenimiento, personas, producción y material. Es en el sistema 

productivo que la existencia o no de la confiabilidad es perceptible. Esto se puede 

identificar claramente en la medida en que el plan de producción es atendido mes a mes. 

Además, se consideran otros hechos inherentes a la producción, cuando se evalúa la 

confiabilidad de esta área: el tiempo de utilización del activo, la utilización de la capacidad 

del activo, respetando las condiciones de diseño, el ciclo de vida útil del equipo, la 

eficiencia global del sistema productivo. Atender la función para la que se ha diseñado, 

funcionara adecuadamente, operar sin fallas, etc., son términos que expresan el 

entendimiento de que la confiabilidad está fuertemente relacionada con la noción de falla. 

La falla es el no desempeño en términos de atención a las características de operación 

normal o especificada de un componente o sistema. 

 

Por medio de esta y otras definiciones se percibe que puede existir un margen de 

interpretación muy grande en cuanto a lo que es una falla. Por lo tanto, se destaca la 

importancia de una especificación clara de lo que es el funcionamiento normal de un 

determinado elemento. Aclarándose lo que se entiende como funcionamiento normal de un 

elemento, es importante la especificación de las condiciones para las cuales el mismo fue 

diseñado. Las condiciones de uso tendrán siempre una relación determinante en la 

confiabilidad de un elemento y también en la definición de lo que se entiende por falla. 
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Así, la caracterización de falla depende absolutamente de lo que se entiende por 

funcionamiento normal, incluyendo las condiciones de uso para las cuales el elemento fue 

diseñado. Es común que haya una disonancia entre el entendimiento de lo que es falla, para 

los equipos de mantenimiento y operación. Mientras que el mantenimiento, por medio de 

métodos predictivos, logra identificar una falla al analizar frecuencias de vibración, por lo 

tanto, muy anticipadamente, la operación normalmente observa sólo si la función ha sido 

cumplida a o no, dentro de los parámetros establecidos. De ahí la necesidad de un preciso 

alineamiento entre las dos visiones de falla.  

 

La confiabilidad es un atributo fundamental para una operación segura de cualquier sistema 

tecnológico. Pensando en seguridad, el análisis de confiabilidad se centra en cuantificar la 

probabilidad de falla del sistema y sus barreras de protección. Dentro de esa cultura, el 

objetivo principal no es gestionar fallas, sino minimizarlas, identificando y eliminando sus 

causas. En este aspecto, la operación tiene fuerte influencia, evitando las situaciones 

anormales. En caso de que las situaciones anormales no puedan ser evitadas, que al menos 

sean verdaderamente compartidas con la ingeniería de mantenimiento y los equipos de 

mantenimiento, para que puedan introducir mejoras, para así disminuir su incidencia. La 

responsabilidad por mejoras se introduce entonces en la organización como un todo, donde 

el real conocimiento institucional puede producir resultados y valores. 

 

2.3.3 MANTENIBILIDAD  

La mantenibilidad se define como la capacidad de un elemento para regresar a la condición 

especificada, cuando es reparada por personal habilitado, usando procedimientos 

específicos, en cada nivel de mantenimiento estipulado.  

 

Son tres conceptos que caminan juntos: confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. La 

confiabilidad es la más importante de ellos. Si las fallas dejan de ocurrir es porque hay 

confiabilidad; por lo tanto, la disponibilidad y la mantenibilidad pierden importancia. 
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Mientras que el ingeniero de confiabilidad trabaja muchas características físicas que afectan 

al sistema de componentes, como: temperatura, humedad, impacto y vibración, el ingeniero 

de mantenimiento trabaja con la división física de un sistema en elementos de reparación 

como: la accesibilidad, el peso, el volumen, etc., buscando la relación con el elemento 

humano.  

 

2.4 COMPRESORES CENTRÍFUGOS Y SU MANTENIMIENTO  

 

El manejo de fluidos implica algunos problemas básicos como la presurización, el 

almacenamiento y el transporte. En este escenario, están presentes las familias de 

compresores, con sus diferentes modelos, capacidades y recursos, como se muestra en la 

Figura 4. Los compresores se utilizan para proporcionar la elevación de la presión de un gas 

o flujo gaseoso. En los procesos industriales, la elevación de presión requerida puede variar 

desde cerca de 1,0 atm hasta cientos o miles de atmósferas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Clasificación de los compresores. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 
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Cada tipo de compresor se orienta a una aplicación específica; por lo que no existe uno 

mejor que otro, pero cada uno es el más indicado para una aplicación específica. En la 

presente Tesis, se explorará la familia de los compresores dinámicos, más específicamente 

los centrífugos. Como se muestra en la Figura 2.4, esta familia está compuesta por los 

compresores centrífugos, axiales y eyectores, aunque estos últimos no tienen partes 

rotativas.  

 

Los compresores centrífugos tienen dos componentes principales: el impulsor y difusor. 

Estos componentes son los responsables de la conversión de la energía mecánica del 

accionador en energía de presión, en la boquilla de descarga del compresor.  

El impulsor es un componente rotativo dotado de palas que transfiere al gas la energía 

recibida de un equipo accionador, transmitida por medio de un eje. Esta transferencia de 

energía se hace en la forma cinética y parte en la forma de energía de presión. Después de 

pasar a través del impulsor, el gas es recibido por un componente fijo a la carcasa, 

denominado difusor, cuya función es promover la transformación de la energía cinética en 

energía de presión, con consecuente aumento de presión y reducción de la velocidad.  

 

Los compresores dinámicos efectúan el proceso de compresión de manera continua, con el 

paso extremadamente rápido del gas por su interior. Así, se dice que esta es una compresión 

adiabática, es decir, sin intercambio con el ambiente. De hecho, ocurre un pequeño 

intercambio, pues la carcasa se calienta mucho y está en contacto con la atmósfera, pero el 

intercambio por unidad de masa es despreciable debido a que el caudal es muy alto.  

 

De una manera más detallada, se puede decir que la compresión de un fluido en un 

compresor dinámico ocurre de la siguiente manera: el impulsor o "rueda" del compresor 

transfiere la energía mecánica rotativa, que recibe del accionador a través de su eje por 

transferencia de cantidad de movimiento, acelerando las partículas del gas. Debido a la 

rotación ya la fuerza centrífuga, la velocidad del gas se incrementa y, ya en la salida del 

impulsor, el gas tiene casi la totalidad de la energía recibida en forma de energía cinética y 

sólo una pequeña parte de energía de presión. Los difusores que existen en cada etapa, 
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después de cada impulsor, convierten la energía cinética en energía de presión por medio 

del aumento del área de flujo del fluido, como se muestra en la Figura 2.5.  

 

El aumento del área de paso hace que esa transformación ocurra de acuerdo con el 

Principio de la Conservación de la Energía.  

 

 

Figura 2.5 – Difusores y trayectoria del gas. 

Fuente:” Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 

 

 

Son dos las configuraciones básicas usadas en los compresores centrífugos, basándose en la 

línea de corte de su carcasa: cortados en la horizontal o en la vertical, también conocidos 

como tipos M y B, respectivamente, de acuerdo a las Figuras 2.6 y 2.7. 
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Figura 2.6 – Carcasa con corte horizontal. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 

 

 

 

Figura 2.7 – Carcasa con corte vertical. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 
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El diseño de las máquinas con biparticiones horizontales tiene mayor aplicación, siendo 

más fáciles de hacer mantenimiento. Sin embargo, su región de sellado, por ser mayor, las 

hace más vulnerable a las fugas. Estas máquinas, generalmente, se utilizan en niveles de 

presión menores y en gases con mayor peso molecular. Entre las ventajas de este tipo de 

máquina, se pueden citar: menor costo de mantenimiento, mejor acceso a los internos, 

mayor facilidad de montaje, etc. Sin embargo, estas ventajas sólo serán muy evidentes con 

las boquillas de succión y descarga hacia abajo, de ahí la razón de que la gran mayoría de 

estas máquinas presentan tal configuración.  

 

Las máquinas cortadas verticalmente, típicamente conocidas como barril, en su mayoría 

tienen dos carcasas: la externa, acondicionando todo el conjunto, y la interna, 

acondicionando el juego de diafragmas. La carcasa dividida verticalmente ofrece 

condiciones de sellado mucho más favorables, no sólo por el lugar de la partición, sino 

también por estar sujeta a tensiones longitudinales que poseen la mitad de la intensidad de 

las tensiones circunferenciales.  

 

El conjunto interno es removido, generalmente con alguna dificultad, debido a la pequeña 

holgura en relación al diámetro interno de la carcasa externa. Las máquinas pequeñas, a 

veces, se remueven enteras y su desmontaje ocurre en los talleres de mantenimiento con 

mejores recursos.  

 

Algunas ventajas de este modelo son: poder operar con gases de menor peso molecular; 

soportan un nivel de presión muy alto; menor fuga; posibilidad de remoción de los internos 

sin desplazar líneas o perder alineación; más facilidad de inspección de los internos; 

etcétera. 

 

Como desventajas, se pueden citar: la necesidad de dispositivos especiales para remoción 

de los internos; como ya se ha dicho, a veces la carcasa interna ofrece dificultad de 

remoción; mucho más susceptible al error de mantenimiento en cuanto a la distribución de 

holguras axiales (overlap); mayor costo inicial y, en tamaños grandes, el peso total del 

conjunto interno puede ser un problema para el mantenimiento. En la mayoría de las 
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aplicaciones, su uso se debe a la mayor capacidad de presión y posibilidad de manejar gases 

con menor peso molecular.  

 

Las dificultades de mantenimiento en las turbomáquinas son comunes en los más diversos 

países donde se aplican. Así, investigar las mejores prácticas de mantenimiento puede ser 

un buen método para establecer estándares y crear un camino seguro durante el 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO 3 

EL MANTENIMIENTO GLOBAL APLICADO A UN 

COMPRESOR CENTRÍFUGO 

3.1 CRITERIO METODOLOGICO  

 

La metodología adoptada fue la investigación de la literatura, junto con un estudio de 

múltiples casos. Considerando los objetivos de la presente investigación, la forma de 

recolección de datos adoptada fue la observación directa intensiva, con consultas a la 

documentación como manuales, guías, informes, etc.  

 

Se requiere cierto grado de creatividad en la percepción de la relevancia de los datos y de 

las relaciones entre las variables. Condicionan la forma en que los proyectos o planes se 

formulan planes de investigación: sistematizan y orientan la revisión bibliográfica, la 

recolección y el análisis de datos, así como la discusión de los resultados. 

 

El estudio de caso tiene por objetivo investigar un fenómeno contemporáneo, en el contexto 

de la vida real, especialmente cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no están 

perfectamente delimitadas. En los estudios de casos se tratan las cuestiones contemporáneas 

y no hay control sobre los eventos. Así, ellos se diferencian de la historia, que trata de 

fenómenos pasados, del experimento, cuando hay control sobre los eventos, y del survey, 

que raramente puede tener en cuenta el contexto. 

 

El estudio de caso permite un análisis exhaustivo y en profundidad, en lugar de limitarse a 

aspectos muy restringidos o seleccionados como ocurre con evaluaciones cuantitativas. Un 

conjunto de estudios de casos permite establecer patrones de similitudes y diferencias que 

propician un entendimiento más completo de los fenómenos observados. 
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Los estudios de casos pueden ser descriptivos, exploratorios, explicativos o, evaluativos. En 

términos generales, se puede decir que los estudios descriptivos son aquellos que no tienen 

por objetivo formular o probar una teoría, pero si básicamente describir la naturaleza, la 

ocurrencia o la secuencia de los fenómenos que caracterizan una realidad, en la plenitud de 

sus múltiples y complejas manifestaciones. 

 

Los estudios exploratorios van más adelante, buscando levantar hipótesis y propuestas 

relevantes que puedan orientar futuros esfuerzos de investigación. Y a los estudios 

exploratorios o explicativos (o evaluativos) buscan identificar aquellas hipótesis - entre 

diferentes teorías alternativas - que mejor explican la realidad o conjunto de eventos 

investigados. En síntesis, uno describe, otro teoriza y la tercera prueba la teoría. Si se 

considera en esta última alternativa el estudio de caso se asemeja a la investigación 

experimental, pero se diferencia de ella porque es más indicado para el análisis de 

situaciones en que la complejidad de los fenómenos y de sus relaciones causales 

difícilmente puede ser captada por una investigación experimental. 

 

De esta forma, la presente Tesis presenta un estudio de casos múltiples, exploratorio. El 

centro de las cuestiones del estudio de caso está dividido en dos etapas, descritas a 

continuación: 

 

- Evaluación del uso de técnicas recomendadas por el fabricante. 

- Evaluación de las técnicas convencionales. 

 

El procedimiento de evaluación consiste en ejecutar una comparación directa entre las 

prácticas convencionales, las que se ejecutan sin procedimiento y basadas solamente en la 

experiencia del ejecutante, y las recomendadas por los fabricantes de categoría global, 

evaluando sus resultados. 
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El estudio de caso fue realizado en los sectores de mantenimiento y/o servicios de cuatro 

empresas usuarias de equipos y dos fabricantes multinacionales. 

  

Por motivos de confidencialidad, los nombres de las empresas no serán mencionados. 

 

 

3.2 TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO  

 

Los fabricantes, lógicamente son los que más conocen las máquinas, pues son los 

poseedores de su proyecto. Los proveedores de las máquinas deberán proporcionar 

información escrita y diseños suficientes para permitir al comprador o al propietario de la 

máquina, instalar, operar y mantener los equipos, y este manual debe ser específico para la 

máquina. Los equipos deben ser diseñados para permitir un rápido y económico 

mantenimiento. El procedimiento de mantenimiento debe proporcionarse en el momento de 

la adquisición del equipo, junto con los manuales y debe ser estudiado exhaustivamente por 

los usuarios. 

 

Como la mayoría de los fabricantes de turbomáquinas se sitúan en los países desarrollados, 

muchas de las prácticas de mantenimiento no se mencionan en los manuales, pues en el 

concepto de los fabricantes, ya se conocen. Sin embargo, para muchos de los profesionales 

de la mayoría de los demás países son desconocidos, lo que los lleva a crear sus propias 

maneras de trabajar. Así, existen las prácticas de nivel mundial, comúnmente utilizada por 

los fabricantes y las prácticas convencionales, desarrolladas, sin mucho criterio, por los 

usuarios y algunos proveedores deservicios. 

 

No es exagerado afirmar que en nuestro país, hoy en día, tenemos la mayoría de los 

mantenimientos con características del tercer mundo. Haciendo un rápido análisis de lo que 

encontramos en gran parte de los mantenimientos en nuestro país, se pueden distinguir 

algunas características y algunas consecuencias, originadas de estas características, que 

pueden demostrar lo que es un mantenimiento convencional. 
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Características: 

 

- Alta tasa de re-trabajo; 

- Falta de personal cualificado; 

- Convivencia con problemas crónicos; 

- Falta de repuestos en el stock: 

- Número elevado de servicios no previstos; 

- Baja productividad;  

- Historial de mantenimiento inexistente o no confiable; 

- Falta de planificación previa; 

- Abuso de soluciones rápidas; 

- Horas extras en abundancia; 

- Total falta de tiempo. 

 

Consecuencias: 

 

- Moral del grupo siempre a la baja; 

- Falta de confianza de los clientes; 

- Mano de obra disponible insuficiente; 

- No cumplimiento de plazos; 

- Elevado número de equipos en mantenimiento; 

- Disponibilidad baja; 

- TMEF bajo; 

- Pérdida de producción por problemas de equipos; 

- Mantenimiento predominantemente correctivo no planificado. 

 

Como se puede ver, la práctica de mantenimiento con características de tercer mundo, es 

decir, el mantenimiento convencional, no trae ninguna ventaja a las empresas. 

 

Todos los detalles durante un mantenimiento son importantes, desde la limpieza de las 

piezas hasta los montajes más complejos, ninguna tarea es más noble que otra. Al analizar 
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las fallas de mantenimiento, fácilmente se puede verificar que, algunas tareas presentan 

mayor incidencia de error humano que otras. Existen varias razones para la ocurrencia de 

errores humanos, incluyendo problemas de iluminación del lugar de trabajo, entrenamiento 

inadecuado, falta de habilidad, mal diseño, ruido elevado, layout inadecuado, herramientas 

inapropiadas, procedimiento de mantenimiento y operación pobre.  

 

Se verificó qué procedimientos se utilizan en la ejecución de las tareas que más presentan 

fallas de mantenimiento, y comparados con los procedimientos utilizados por fabricantes y 

profesionales de algunos países del primer mundo. Se verificó una sintonía muy grande 

entre los usuarios de las prácticas mundiales, como si todos utilizasen el mismo 

procedimiento. Al alcanzar el grado de mantenimiento de categoría global los 

procedimientos son muy similares en todo el mundo.  

 

Por otro lado, se percibió una disonancia con respecto a algunas prácticas utilizadas por 

algunas empresas visitadas en nuestro país. En todas las comparaciones hechas, los 

resultados alcanzados, con el uso de las prácticas de nivel mundial, superan las 

convencionales, practicadas por algunos equipos nacionales.  

 

Al conjunto de técnicas de mantenimiento, comunes entre los fabricantes de máquinas, 

cuya utilización refleja la buena práctica de mantenimiento, se dará el nombre de prácticas 

de nivel mundial, o prácticas de categoría global. Un resumen de este conjunto de técnicas 

será descrito a continuación, representando el estado del arte en el mantenimiento de 

compresores centrífugos. Esta es una de las contribuciones que la presente Tesis pretende 

ofrecer. 

 

3.3 DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO  

Todos los detalles son importantes en el mantenimiento de cualquier máquina, sea simple o 

complejo. Se han producido re-trabajos en máquinas importantes debido a problemas en 

elementos considerados secundarios. El simple montaje erróneo de un anillo de goma 

puede traer trastornos y retrasos en los cronogramas. 
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Durante más de tres décadas trabajando con profesionales nacionales y extranjeros, 

actuando en el ramo de fabricación de piezas, en la rama naval y en el mantenimiento de 

grandes máquinas rotativas, se observó que existe una enorme brecha entre las maneras de 

trabajar del profesional nacional y el extranjero. La experiencia de campo confirma que los 

procedimientos comúnmente utilizados, basados únicamente en la experiencia local, no 

pueden garantizar una calidad de categoría global. A lo largo de todos estos años, muchos 

re-trabajos fueron vistos, debido a la negligencia en estudiar y cumplir los procedimientos.  

 

La experiencia basada en otros tipos de máquinas como turbinas, bombas, reductores, 

ventiladores, etc. también ayudó a observar la falta de técnica de muchos profesionales, en 

los más variados tipos de tareas. 

 

Normalmente, los procedimientos no se repiten. Cada técnico trabaja de una forma y, a 

menudo, cometen los mismos errores. Es evidente la necesidad de iniciar un trabajo de 

estandarización, basado en las mejores prácticas conocidas. Este trabajo se inició hace 

algunos años, después de entrenamientos en el exterior, y ahora gana más ritmo con la base 

académica, La investigación por las mejores técnicas se enfocó en los fabricantes, por 

presentar mejores resultados en los trabajos de mantenimiento y por conocer mejor las 

maquinas. 

 

Los siguientes elementos fueron elegidos por haber sido identificados, durante la 

investigación, como los que presentan mayor reincidencia de fallas durante el 

mantenimiento de compresores: 

 

1. Diseño de la unidad 

2. Preparación del mantenimiento 

3. Seguimiento y análisis de variables antes de la parada 

4. Cuidados con el rotor y las mediciones en el desmontaje 

5. Eliminación del conjunto (bundle) y desmontaje de los diafragmas 

6. Medición de holguras 

7. Alineación de los rotores en los diafragmas (overlap) 
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8. Sistema de lubricación 

9. Componentes de sellado 

10. Montaje hidráulico de acoplamiento 

 

Cada uno de estos ítems será desarrollado, con detalles y descripción de procedimientos. 

 

3.3.1 DISEÑO DE LA UNIDAD 

 

Los cuidados con el mantenimiento comienzan en el diseño de la unidad. Todos los 

productos están diseñados para ser utilizados de alguna manera por los seres humanos. 

Examinando la interfaz hombre-máquina en detalle, se puede descubrir que ella es 

compleja y, generalmente, poco comprendida. Por lo tanto, ese es un aspecto del diseño que 

puede ser una rica fuente de inspiración para los diseñadores y compradores de equipos. El 

diseño de una turbomáquina tiene una influencia directa en la vida y en la confiabilidad de 

la máquina, así, también en su capacidad de operar el máximo tiempo entre fallas. El 

análisis de las tareas de mantenimiento explora las interacciones entre la máquina y su 

usuario, por medio de observaciones y análisis. El resultado de estos análisis se utiliza para 

generar conceptos de nuevas máquinas o instalaciones. Este método cubre un aspecto 

importante del desarrollo de proyectos, la ergonomía y derivado de ese, la antropometría. 

La ergonomía estudia las interacciones entre las personas y los artefactos en general y su 

medio ambiente, mientras que la antropometría es la medida física de las personas. 

 

El diseño conceptual de las instalaciones de una máquina demanda mucha creatividad. Los 

diseños verdaderamente innovadores no son producto de la casualidad. Entonces, una 

buena preparación es vital para la solución de problemas. La solución para la mayoría de 

los problemas, en una organización, debe estar en sintonía con sus áreas de interés como un 

todo. 

 

Las necesidades de mantenimiento deben ser consideradas en el diseño de la máquina e 

instalaciones. Las decisiones tomadas en la compra del equipo influirán en el futuro en cada 

elemento de la máquina. 
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Los diseñadores deben elaborar diseños con usabilidad, considerando todas las tareas que 

las personas normalmente ejecutan, durante el uso y el mantenimiento. Se debe realizar la 

prueba de usabilidad para evaluar el impacto que sus elecciones causarán en el día a día de 

los usuarios. La experiencia indica que, en esa etapa, se recomienda la participación de 

personas de mantenimiento y usuarios, que realmente representan a los usuarios finales. Se 

debe observar cómo las personas usan los equipos y preguntar cómo ellas perciben los 

detalles del diseño. 

 

3.3.1.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN  

 

En general, los compresores presentan, como mínimo, los siguientes sistemas de 

monitoreo: 

 

- Temperatura de los cojinetes radiales y axial 

- Desplazamiento axial del eje 

- Vibración de eje 

- Protección contra el surge. 

 

Es muy importante que todos estos sistemas funcionen adecuadamente con el fin de 

impedir un análisis falso de las condiciones del equipo. 

 

Los proveedores de las máquinas deben proporcionar suficiente información escrita y 

diseños para permitir al comprador o al propietario de la máquina instalar, operar y 

mantener los equipos, y éste manual debe ser específico para la máquina. Manuales típicos 

con información generales no deben ser aceptados. Las especificaciones deben considerar 

las recomendaciones de la norma, más las orientaciones de los diseñadores y experiencia de 

los usuarios. 

 

Los diseñadores de los sistemas de protección constantemente echan mano de las nuevas 

tecnologías, mejorando los niveles de protección y agregando otras protecciones, que en los 
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sistemas antiguos no eran posibles. Actualmente, los procesos de producción y 

mantenimiento se están mejorando con la ayuda de las herramientas y dispositivos de 

mantenimiento predictivo, de la electrónica, de la informática y de los sistemas de 

comunicación para obtener información en tiempo real y subsidiar la toma de decisiones, 

considerando la protección de los activos. Esto permite la continua mejora del control sobre 

los costos de mantenimiento y su reducción a través de la disminución de los eventos no 

programados o roturas de mayor consideración. Una de las vertientes de esta optimización 

es el monitoreo continuo de los equipos, cuya importancia es vital para la toma de 

decisiones. A partir de esa información, el mantenimiento puede anticipar, postergar o 

incluso cancelar las paradas de las máquinas, por medio del seguimiento y la evaluación 

cuantitativa del estado de funcionamiento de los equipos. 

 

Los compresores tienen sistemas de interbloqueo que paran la máquina frente a varias 

condiciones de riesgo, como falta de aceite, alta temperatura, presión alta o baja, vibración, 

desplazamiento axial del eje, sistema anti-surge, etc. Todos estos puntos deben ser 

verificados durante un mantenimiento de rutina o parada. Normalmente, su prueba es fácil 

de hacer y representa mucho para la seguridad. 

 

Uno de los sistemas que llama mucho la atención es el mecanismo anti-surge, que es muy 

complejo y utiliza, como mínimo, controladores, medidores (usualmente depresión, caudal, 

temperatura y rotación), válvulas y actuadores dinámicos. En este sistema, el tiempo de 

respuesta y la precisión son las características fundamentalmente exigidas para los 

medidores empleados. El componente que tiene mayor peso en la calidad del rendimiento 

de este sistema es, sin duda, la válvula de reciclo. Es importante resaltar los cuidados de 

mantenimiento para el buen funcionamiento de una válvula instalada bajo tal expectativa de 

rendimiento. Hay autores que defienden, incluso, la adopción de una válvula de control 

anti-surge reserva, principalmente en los servicios con fluidos corrosivos o formadores de 

depósitos. 
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3.3.1.2 DISEÑO DELSISTEMA DE TUBERÍAS  

 

El diseño inicial de las líneas, principales y auxiliares, debe considerar el acceso a la 

máquina y el transporte de componentes durante la operación y el mantenimiento. Los 

modelos con las boquillas de succión y descarga hacia abajo, son los más indicados, para 

cualquier tipo, cortados vertical u horizontalmente. Esto permite la apertura del compresor 

sin desconectar las tuberías y aprovechar todas las ventajas de la bipartición horizontal. 

 

Esta concepción, en algunos sistemas, causa un sensible aumento en la altura del piso de la 

caseta de compresores, lo que genera alguna molestia a los operadores, que suben con 

mayor frecuencia. Con la reducción de personal en las áreas, estas distancias a recorrer por 

los operadores hacen mucha diferencia. La salida de tuberías por debajo es la mejor opción 

por presentar las siguientes ventajas: 

 

- Facilidad de mantenimiento; 

- Menor plazo en los servicios de mantenimiento; 

- Menor riesgo de accidentes; 

- Mayor calidad de los servicios; 

- Mejor atención a las emergencias; 

- Menor estrés de los obreros. 

 

Incluso con tantas ventajas, algunos diseños obligan a la salida de líneas hacia arriba como 

la única opción posible, debido al layout del área, proceso operativo y la disposición de los 

vasos del proceso. En estos casos, algunas aplicaciones de campo tuvieron buenos 

resultados al elevar la plataforma en un mínimo de tres metros en relación al suelo. Esto 

permite la instalación de las líneas y equipos auxiliares en la parte inferior de la máquina. 

Si los equipos auxiliares como bombas de lubricación, intercambiadores de calor, etc. Son 

instalados en la planta baja, el movimiento de personas y piezas alrededor de la máquina 

está libre. Usando este recurso, incluso con las líneas principales saliendo por encima, los 

cuidados con el mantenimiento no fueron ignorados. En los compresores con una 

bipartición horizontal, la opción de tener las líneas saliendo por encima es aún peor, pues 
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elimina la mayoría de sus ventajas durante el mantenimiento. El uso de plataforma elevada 

a tres metros, sumado a la instalación de curvas y tramos de líneas removibles permite el 

acceso a la máquina y minimiza el problema.  

 

La Figura 3.1 muestra a qué punto puede llegar un diseño si se ignoran las necesidades de 

mantenimiento.  

 

 

 

 Figura 3.1 - Tuberías que dificultan el acceso a la máquina. 

  Fuente: Propia 
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3.3.1.3 PREPARACIÓN PARA LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE 

LUBRICACION-FLUSHING  

El procedimiento de limpieza de las líneas de lubricación, ya instaladas a través de la 

circulación del aceite lubricante se denomina flushing. Una buena práctica es hacer el 

flushing desviado hacia el cárter, sin pasar por los cojinetes en el primer momento.  

Esto permite eliminar las restricciones y aumentar el flujo de circulación permitiendo 

mayor paso por el filtro y una limpieza mucho más rápida. Este procedimiento acelera 

mucho el servicio, sin embargo, esta práctica queda muy comprometida por la falta de 

acceso, ya que normalmente no están previstas bridas en las líneas cercanas a la máquina, 

durante el diseño. 

 

La Figura 3.2 muestra la facilidad para instalar la manguera flexible cuando existen bridas 

junto al cojinete. El diseño debe prever estas bridas y así, permitir el desvío del flujo de 

aceite en todos los cojinetes, y el diámetro de estas salidas deben ser, como mínimo igual al 

diámetro de la línea de entrada de aceite. 

 

Figura 3.2 - Línea de desvío de aceite. 

Fuente: “Douglas.P.Tribología y lubricación Vol I –Edit UNAM” 
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3.3.2 PREPARACIÓN DEL MANTENIMIENTO  

El mantenimiento implica costos elevados y normalmente pérdidas de producción, por lo 

que debe ser bien evaluado para que se haga lo que realmente sea necesario. Lo más 

importante es el concepto de no hacer mantenimiento en equipos que no tienen señales de 

problemas. 

 

Debe realizarse un estudio en profundidad del manual y de los informes de mantenimiento 

de la máquina. El equipo debe tener conocimiento de los detalles de la máquina y compartir 

experiencias prácticas. La elaboración de una ficha con las holguras recomendadas ayuda 

mucho en el trabajo y evita correr en la búsqueda de información en el manual. Esta ficha 

debe contener los valores recomendados por el fabricante de forma clara y generosa en 

detalles y no sólo holguras genéricas. 

 

El puente rodante es uno de los recursos más importantes que se utilizan durante el 

mantenimiento de una máquina y el mejor momento para su revisión, con el fin de 

garantizar su uso seguro, es antes de la parada. Algunas plantas permiten incluso el uso de 

una grúa, pero es peligroso y su uso debe limitarse a la última opción, con fuerte 

acompañamiento técnico especializado. Hay plantas que ni el uso de máquina es posible, 

así el cuidado con el puente rodante es indispensable. Estos cuidados implican una revisión 

completa y deben tener la participación de la ingeniería de mantenimiento. 

 

La preparación de los andamios es otro elemento importante y debe ser previsto con 

anterioridad. Los andamios deben ser montados con material apropiado y deben tener 

aleros para evitar la caída de piezas. 

Existen tareas durante el mantenimiento de compresores que, sólo con el uso de las 

herramientas comunes no es posible realizar, para esas tareas los fabricantes proporcionan 

un juego de herramientas especiales. La preparación de estas herramientas involucra la 

lectura del manual para conocer su correcta aplicación. Como son herramientas usadas 

solamente en las paradas, su conservación después del uso es de vital importancia; 

acondicionarlas en caja debidamente identificada, constando en la lista de repuestos del 

equipo, es una buena práctica. 
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La máquina debe lavarse con agua y disolvente, y soplada con aire comprimido para 

permitir un trabajo de mantenimiento en buenas condiciones. Nunca se debe iniciar un 

mantenimiento con la máquina sucia, pues eso puede influir en la calidad general del 

trabajo. Limpiar, también, siempre quesea posible, las partes internas para mejorar la 

higiene en el trabajo. 

 

3.3.2.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La organización del mantenimiento de cualquier empresa debe estar orientada hacia la 

gerencia y la solución de problemas en la producción. Así cualquier planificación debe 

buscar sintonía con las necesidades reales operativas. 

 

Para el mantenimiento de un tren de grandes máquinas se recomienda que al menos un 

técnico especializado inicie los trabajos de preparación un año y medio antes de la parada, a 

tiempo completo. Cuanto mejores sean las informaciones almacenadas y mejor es la 

estructura de repuestos, más corto será el período necesario de planificación. Durante la 

elaboración dela planificación, se debe observar que la cantidad de recursos a ser utilizados 

debe tener en cuenta el tiempo disponible para realizar el servicio y el número de partes a 

revisar. Las tareas tienen su tiempo medio para ser ejecutadas y, los problemas con el plazo 

no pueden interferir en la programación de las mismas, so pena de comprometer la calidad. 

Deben considerarse los siguientes cuidados: 

 

- Leer atentamente el manual del fabricante y sus recomendaciones, buscar atender 

también las orientaciones de la ingeniería de mantenimiento local. Este siempre será el 

camino más seguro para un buen mantenimiento y esta práctica debe prevalecer sobre 

cualquier otra. 

- Determinar qué trabajos se realizarán, sobre la base del historial de rendimiento de la 

máquina, en la información del seguimiento de las variables y en las expectativas de la 

gerencia. 

- La preparación de los repuestos implica plazos largos, pues los materiales importados 

exigen mucho tiempo para la compra, la cual deberá siempre dirigirse al fabricante de 

la máquina. 
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- Debe realizarse un estudio exhaustivo de los informes previos de mantenimiento de la 

máquina. El equipo debe tener conocimiento de los detalles de la máquina y compartir 

sus experiencias prácticas. 

- La elaboración de una ficha con las holguras recomendadas por el fabricante ayuda 

mucho en el trabajo y evita correr en la búsqueda de informaciones en el manual. 

- Los andamios deben ser montados con material apropiado y deben tener alero para 

evitar la caída de piezas, además de capacidad de carga adecuada. 

- Analizar la vibración y verificar el historial para dirigir las tareas y alcanzar el objetivo 

del mantenimiento. No trabajar sólo con datos informatizados, sino cruzar tales 

informaciones con la opinión de la supervisión de campo y en la fábrica. 

- Comprobar y fotografiar el nivel de los retornos de aceite para saber si durante el 

arranque tiene algo anormal. Esta no es una información que generalmente se 

encuentra en los manuales, pero es importante en el arranque. 

- Antes de la parada, anotar valores normales de temperatura y presión, estos valores son 

de conocimiento de la operación y probablemente serán cobrados por ellos en el 

arranque. Utilizar el formulario apropiado para anotar estas variables. 

- Verificar qué sistemas auxiliares que venían operando (intercambiadores, buffer de 

gas, etc.). El análisis de estos equipos ayuda en la prevención de problemas. 

- Hacer el cronograma y determinar qué recursos se utilizarán. 

- Hacer una reunión con todo el equipo involucrado mostrando las características de la 

máquina y lo que se espera con el mantenimiento. Concientizar a todos de su 

importancia en el proceso y oír con atención a todas las sugerencias o quejas. El equipo 

debe ser formado no por los "mejores amigos", sino por personas debidamente 

comprometidas con los resultados, dispuestas a participar en equipo. Deben tener 

conocimiento técnico adecuado sobre la máquina, además de estar o ser preparados 

para los momentos de tensión que puedan surgir. 

- Planear las tareas incluyendo mano de obra de otras áreas especializadas, como la 

instrumentación, caldera, el montaje de andamios, movimiento de cargas y otros. 

- Observar fugas y ruidos característicos y anotar. Conversar con los operadores antes de 

la parada. 
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3.3.2.2. LOGISTICA DE REPUESTOS  

 

La preparación de los repuestos implica plazos largos, pues los materiales importados 

requieren mucho tiempo para su adquisición. Normalmente la compra de los repuestos 

siempre se dirige al fabricante de la máquina. Cualquier desviación en ese sentido deberá 

ser acompañada por técnicos e ingenieros especializados y nunca por libre decisión del 

sector de compras. 

 

En caso de que sea necesario adquirir un repuesto de un proveedor alternativo, se debe, al 

menos, elegir de un proveedor de renombre y especializado en ese ítem, así los riesgos 

pueden ser reducidos. 

 

El volumen de información de los repuestos es muy grande, por lo que debe ser compartido 

en grupo. Los problemas de mantenimiento son muy complejos para ser resueltos por una 

sola persona. Un departamento de mantenimiento de categoría global reconoce y capitaliza 

diferentes habilidades y experiencias de diferentes miembros de su grupo y de otros 

departamentos. 

 

La inspección de la recepción es una actividad que debe tener la participación directa de los 

profesionales de mantenimiento. Aunque, predominantemente, esta actividad se asocie a la 

medición dimensional de las piezas, puede ser mucho más compleja que eso. Si se efectúan 

ensayos relativos a la dureza y composición estructural del material, en el momento de la 

recepción, podrán evitar trastornos para el mantenimiento. No son raros los casos en que, 

en el momento exacto del uso, el técnico se enfrenta a una irregularidad, ya sea un material 

de composición inadecuada o dimensional. El trastorno, en este caso, es inevitable. 

Medidas simples como la adopción de la inspección en la recepción se encuentran en la 

corriente de presión por costos. Normalmente, incluso cuando estos procedimientos existen, 

en general carecen de una metodología para la especificación de los puntos realmente 

críticos de la pieza. En muchos casos, la solución adoptada es la contratación de un 

profesional experimentado, generalmente proveniente de los cuadros del mantenimiento 

para la actividad de inspección. El proceso sólo será confiable cuando las empresas 
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establezcan procedimientos específicos de recepción de repuestos y los mismos sean 

periódicamente auditados. 

 

En general, el cuadro en relación a la preservación puede ser aún peor. Si la actividad de 

inspección, de forma general, no se desempeña de forma apropiada, la preservación se 

mantiene en una condición aún inferior. Esta actividad es olvidada por la gran mayoría de 

las empresas y, cuando es recordada, queda restringida a la condición de la preservación 

inicial, es decir, aquella hecha en el momento de recepción del material. Una preservación 

correcta debe contemplar las siguientes actividades: limpieza, identificación de qué 

producto es más adecuado para la preservación, preservación inicial, embalaje, 

almacenamiento e inspección periódica. Esta actividad será tanto más importante cuanto 

mayor sea la complejidad, el costo y la caducidad de la pieza, según lo esquematizado en la 

Figura 3.3 

 

 

 

Figura 3.3: Cuadro de caducidad. 

Fuente: “Gonzales.R.Mantenimiento industrial: Organización gestión y control .Edit.Alsina” 
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3.3.2.3 FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 

El resultado del trabajo estará directamente vinculado a la manera en que se utilizan los 

recursos. Los buenos recursos no se traducen necesariamente en buenos resultados. Es 

importante elegir personas participativas y habilitadas para el régimen de trabajo de parada, 

personas comprometidas con el resultado final y de preferencia, interesadas en continuar en 

esta rama. 

 

Un grupo de trabajo bien entrenado, motivado y flexible es de mucho valor y, sin duda, 

ayudará en el éxito del trabajo y de la empresa. De la misma forma, un grupo desmotivado, 

no participativo y resistente, puede traer problemas para la empresa. Basado en las 

circunstancias, el mismo individuo puede variar entre un comportamiento y otro en 

momentos diferentes. 

 

La visión gerencial prácticamente determinará la creación y el perfil del grupo. 

Normalmente, un gerente no debe reclamar de su equipo, ya que él probablemente será el 

principal responsable. Sus acciones, a lo largo de la campaña, van a motivar o no a sus 

colaboradores a querer participar de las paradas en grandes máquinas. El trabajo en grandes 

máquinas no es un trabajo como los demás, y como tal debe ser tratado. La gerencia debe 

crear un diferencial para los profesionales que se destacan en esta actividad. Un escenario 

malo para el supervisor que monta el equipo es, encontrarse con un grupo de personas que 

no ve ninguna ventaja en trabajar con grandes máquinas. Para estos, normalmente, no 

importa apretar una empaquetadura o estar incluido en el grupo de grandes máquinas. Este 

no es un problema con solución rápida e implica trabajo previo de la gerencia, en la 

formación de la cultura local. 
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3.3.2.4 CONFIABILIDAD HUMANA  

 

El elemento más importante de una empresa es su recurso humano. Gerentes de muchas 

compañías reconocen que el resultado de su éxito se debe asu grupo de trabajo. El análisis 

cuantitativo y cualitativo de las ocurrencias que culminaron con grandes pérdidas 

(explosiones, derrames, incendios) tiene como causa principal una intervención humana 

inadecuada. Los estudios indican que el 75% de las fallas son causadas por falla humana.  

 

Por lo tanto, hablar de confiabilidad sin considerar al ser humano, ofrece una simplificación 

muy grande del tema. En un entorno industrial, se tiene dos grupos de personas que deben 

ser capacitados cuando se está implementando un programa de confiabilidad: las personas 

de mantenimiento y de producción. A éstos corresponde la definición del perfil de 

competencias necesarias para sus respectivas funciones. Evaluaciones periódicas y 

complementación de las mismas, cuando sea aplicable, a través del desarrollo de 

habilidades adicionales. 

 

Los empleados de mantenimiento están conscientes de que el entrenamiento puede hacer su 

trabajo más rápido y fácil. Aceptar que los trabajadores están motivados para participar en 

actividades que los desafíen y hagan sus tareas más fáciles, placenteras y seguras. Las 

personas demandan por líderes que les muestren cómo hacer lo correcto y los alienten al 

éxito. En este caso la motivación es inspiración para alcanzar la excelencia en todas las 

actividades. 
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3.3.3 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ANTES DE LA PARADA  

 

El objetivo de hacer un mantenimiento adecuado en una máquina y devolverla a una 

operación de confianza, sólo puede ser alcanzado si se conoce su rendimiento en detalle. 

Cualquier defecto, para ser reparado, necesita ser conocido. Por lo tanto, es necesario un 

análisis detallado de todas las variables antes de la parada de mantenimiento. 

 

 El equipo de mantenimiento predictivo, o equipo de acompañamiento, tiene una fuerte 

participación en esta etapa. Los tipos de mantenimiento aplicados en este caso son: 

predictivo y proactivo. El predictivo acompaña y analiza el comportamiento y predice 

cuando las fallas pueden ocurrir, mientras que el proactivo interviene en la máquina, aún en 

operación, e introduce mejoras o corrige problemas, antes de que las fallas aparezcan. Estas 

técnicas se utilizan durante toda la campaña de funcionamiento, pero, cerca de la parada de 

la máquina, la técnica aplicada al mismo es el mantenimiento predictivo. 

 

El mantenimiento predictivo ha sido reconocido, en los últimos años, como una técnica 

eficaz de gestión del mantenimiento. Se basa en el seguimiento y en la evaluación 

cuantitativa y cualitativa del estado de funcionamiento de los equipos, con el objetivo de 

obtener subsidios para la gestión eficiente y segura de la función de mantener. Esto se hace 

por medio de un eficiente almacenamiento de datos históricos del equipo. 

 

3.3.3.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

 

La aplicación de este nombre, predictivo, a un equipo no es correcto, pues ese es el nombre 

de uno de los tipos de mantenimiento, entre muchos. El trabajo de predecir o prever las 

fallas es sólo una de las atribuciones del equipo responsable del seguimiento de las 

condiciones operativas de las máquinas. Ese mismo grupo puede practicar el 

mantenimiento proactivo, actuando en el equipo mientras el mismo opera, para evitar el 

inicio dela falla. Todas las tareas de gestión de la lubricación también quedan al cuidado de 

este grupo, además de otros seguimientos. Así, llamar al equipo de seguimiento de equipo 
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de predicción es, como mínimo, una visión limitada de sus reales atribuciones, como se 

muestra a continuación. 

 

El mantenimiento predictivo o previsible puede definirse por servicios de seguimiento de 

desgaste de piezas o componentes de equipos prioritarios a través del análisis de síntomas, 

o estimación hecha por evaluación estadística, con el fin de extrapolar el comportamiento 

de esas piezas o componentes y determinar el punto exacto de cambio o reparación. 

 

La premisa común del mantenimiento predictivo es que el monitoreo regular de la 

condición mecánica real, el rendimiento operativo y otros indicadores de la condición 

operativa de las máquinas y sistemas de proceso proporcionarán los datos necesarios para 

asegurar el intervalo máximo entre las reparaciones, incluso operando hasta un rango de 

riesgo admitido. También minimiza el número y los costos de paradas no programadas, 

creadas por fallas de la máquina.  

 

El mantenimiento predictivo tiene por finalidad establecer qué parámetros deben ser 

elegidos en cada tipo de equipo, en función de las informaciones que los cambios de tales 

parámetros revelan sobre el estado mecánico de un determinado componente. Además de la 

medición de vibración, el predictivo utiliza medios de detección como el análisis de aceite 

y la termografía. La inspección termográfica constituye una poderosa herramienta 

predictiva usada en el diagnóstico precoz de fallas y otros problemas en componentes en 

general, evitando así accidentes e interrupciones de energía en las instalaciones de interés 

del usuario.  

 

Esta es una técnica de inspección no destructiva que se basa en la detección de la radiación 

de la energía térmica emitida por los equipos y que permite conocer las condiciones 

operacionales y otros elementos críticos, con la identificación de componentes calentados, 

sin ningún contacto físico con los mismos.  

 

La inversión en mantenimiento predictivo tiene un gran retorno para las empresas. Este 

retorno dependerá de cómo se trata la información generada. La implantación de sistemas 
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predictivos no sólo reduce los costos de mantenimiento, sino también hace que técnicos e 

ingenieros mejoren sus conocimientos. Automáticamente, pasan a definir qué mejoras 

deben ser introducidas en las máquinas de modo que éstas aumenten la confiabilidad y 

robustez al desgaste.  

 

 

El equipo de predicción tiene un costo inicial relativamente alto, debido a los equipos y 

software utilizados y por el nivel técnico de las personas. El retorno financiero a la 

organización se da de varias maneras, como sigue: 

 

- Reducción de los costos por optimizar el uso de los equipos; 

- Permite operar las máquinas incluso en fallas dentro de una banda de riesgo admitido; 

- Reducción del mantenimiento correctivo y su imprevisibilidad; 

- Permite mejorar el cumplimiento de la programación de mantenimiento; 

- Mayor confiabilidad de los equipos; 

- Permite evolucionar siempre, a través de los conocimientos adquiridos; 

- Mejor imagen junto al cliente interno; 

- Mejora el nivel técnico del equipo en un todo; 

- Menor riesgo de desastre ambiental por conocer mejor los equipos. 

 

3.3.3.1.1 DETECCIÓN DE ANOMALÍAS  

El análisis de fallas de un equipo mecánico debe consistir en recorrer la historia del equipo 

o componente en sentido inverso, hasta alcanzar un punto donde será posible implementar 

acciones preventivas que eviten su repetición. A través del conocimiento del estado de 

funcionamiento de cada equipo, es posible determinar sus necesidades de mantenimiento y 

el momento en que el mantenimiento debe ocurrir. Además, este conocimiento permite 

determinar posibles fallas de montaje y diseño, cuyas correcciones garantizan al equipo una 

vida útil más prolongada. 

 

Las herramientas de monitoreo predictivo deben elegirse de acuerdo con la función del 

equipo y la criticidad del mismo, siendo que, dependiendo de este análisis, se puede utilizar 
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una o más herramientas predictivas en un mismo equipo. El conjunto de la información 

obtenida determinará las acciones necesarias cuando se identifica el inicio de una falla. La 

planificación de los trabajos a realizar debe considerar la información adquirida antes de la 

parada de la máquina. 

 

3.3.3.2 INSPECCIÓN DE LOS NIVELES DE ACEITE 

  

Comprobar y fotografiar el nivel de los retornos de aceite, antes de la parada, para saber si, 

durante el arranque, la máquina tiene un volumen normal. El nivel de aceite no es una 

información que generalmente se encuentra en manuales, pero es importante en el arranque. 

 

Anotar valores normales de temperatura y presión; estos valores son de conocimiento de la 

operación y probablemente serán cobrados por ellos. 

 

Verificar qué sistemas auxiliares venían operando (intercambiadores, buffer gas, filtros, 

etc.). El análisis de estos equipos ayuda en la prevención de problemas y proporcionan 

información valiosa para la planificación del mantenimiento. 

 

Los compresores con sello de aceite de anillo flotante deben tener sus líneas de gas de 

referencia e indicador de nivel del recipiente lavadas durante las paradas, para evitar fallas 

en la información correcta del nivel de aceite del recipiente de sellado. 

 

3.3.3.3 ANÁLISIS DEL ACEITE LUBRICANTE  

 

El seguimiento de las condiciones del aceite lubricante es un factor importante en la 

detección de fallas y ayuda en la planificación del mantenimiento. 

 

Cuando se trata de aceite, hay una palabra que debe ser repetida muchas veces: limpieza. 

Todo equipo sufre desgaste con el paso del tiempo por el funcionamiento y los numerosos 

agentes contaminantes, internos y externos. El aceite lubricante es una gran fuente de 

información sobre la situación de los equipos. Por las funciones que ejerce, es decir, 
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refrigeración, limpieza, protección contra agentes corrosivos y el acceso a los diferentes 

puntos de la máquina, el aceite se constituye en un agente de extrema importancia en la 

determinación de elementos de desgaste y contaminación de los equipos. Por medio de los 

resultados de los análisis, es posible conocer, controlar y hasta combatir el origen de la 

contaminación. 

  

3.3.3.3.1 FERROGRAFÍA  

 

La ferrografía es una técnica utilizada para el análisis del lubricante, su objetivo es analizar 

el aspecto y el tamaño de las partículas presentes en el aceite, permitiendo identificar con 

precisión en qué nivel está ocurriendo el desgaste. 

 

Hay muchas pruebas disponibles para el análisis de fluidos usados. Algunas pruebas son 

cualitativas, mientras que otras son cuantitativas. Una prueba raramente utilizada es la 

ferrografía analítica. La ferrografía analítica completa es a menudo referida como 

equivalente a la ciencia forense criminalística en el análisis de aceite. El método de prueba 

cuenta con una evaluación microscópica visual de partículas extraídas y depositadas en una 

lámina de microscopio llamada ferrograma.  

 

Con el advenimiento de nuevos equipos como el contador de partículas, ya es posible 

conseguir casi ese mismo grado de información a costos y plazos muy reducidos. 

 

3.3.3.4. MONITOREO POR ANÁLISIS DE LA VIBRACIÓN  

 

Este análisis consiste en verificar el historial de vibración para dirigir las tareas a realizar en 

el mantenimiento. Cruzar la información adquirida en los softwares de seguimiento con las 

informaciones de campo y de la fábrica. La comparación del análisis con la experiencia de 

campo hace las decisiones más confiables. 
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El análisis de vibración es particularmente útil en el monitoreo de operación mecánica de la 

máquina, en la detección y reconocimiento del deterioro de rodamientos, en el estudio del 

mal funcionamiento típico en maquinaria con régimen cíclico de trabajo, y en el análisis de 

vibraciones de compresores y otras máquinas rotativas o vibratorias. 

 

 

3.3.4 CUIDADOS CON EL ROTOR  

 

Los rotores de las máquinas de flujo son componentes altamente complejos que requieren 

mucha atención de los profesionales implicados en su cuidado. Los servicios de reparación 

deben ser realizados o supervisados por el fabricante. Raras son las ocasiones en que el 

usuario alcanza el nivel de conocimiento necesario para asumir el mantenimiento de ese 

tipo de componente. Por ser el elemento rotativo, éste es uno de los componentes más 

críticos de las máquinas de flujo. 

 

Todos los componen son importantes, pero el impulsor, de hecho, es el elemento principal 

en la transferencia de energía, que inicia la transferencia de energía y en el difusor la 

conversión se completa, la secuencia es la siguiente: 

 

- Al girar, el impulsor arrastra el gas, por medio de sus paletas; 

- Con el gas girando en alta rotación, la fuerza centrífuga actúa sobre sus moléculas, 

desplazándolas hacia la periferia del impulsor; 

- En el trayecto hasta la periferia, el gas gana energía en la forma de velocidad; 

- Como el área del propio impulsor aumenta un poco, a medida que se cerca de la 

periferia, una pequeña parte de esa energía ya que sale impulsor en forma de presión; 

- Cuando sale del impulsor, el gas, a alta velocidad, encuentra un aumento progresivo de 

área y casi la totalidad de su energía cinética se convierte en energía potencial. 

 

Los impulsores pueden ser componentes muy complejos que implican técnicas modernas 

de fabricación. La Figura 3.4 muestra un ejemplo de impulsor. 
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Figura 3.4 – Impulsor maquinado del tipo semi-abierto. 

     Fuente: Propia 

 

Rotor es el nombre dado al conjunto rotativo completo. Se trata de una serie de 

componentes montados sobre un eje, a saber: 

 

- Eje 

- Impulsor 

- Pistón de equilibrio, en algunos casos 

- Disco de empuje 

- Tuerca y arandela de bloqueo 

- Guantes espaciadores 

- Acoplamiento 

 

3.3.4.1 INSPECCIÓN DE LOS ROTORES  

 

La inspección del rotor debe realizarse minuciosamente antes del almacenamiento, para que 

esté en condiciones de uso cuando sea necesario.  
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Esto es necesario para justificar los altos costos involucrados en la adquisición y el 

almacenamiento. Cada rotor debe tener una carpeta de archivo con los informes de 

inspección individualizados que contenga como mínimo la siguiente información: 

- Informe de inspección visual 

 

- Identificación del equipo: fabricante, tipo, modelo y S.N. 

- Descripción de las condiciones del rotor como: apariencia, daños visuales, suciedad, 

piezas sueltas, piezas faltantes y protección de las partes más sensibles. 

- Tipo de acoplamiento, tipo de accionador, potencia y RPM 

- Tipo de embalaje utilizado, los cuidados específicos con el embalaje, lugares de 

instalación de cables para levantamiento. 

 

- Levantamiento dimensional general del rotor 

 

El levantamiento dimensional debe ser hecho por un profesional experimentado. Todas 

las dimensiones de sellos deben ser medidas, usando la Hoja de holguras, como se 

muestra en el Apéndice A. Las dimensiones deben revisarse dos veces y en cruz, a 0° y 

90°, de acuerdo con la Figura 3.5. En esta etapa se miden todos los diámetros, sin 

embargo, lugares más críticos como las regiones de acoplamiento, cojinetes y sellos, 

deben tener un informe de medición específico. 

 

 

Figura 3.5 – Levantamiento dimensional general. 

Fuente: “Bathie.Fundamentos de turbinas de gas .Ed.Cecsa” 
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- Levantamiento dimensional de la región de los sellos 

 

El cuidado en esta tarea evita mediciones en un lugar donde el sello no apoya, de 

acuerdo a la Figura 3.6. El problema es más evidente cuando se utiliza el sello aaceite 

con anillo flotante, pues frecuentemente el anillo interno desgasta suregión de contacto, 

debido a la presencia de impurezas en el gas. 

 

 

 

 

Figura 3.6. Levantamiento dimensional región de los sellos. 

  Fuente: “Bathie.Fundamentos de turbinas de gas .Ed.Cecsa” 

 

 

 

 

TABLA 3.1 

LEVANTAMIENTO DIMENSIONAL 

Posición Descripción 
Dimensión a 

0° 

Dimensión a 

90° 

A Diámetro en la región del sello Medir Medir 

B Diámetro en la región del sello Medir Medir 

C Diámetro en la región del sello Medir Medir 

D Diámetro en la región del sello Medir Medir 

E Diámetro región del laberinto  Medir Medir 

Fuente: Propia 
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- Levantamiento dimensional de la región del acoplamiento 

 

La fijación de acoplamiento en el eje puede ser cónica o paralela. Este último sólo 

requiere las mediciones correctas en el eje, el cubo y la chaveta y el montaje a caliente. 

Cuando la punta del eje paralelo debe medirse en tres puntos para garantizar que no 

está cónico. 

 

En los acoplamientos con agujero cónico, se debe comprobar primero el contacto 

metálico, utilizando tinta reveladora azul o Azul Prusia. Es importante que cuando se 

utilice la capa extrafina de tinta, no gire el cubo durante la verificación y que presente 

contacto de al menos el 80% de la superficie. Cuando se utiliza chaveta, se debe 

verificar el contacto con y sin chaveta. Sólo debe ser almacenado aquel rotor que, 

comprobadamente, está con el ángulo correcto. Debe ser medida la posición axial del 

cubo, medida B, y la posición de sujeción, medida A, como esta esquematizado en la 

Figura 3.7. Asegurarse también que el cubo del acoplamiento en stock esté también 

correcto. 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Levantamiento dimensional región del acoplamiento. 

        Fuente: “Bathie.Fundamentos de turbinas de gas .Ed.Cecsa” 
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- Levantamiento dimensional de la región de los cojinetes. 

 

Los cojinetes son componentes como bujes especiales, con inyección de aceite que 

tienen la función de soportar el eje, o el rotor, y mantenerlo girando en la posición 

deseada, los más modernos se segmentan en zapatas. Los cojinetes se lubrican con 

presión de aceite yson bipartidos para facilitar el mantenimiento. Como se puede ver en 

la Figura 3.8, la región del eje que apoya en el cojinete es muy delicada, con fino 

acabado y las mediciones de esta región, deben presentarse con precisión de milésimas 

de milímetro. 

 

 

Figura 3.8. Cojinete radial. 

       Fuente: Propia 

 

Como el eje en esta región puede sufrir desgaste, la medición no se puede hacer en un solo 

punto, pero si en tres puntos y en cruz, a 0° y 90°, según la Figura 3.10. Identificar LA 

(lado acoplado) y LOA (lado opuesto al acoplado) y anotar en la Tabla 3.2. 
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Figura 3.10 - Levantamiento dimensional región de los cojinetes. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 

 

 

 

TABLA 3.2 

LEVANTAMIENTO DIMENSIONAL REGIÓN DE LOS COJINETES 

Posición Descripción 
Dimensión 

a 0° 

Dimensión 

a 90° 

A Diámetro en la región del cojinete lado opuesto Medir Medir 

B Diámetro en la región del cojinete lado opuesto Medir Medir 

C Diámetro en la región del cojinete lado opuesto Medir Medir 

A Diámetro en la región del cojinete Medir Medir 

B Diámetro en la región del cojinete Medir Medir 

C Diámetro en la región del cojinete Medir Medir 

Fuente: Propia 

 

- Posición axial de los impulsores 

 

La posición axial de los impulsores debe ser verificada, principalmente cuando el rotor 

es cambiado o mantenido. Este levantamiento ayuda en una posible corrección en 

relación al overlap de la máquina. La Figura 3.11 muestra que la medida de referencia 

es la cara del disco de empuje, considerando la posición activa.  
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Se debe observar que algunas máquinas tienen ajuste en la ubicación del disco de 

empuje, y en ese caso, la referencia debe ser el tope de apoyo en el eje, ya que el disco 

tendrá una posición variable. 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 - Levantamiento dimensional axial. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 

 

- Runout eléctrico de la región de las sondas 

 

El runout eléctrico detecta problemas en la lectura que el runout mecánico no puede 

identificar. Se utilizan sensores con bobinas que emiten señal eléctrica y detectan 

irregularidades en el material. Estos sensores se instalan en una base fija, con su 

extremo muy cerca del eje. 

 

El apoyo debe ser el mismo utilizado para el equilibrio, en la región de los cojinetes, y 

la lectura hecha en la región preparada para tal, conforme la Figura 3.12. Los valores 

máximos deben ser alcanzados con el fabricante de la máquina. 
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Figura 3.12 - Runout eléctrico. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 

 

- Runout mecánico axial 

 

Medir el runout axial utilizando un reloj comparador sobre las caras del ojo del 

impulsor, como se indica en la Figura 3.13. Esta verificación también es llamada 

verificación del golpeo. Esta medición interfiere en la alineación de los impulsores en 

los diafragmas (overlap). Es necesario saber si los impulsores están en la posición 

recomendada, si están fuera, normalmente el rotor debe retornar al fabricante para la 

corrección. 

 

 

 

Figura 3.13 – Runout mecánico. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 
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- Runout mecánico radial 

 

Esta medición también se realiza con el rotor apoyado en la región de cojinete, de 

acuerdo con la Figura 2.20. El uso de prismas exige que los dos sean apoyados en la 

misma base y revestidos con teflón. Se hace la lectura con reloj comparador en cada 

punto de lectura de los sensores, conforme a la Figura 3.14. Se divide la cara del rotor 

en cuatro y anotando 0°, 90°, 180° y 270°. Cada lectura se realiza anotando el local del 

punto más alto en el ángulo indicado. La lectura se realiza en todos los puntos de 

aproximación con partes estacionarias. 

 

Figura.3.14 - Lugar de apoyo en los cojinetes. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 

 

 

 

  

Figura 3.15 - Medición del runout mecánico. 

   Fuente: Propia 

 



55 

 

- Comprobación del equilibrio  

 

El equilibrio (balanceo) es una de las tareas más importantes. Se debe hacer según 

procedimiento del fabricante. Como los rotores de los compresores normalmente 

operan a altas revoluciones, hacer balanceo en la rotación de trabajo sólo es posible 

dentro de un túnel de vacío. El balanceo en alta rotación, en túnel de vacío es muy 

usado, principalmente en rotores que han sufrido mantenimiento o que tienen historial 

de problema roto-dinámico. El túnel un ambiente reforzado, especialmente preparado 

para el equilibrio que, por operar en el vacío, no tiene desplazamiento de aire, no 

interfiriendo en los valores. Como en el túnel, el rotor gira en la rotación nominal, los 

cojinetes originales deben acompañar el rotor. En nuestro país aún no se dispone de 

este recurso, lo que obliga el envío de los rotores hacia el exterior. El resultado es muy 

bueno, pero los costos involucrados deben ser considerados, si el envío es solamente 

para ese balanceo. La Figura 3.16 muestra la parte interna de un túnel de vacío. 

 

 

 

    Figura 3.16. Parte interna de un túnel de vacío. 

   Fuente: Propia 
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3.3.4.2 ALMACENAMIENTO  

 

El almacenamiento también requiere cuidados, ya que es un componente que puede 

quedarse años en el stock. Es necesario que esté siempre en condiciones de uso, para 

justificar los altos costos involucrados en la adquisición y almacenamiento. Muchas 

experiencias amargas han sido vivenciadas por descuido con los rotores en stock. Los 

rotores deben almacenarse en posición vertical, colgados en almacenes climatizados, de 

acuerdo a la Figura 3.17, o en contenedor metálico (contenedores), según la Figura 3.18. La 

posición vertical evita la deformación durante el período de almacenamiento. 

 

 

 

 

Figura 3.17 - Rotor almacenado en almacén climatizado. 

    Fuente: Propia 
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Figura 3.18 - Recipiente metálico inerte para guardar rotor. 

           Fuente: Propia 

 

 

 

3.3.5 ELIMINACIÓN DE LOS INTERNOS (BUNDLE) Y DESMONTAJE DE LOS 

DIAFRAGMAS  

 

El bundle es un término en inglés muy utilizado para referirse al conjunto de diafragmas de 

un compresor centrífugo cortado en vertical, como se muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19 – Conjunto de diafragmas y rotor o bundle.  

      Fuente: Propia 

 

Los componentes estacionarios ubicados entre las etapas se llaman diafragmas. La función 

del diafragma es actuar como un difusor junto a los impulsores y, sus canales dirigen el gas 

hacia la etapa subsiguiente. Como es una pieza pesada y generalmente de difícil remoción, 

requiere cuidados especiales, a saber: 

 

- Su remoción depende de la remoción de obstáculos (drenajes, chavetas,etc.). 

- La instalación de los carriles, que son normalmente suministrados por el fabricante 

como dispositivo especial, además de facilitar, hace el trabajo más seguro. 

- Se debe tener cuidado con los puntos de fuerza para remoción o los agujeros y 

mecanismos de extracción, pues no son muchos y el ejecutante dependerá de ellos. Si 

se utilizan de manera incorrecta, pueden dañarse y complicar mucho el plazo de 

ejecución. 

- En caso de bloqueo, la calefacción de la carcasa puede ser necesaria, lo que puede 

hacerse con manta térmica, agua caliente u otro medio seguro. 
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3.3.5.1 MOVIMIENTO DE LAS PIEZAS PESADAS  

 

En el mantenimiento de compresores ocurre el movimiento de piezas pesadas, como tapas, 

rotores y barril. Antes del inicio de una parada de mantenimiento es importante realizar una 

inspección previa en el puente rodante, para garantizar la seguridad en los trabajos y 

mantenimiento de los plazos. Los cables, manillas y accesorios deben inspeccionarse. La 

compra de nuevos elementos se debe hacer en las empresas de renombre y se requiere el 

certificado de prueba. 

 

La instalación de control remoto en el puente rodante es de fundamental importancia, lo 

que debe ser hecho por una empresa especializada. Esto facilitará mucho el servicio, porque 

el operador podrá ver lo que se está haciendo, desde cualquier posición de la máquina. Esto 

disminuye mucho el tiempo de respuesta del operador, a cualquier probable problema 

durante la operación de ascenso o descenso de piezas. 

 

El operador del puente debe ser entrenado y estar acostumbrado al servicio. Lo que se 

recomienda es simular una situación de emergencia para verificar la agilidad de incluso en 

apretar el botón de desarme de emergencia, este procedimiento ayuda a evitar el accidente. 

Sólo un responsable deberá ejercer el comando de movimiento, debiendo el grupo 

orientarse hacia ello. 

 

Los compresores cortados horizontalmente no tienen bundle, sus diafragmas son montados 

uno a uno, con mucha más facilidad.  

 

En estas máquinas, la pieza más pesada es la tapa, la cual necesita ser debidamente 

alineada. Por lo menos una vez en la vida de la máquina, los pines guías que colocan la 

tapa, deben ser conferidos para comprobar si su posicionamiento realmente representa la 

correcta alineación tapa/carcasa. 
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No son raros los pines que colocan la tapa fuera de posición. Para la verificación debe 

montarse la tapa sobre la carcasa vacía y centralizada por la región de alojamiento de los 

sellos. 

 

Durante el cierre de la tapa de un compresor cortado horizontal, la misma debe descender 

hasta uno o dos milímetros del contacto con la otra cara y, entonces, los pines deben ser 

instalados. Descansar totalmente la tapa y luego golpear los pines es error, daña los pines y 

no alinea la tapa, pues como la tapa es pesada, los pines no consiguen arrastrarla. 

 

Después de la centralización, los agujeros guías deben ser repasados y en caso necesario, se 

deben utilizar nuevos pines. Después del montaje de la tapa, los pines deben ser removidos, 

lubricados y reinstalados manualmente, sin golpes, ya que su función sólo es posicionar en 

el montaje, garantizar el posicionamiento es función de los tornillos de cierre. 

 

3.3.6 MEDICIÓN DE LAS HOLGURAS  

 

Hay muchas tareas que requieren atención durante el mantenimiento, pero las más 

importantes son las verificaciones de holguras y de concentricidad. 

 

La medición de las holguras es una etapa crucial para el buen mantenimiento. Un ejemplo 

de medición en cojinete se muestra en la Figura 3.20. Es muy común para el profesional ser 

categórico al afirmar que tiene seguridad en los valores adquiridos en la medición. 
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Figura 3.20 - Medición de cojinete. 

             Fuente: Propia 

 

Los problemas, sin embargo, no están conectados solamente al cuidado de cómo se realiza 

la medición, pero si al procedimiento utilizado. A veces, la medición fue realmente hecha 

con cuidado, pero el resultado queda comprometido por la simple falta de una etapa del 

procedimiento. Un buen ejemplo es la medición de la holgura de un cojinete. Si no se mide 

primero la holgura del propio cojinete en su alojamiento, todo el servicio queda 

comprometido. De la misma manera, la medición del sello. De nada sirve medir en el eje, 

puntos fuera de la zona de funcionamiento de los sellos. 
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En la medición de holgura del cojinete es importante: 

 

- Utilizar valores en milésimas de milímetro (por ejemplo, 0,215 mm) 

- En la medición de holgura, utilizar el factor de corrección considerando el tipo de 

cojinete, número de zapatas y posición del eje. Las mediciones deben ser en la vertical 

y en la horizontal. 

- En la medición con instrumento, cada pieza debe ser medida por separado. 

- Cuando utilice el alambre de plomo, buscar un producto con la pureza de99,99% con 

dureza controlada por debajo de 5 HB. El mercado ya ofrece hilos en varios diámetros 

con dureza alrededor de 3,2 HB. 

-  

Hacer ensayo con Líquido Penetrante (LP) en los cojinetes de stock por anticipado, ya que 

pueden utilizarse. Esto alivia los servicios de parada y permite la corrección, si es 

necesario. 

 

En la medición de cojinete de casquillo, debe considerarse que los casquillos no tienen 

forma propia y su medición sólo debe ser hecha montada en el alojamiento. El casquillo 

también debe tener su contacto en el alojamiento chequeado con liquido penetrante. Los 

cojinetes de casquillo son poco utilizados; así, muchas veces los procedimientos son 

desconocidos. Debido a la baja resistencia para soportar, el uso de este cojinete se limita a 

los compresores centrífugos. 

 

La medición de los cojinetes implica tareas simples, pero importantes para llegar a un 

resultado de medición confiable. Muchos profesionales tienen sus propios métodos de 

medición, lo que, sin duda, debe ser respetado, pero la sintonía con lo que es practicado por 

buenos profesionales en todo el mundo ciertamente resultará en métodos de mayor 

confiabilidad. Si un mismo método es utilizado por profesionales japoneses, americanos, 

alemanes e italianos es porque ya ha sido probado y la probabilidad de tener errores es 

prácticamente cero. Los procedimientos mostrados en esta Tesis fueron extraídos de 

manuales y resúmenes del trabajo de profesionales provenientes de diversos países, en 

paradas de mantenimiento, a lo largo de más de dos décadas. Para ser revisados, los 
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cojinetes son totalmente desmontados, limpios y se hace el levantamiento dimensional con 

los siguientes objetivos: 

 

- Descubrir cuál es la holgura real en relación al eje; 

- Ir más allá de la inspección visual; 

- Verificar detalles dimensionales de los componentes; 

- Evaluar si el aceite encontrara el camino libre. 

 

Para medir la holgura en relación al eje en cojinete radial de zapatas, se puede considerar la 

siguiente fórmula: 

 

 

  (3.1) 

 

 

Donde: 

 

: Diámetro interno del alojamiento de las zapatas. 

: Espesor medio de las zapatas 

: Diámetro del eje. 

 

Para medir el espesor promedio de la zapata (Epz), de manera rápida, es necesario medir 

una zapata como referencia y luego compararla con las demás, como se muestra en la 

Figura 3.21  
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Figura 3.21 - Comparación entre las zapatas. 

   Fuente: Propia 

 

 

3.3.6.1 MEDICIONES AXIALES ANTES DEL DESMONTAJE  

 

La Figura 3.22 muestra un cojinete mixto completo para soportar cargas radiales y axiales. 

Se puede ver el disco de empuje en medio de un "sándwich" de dos collares con las 

pastillas de empuje.  
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Figura 3.22 - Cojinete de empuje completo. 

       Fuente: Propia 

 

 

3.3.6.1.1 MEDICIÓN DEL PASO AXIAL CON ABRAZADERA  

 

Para medir el recorrido axial con abrazadera, se debe empujar el eje de un lado a otro y 

anotar el valor total. Esta operación debe repetirse dos veces y los valores deben repetirse. 

Observar que el reloj debe estar apoyado en la cara del eje en un lugar con buen acabado. 
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3.3.6.1.2 MEDICIÓN DEL PRIMER CONTACTO PARA CADA LADO 

 

La dilatación de la carcasa es diferente de la dilatación del rotor, aunque el fabricante hace 

el diseño buscando casi una anulación de una sobre la otra, el tiempo difiere mucho, con el 

rotor dilatando mucho más rápido que la carcasa. Así, es necesario que los impulsores 

tengan holguras axiales no sólo para permitir su giro libre, sino también para compensar 

esas diferencias y evitar el contacto metálico.  

 

Durante el posicionamiento axial del rotor, es necesario saber cuál es la holgura 

existentepara cada lado, además del cojinete de abrazadera. Los fabricantes llaman esta 

medición de primer contacto. El primer contacto es el valor mínimo recomendado por el 

fabricante como holgura a cada lado de los impulsores, en relación a los diafragmas, 

después de montado el rotor. La medición se realiza a partir de la abrazadera activa, 

considerando el valor recomendado por el fabricante y cuando se usan laberintos 

escalonados o sello de buje cónico, el recorrido axial debe considerar el curso de los 

laberintos y sellos. Esta medida debe ser verificada a ambos lados y su objetivo también es 

evitar el rozamiento del rotor en la carcasa, en caso de falla de la abrazadera.  

 

Quitar uno de los collares de las zapatas de abrazadera y empujar el rotor hacia el lado que 

quedó el collar. Reiniciar el reloj comparador y empujar el rotor hacia el lado opuesto y 

anotar el valor. Se observa que los fabricantes indican el valor mínimo que se debe 

encontrar. Rehacer la operación hacia el otro lado, cambiando el collar de abrazadera, 

recolocando lo que salió y removiendo lo que quedó. La medida del lado inactivo debe 

tener el valor de la holgura axial con abrazadera, sumado al valor encontrado, pues para 

ambos lados, la posición considerada es de la cara activa. El informe de mantenimiento 

debe constar en los valores de: 

 

- Holgura de la abrazadera (sin aceite) 

- Primer contacto para el lado de la succión 

- Primer contacto para el lado de la descarga 

- Recorrido total sin abrazadera. 
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3.3.6.1.3 MEDICIÓN DEL PASO AXIAL SIN ABRAZADERA   

 

Retirar la tapa de acceso a los cojinetes, observando que todos los tornillos que fijan el 

cojinete de empuje estén apretados. La holgura axial total es el recorrido que el rotor hace 

de un lado a otro en la dirección axial sin los collares de abrazadera. Esto se puede hacer 

utilizando una palanca con la punta protegida para mover el eje y un reloj para medir el 

desplazamiento. El esfuerzo para el desplazamiento debe limitarse a lo necesario y la 

operación debe repetirse dos o tres veces.  

 

En algunos modelos el juego axial se ajusta a través del grosor de la junta de la tapa del 

cojinete de abrazadera. Al desmontar, registrar el grosor de la junta para sustituir por otro 

igual. En caso de que necesite cambiar, recuerde que la junta que ha sido removida ya está 

aplastada, luego a la nueva junta debe añadirse alrededor de 20 a 30% del grosor 

encontrado. Debe tener el menor grosor posible. Si se produce algún cambio o intercambio 

de piezas en el cojinete, se debe determinar un nuevo espesor de la junta. La holgura axial 

recomendado es suministrada por el fabricante. 

 

3.3.7 ALINEACIÓN DE LOS IMPULSORES EN LOS DIAFRAGMAS (OVERLAP)  

 

La alineación correcta de los diafragmas ayuda a reducir el consumo de energía, estos 

valores son difíciles de medir, probablemente por ese motivo, es poco comentado. Como se 

puede ver en la Figura 3.23, el flujo del gas al salir del impulsor debe estar alineado con los 

diafragmas, esto mejora el rendimiento de la máquina. Al reposicionar un rotor, el nuevo 

ajuste axial debe ser hecho en el cojinete de abrazadera. En esta Tesis no se estudiarán los 

valores de ganancia o pérdidas, pero se estudiará la orientación de los fabricantes que 

afirman que los impulsores deben trabajar alineados con los difusores. Esta sería una 

cuestión simple, si no fueran las dilataciones de la carcasa y rotor. El objetivo es que el 

rotor quede alineado en operación. Muchas veces la condición fría normalmente es 

diferente, eso requiere atención del ejecutante.  
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Figura 3.23 - Flujo del gas a través del impulsor y el diafragma. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 

 

Deben considerarse las siguientes recomendaciones: 

  

- La recomendación del fabricante debe ser la base de la alineación a ser hecha. 

- El mapeo de los valores encontrados debe considerar el tipo de máquina (bipartición 

vertical y horizontal) y la referencia debe ser medida en un lugar seguro. 

- Algunas máquinas permiten la corrección en los diafragmas, principalmente en el 

primero, pero no es común y, cuando se utiliza, se debe hacer al principio del 

mantenimiento. 

- Si los valores superan la tolerancia recomendada, consultar al fabricante. 

- Si las diferencias son muy grandes, corregir el rotor de reserva utilizando la referencia 

del mapeo. 

 

Esta medición se realiza entre las espaldas del impulsor y la cara del difusor, es decir, el 

lado opuesto al punto de entrada del gas, como se muestra en la Figura 3.24. 
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Figura 3.24 - Medición del overlap. 

            Fuente: Propia 

 

Durante toda la lectura el rotor permanece parado controlado por un reloj comparador en su 

extremo. Las lecturas normalmente varían en torno al valor recomendado, de acuerdo a la 

Figura 3.25. Valores por encima de la tolerancia no deben dejarse sin la autorización del 

fabricante. 

 

 

 

 

Figura 3.25 - Diferencias en la medición del overlap. 

        Fuente: Propia 
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Se debe rellenar el mapa del overlap, de acuerdo con la Tabla 3.3. Este informe debe 

considerarse en una posible revisión del rotor, para reposicionar algún impulsor, si es 

necesario. 

  

 

 

 

 

TABLA 3.3 

MEDICIÓN DEL OVERLAP 

STG 
A       

Diseño Esq Directa       

1 0 +1.0 +0.9       

2 0 +0.9 +0.85       

3 0 0 +0.1       

4 0 +0.7 +0.7       

5 0 +0.1 +0.1       

6 0 +0.5 +0.5       

  Fuente: Propia 
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Esta tabla, si se realiza con cuidado, se puede utilizar para corregir el rotor durante un 

mantenimiento del mismo. Si presenta mucha diferencia en el overlap, el posicionamiento 

de los impulsores puede ser corregido, y en un próximo mantenimiento se alcanzará una 

lectura de overlap casi perfecta. 

 

3.3.8 CUIDADOS CON EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN  

 

El análisis de las condiciones del aceite es un fuerte indicador de la situación de la 

máquina. Este análisis debe ser periódico y formar parte del seguimiento de la máquina. 

Durante el mantenimiento normalmente los intercambiadores de calor que refrigeran aceite 

se quitan para la limpieza. Esta limpieza debe tener el aceite dado por el personal de 

mecánica o de la lubricación. Una vez finalizada la limpieza, la viga y el casco deben 

lavarse con aceite lubricante y embalados en plástico. 

 

En la limpieza del cárter, no se debe utilizar un paño o material que suelte pelusas. El cárter 

no debe someterse a un chorro de arena o reparaciones en pintura; lo ideal es raspar la tinta 

que esté soltando y no aplicar otra, pues ciertamente soltará. Recordar que el aceite 

impregnado en la chapa a lo largo de años, impide la adherencia de la tinta. 

 

Para hacer un flushing rápido, es necesario hacer una preparación adecuada. Como los 

pasajes por los cojinetes son pequeños, es importante desviar del cárter en la primera fase 

para acelerar el proceso. En esta etapa, el aceite llevará todas las impurezas al cárter y al 

filtro principal, por eso es más económico hacer el flushing con nivel reducido. En la fase 

siguiente, el aceite es direccionado a los cojinetes y pasa por telas finas, para el control 

final. 

 

3.3.9 CUIDADOS CON LOS COMPONENTES DE SELLADO  

Cada familia de sellos tiene sus cuidados específicos y, en cada una de ellos, los cuidados 

se repiten. Así, el usuario no necesita conocer todos los detalles de todos los tipos de sellos, 

pero los detalles más importantes de cada grupo. A continuación, se darán algunas 
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orientaciones de mantenimiento para los anillos "O", los sellos a gas y al aceite con o sin 

contacto. 

 

3.3.9.1 ANILLOS O-RING 

 

El uso de anillos de goma de sección redonda, conocidos como anillo O-Ring, es muy 

común en los sellos. Estos anillos deben quedar ligeramente estirados en el montaje externo 

y ligeramente comprimidos cuando se montan internamente. Uno de los mayores problemas 

en el montaje de los anillos es la formación de una deformación redonda. El riesgo de 

formación de la deformación redonda existirá siempre que los anillos estén flojos en el 

alojamiento. La Figura 3.26 muestra un buen ejemplo de montaje. 

 

 

 

 

  Figura 3.26 - Anillo O-Ringcon buena fijación. 

     Fuente: Propia 
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Si no están bien fijados, la holgura se acomodará en la parte de abajo, quedando parte fuera 

del alojamiento y fatalmente cortando en el montaje. Parece simple, pero debido a esos 

problemas ya ocurrieron re-trabajos de grandes montos, retrasando incluso el arranque de 

las unidades. También debe verificarse la compresión a la que será sometido el anillo.  

 

Valores alrededor de 15 a 25% de su diámetro son normales, sin embargo, debe ser 

comprobado en el diseño. Un anillo muy estirado, reduce la sección y elimina la 

compresión. 

 

3.3.9.2 AJUSTE DEL SELLADO INTER-ETAPAS CON EL LABERINTO 

 

El sellado por laberinto es el más simple, práctica, económica y usual forma desellar el gas 

entre las etapas y también se aplica en las demás partes del compresor centrífugo. El 

laberinto no es un sello hermético, ya que permite el paso de un flujo mínimo de gas. Este 

es un eficiente sellado por restricción, pero si entra suciedad y llega a obstruir los canales la 

fuga puede aumentar mucho. 

 

El sellado entre etapas es necesario debido a los sucesivos incrementos depresión, que 

ocurren a cada etapa. Sin este sellado, el gas tendría un flujo contrario a la descarga para la 

succión, lo que influenciaría sobremanera el rendimiento de la máquina. Los laberintos 

desgastados causan una pérdida de rendimiento del 10% o más. Los principales factores 

que dañan los laberintos son: 

 

- La concurrencia de un fuerte surge (surge es el colapso de producir presión, resultando 

en fuerte vibración y ruido) 

- Operar en surge leve durante mucho tiempo 

- Operar en el rango de rotación crítica 

- Ataque químico severo en el material de los laberintos. 
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El sellado interno (Figura 3.27) se compone de dos anillos de laberinto a cada etapa, 

montados en la ranura de cada cuerpo de aletas guías o en el propio diafragma, uno 

sellando el ojo del impulsor y otro el eje.  

 

 

 

Figura 3.27. Sellado inter etapa. 

      Fuente: Propia 

 

Probablemente la consideración más importante es acerca de la concentricidad. El sellado 

inter-etapas debe ser concéntrico en relación al elemento rotativo. Es preferible que la 

holgura del laberinto sea mayor que la recomendada que de la excéntrica. Para un mismo 

valor de holgura, laberintos excéntricos se filtran dos veces y media más que laberintos 

concéntricos.  

 

Una vez medidas las holguras de los laberintos con instrumentos, montarlos en la máquina 

y colocar también el rotor, apoyado en los cojinetes. La primera etapa de esta verificación 

es medir las holguras laterales con verificador de láminas, de acuerdo a la Figura 3.28. La 

segunda etapa, para los compresores cortados en horizontal, es colocar cinta adhesiva de 

espesor conocido sobre el rotor, en las regiones de sellado, para medir la holgura. Girar el 

rotor para que la cinta circunde toda la vuelta. Utilizando cintas adhesivas de papel, 
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superpuestas y pintadas con tinta azul, es fácil identificar qué parte está con la holgura más 

apretada y, por los cortes en las cintas, es posible saber de cuánto es la holgura. Retirar las 

cintas cortadas; sólo las que queden enteras deben considerarse en la medición. 

 

 

 

 

Figura 3.28 – medición de las holguras laterales. 

             Fuente: Propia 

 

3.3.9.3 SELLO DE ACEITE DE ANILLOS FLOTANTES  

 

Estos sellos representan una familia muy grande y aún muy utilizada, pero gradualmente, 

pierde espacio para los sellos a gas. El sello de película de líquido opera con pequeñas 

holguras en el eje y se utiliza para altas presiones. El modelo mostrado en la Figura 3.29 es 

más recomendado para presiones de hasta 30 bar. 
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Figura 3.29 - Sello de anillos flotantes. 

           Fuente: Propia 

 

Estos sellos requieren una mayor atención en la medición de los diámetros para que sea 

medida exactamente la región donde los anillos trabajan. Por presentar constante desgaste 

en la zona de trabajo del anillo flotante interno, este punto necesita ser medido con 

atención, de lo contrario, presentará una considerable fuga luego en el arranque. Otro punto 

importante es garantizar la libre fluctuación de los anillos flotantes a través de una ligera 

holgura axial, con valores proporcionados por el fabricante del sello. Muchos modelos 

utilizan vaso suspendido, para generar el diferencial de presión. En este caso, durante la 

parada de mantenimiento, las líneas de referencia deben ser lavadas y los instrumentos 

revisados y probados. Como en todos los sellos, los anillos de goma de sección redonda 

(anillos O), deben quedar ligeramente estirados en los montajes externos y ligeramente 

comprimidos en los montajes internos. Como ya se ha dicho, esta ligera presión en el 

alojamiento sirve para evitar que forme una deformación en la parte de abajo y vengan a 

cortar en el montaje. 
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3.3.9.4 SELLO DE CONTACTO  

 

En su mayoría utilizan el concepto de sello estacionario y por eso la perpendicularidad de la 

sede rotativa debe ser garantizada, de acuerdo a la Figura 3.30. Este sello puede ser usado 

debajo de 1000 psi, es más complejo, pero tiene la ventaja de no vaciar mientras esta 

parada. 

 

 

 

 

Figura 3.30 – Sello de contacto. 

      Fuente: Propia 

 

La verificación de la sede giratoria debe realizarse utilizando dos relojes comparadores, 

este cuidado ayuda a reducir la fuga de aceite. Este modelo utiliza el anillo O-ring dinámico 

en la sede estacionaria, por lo que debe comprobarse la compresión correcta y la superficie 

de deslizamiento del anillo. Los cuidados son los mismos de un sello CW utilizado en 

bombas, sólo que en la condición estática. 
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3.3.9.5 SELLO DE GAS   

 

El sello a gas utiliza tecnología recientemente desarrollada. Debido a su alto rendimiento, 

viene ocupando cada vez más espacio en las descripciones de compra. Debido a su 

autoajuste del gap entre las caras, logra operar mucho tiempo sin contacto y sin desgaste. El 

objetivo del sello es impedir que el gas fluya a la atmósfera. El modelo mostrado en la 

Figura 3.31 es un sello de montaje simple, pero en su mayoría se utilizan sellos en doble 

montaje. 

 

 

 

Figura 3.31 - Sello de gas. 

        Fuente: Propia 

 

Normalmente, antes del montaje, algunos fabricantes orientan que el sello debe ser 

ejercitado para garantizar el movimiento axial y el giro libre. Para ello, se debe prender el 

sello en un dispositivo anti-rotativo y girar el guante una vuelta completa; de esta forma, 

queda garantizado que las caras no están unidas. Se debe colocar en vertical con la lengüeta 

más grande del guante hacia abajo sobre una cuña y mover el conjunto externo axialmente. 

Antes de la introducción en el alojamiento, soltar ¼ de vuelta todos los tornillos del contra 



79 

 

guante, que cierra el conjunto con el fin de eliminar posibles tensiones y facilitar el 

deslizamiento sobre el eje. Al utilizar la placa de montaje, no forzar las tuercas más allá de 

lo normal. Verificar la efectiva fijación anti-rotativa en el eje. Como en todos los sellos, los 

anillos de goma de sección redonda (anillos O) deben quedar ligeramente estirados en los 

montajes externos y ligeramente comprimidos en los montajes internos. 

 

3.3.10 MONTAJE HIDRÁULICO DE ACOPLAMIENTO  

 

Todo montaje de acoplamiento requiere cuidados, sean de aspectos técnicos o de seguridad. 

En el montaje de cubos calentados, los riesgos son quemaduras o montaje en posición 

incorrecta. Los medios utilizados deben prevenir estos problemas; para ello, deben 

planificarse, utilizando dispositivos adecuados, probándolos previamente. 

 

En el montaje de cubos de acoplamientos por medio hidráulico, no existe el riesgo de 

quemadura, pero aumentan los cuidados, debido a los niveles depresiones utilizadas. 

 

Figura 3.32 - Dispositivo hidráulico. 

Fuente: “Greene.R. Compresores: Selección, uso y mantenimiento.Ed.Mac Graw Hill ,2002” 

 

En este caso la interferencia es muy alta y, con el uso de aceite, el riesgo de deslizamiento 

del cubo sobre el eje es grande. Algunos cuidados serán citados a continuación: 



80 

 

 

- Preparar y probar el dispositivo con antelación, según la Figura 3.32. Todas las 

conexiones deben estar sin fugas; incluso una gota perjudica el servicio. 

- Nunca permanecer en línea con el eje, mientras el cubo está siendo montado o 

desmontado. 

- Debe seguir el procedimiento del fabricante en todos sus detalles, intentarlos plazos de 

espera en la instalación y remoción del cubo. 

- Este es un procedimiento de riesgo, pues implica presiones altísimas. Se deben 

acompañar y verificar los valores de avance del cubo sobre el eje, si no es correcto, 

puede deslizarse, dañando el eje cuando esté en funcionamiento. 

- Comprobar el contacto cónico con tinta azul, sin los anillos O. 

- Aún sin los anillos "O", determinar la posición metal-metal y registrar. 

- Montar los anillos de sellado, lubricar con aceite y posicionar. 

- Determinar la posición final recomendada por el fabricante. 

- Montar el dispositivo hidráulico. 

- Instalar el cubo, obedeciendo el procedimiento específico. 
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CAPÍTULO 4 

DISONANCIA ENTRE EL USO DE TÉCNICAS GLOBALES Y 

CONVENCIONALES 

 

4.1. INTRODUCCION 

En este capítulo se presentarán los resultados y la discusión sobre las diferencias 

observadas entre los mantenimientos realizados, utilizando técnicas y procedimientos de 

estándar global y técnicas convencionales, además de resultados comparativos del estudio 

de casos. 

 

La investigación se realizó en los sectores de mantenimiento y/o servicios de cuatro 

unidades de proceso de una gran empresa, usuaria de equipos, y dos fabricantes 

multinacionales. Las unidades de proceso de la empresa investigada tienen una gestión 

independiente, actuando prácticamente como empresas distintas. Como el sistema 

informatizado de gestión es único para todas las unidades de proceso, la recolección de 

datos se pudo realizar directamente en el sistema de gestión, facilitando el acceso y no 

permitiendo interferencias de opiniones personales. Por motivos de confidencialidad, la 

identificación de las empresas no se mencionará. 

 

El origen del problema puede estar en el método adoptado que, en el ejemplo, no está 

alineado con las prácticas de estándar mundial. El exceso de creatividad del obrero puede 

ser perjudicial en ese caso, con cada uno adoptando su mejor manera de hacer o, en la jerga 

popular, "al estilo peruano". Como muchos de los fabricantes son extranjeros, viviendo en 

culturas diferentes, esta dificultad puede no ser común para ellos. El obrero europeo, por 

ejemplo, suele ser más prudente en el cumplimiento de los procedimientos, de ahí la 

probable razón de que la mayoría de las prácticas de mantenimiento no figuran en los 

manuales de mantenimiento. Las empresas que practican mantenimiento de clase mundial 

presentan las siguientes ventajas: 
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- Están mejor colocadas en el ranking de las empresas de mejor desempeño; 

- Utilizan menor número de empleados; 

- El número de problemas crónicos es menor; 

- Tienen menores plazos de paradas para el mantenimiento; 

- Cumplen fielmente los plazos planeados; 

- Menor número de ítems en stock; 

- Mayor compromiso de los empleados. 

 

Las diferencias encontradas durante la investigación son muchas y retratan claramente el 

nivel de atención que es exento a la actividad de mantenimiento en cada uno de los niveles 

de mantenimiento. Las diferencias y similitudes encontradas se presentan de forma 

resumida en el Cuadro 4.1. 

 

 

CUADRO 4.1 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS PRÁCTICAS DE CATEGORÍA 

GLOBAL Y CONVENCIONAL 

Tarea Práctica Global Práctica convencional 

1. Sistemas de protección Inspección y prueba Inspección y prueba 

2. Layout de tuberías  Diseño alineado con las 

necesidades de campo 

Necesidades de campo 

casi ignoradas  

3. Preparación para 

Flushing 

Poca recomendación  Ninguna recomendación 

4. Preparación del 

mantenimiento 

Empresa contratada de 

alta confianza 

Personal propio trabaja 

conpoco criterio 

5. Planificación Ágil, basado en historial Lento, como si fuera la 

primera vez 

6. Repuestos  Siempre originales Eventualmente uso de 

alternativo. Mal 

conservados 

7. Formación del equipo Sólo expertos en pequeño 

número y eficientes 

Mucha gente 

descalificada. Poca 

preocupación por 

cualificación técnica 

8. Confiabilidad humana Cultura favorable Cultura desfavorable 

9. Seguimiento y análisis 

de variables antes de la 

parada 

Prioritaria A veces ignorada 
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10. Detección de anomalías Técnico especializado en 

arranque de máquinas 

Uso del personal de 

mantenimiento predictivo 

11. Inspección visores de 

aceite 

Anotada la situación 

encontrada 

Ignorada 

 

12. Análisis del aceite 

lubricante 

Hecho cuando sea 

necesario 

Hecho regularmente 

 

13. Análisis del 

rendimiento de la 

máquina 

Hecho siempre Hecho regularmente 

 

14. Cuidados con el rotor Alto Bajo 

15. Inspección de los 

rotores 

Completa Débil 

16. Almacenamiento En vertical o en 

contenedor 

Malo, en embalaje de 

madera y mal conservados 

17. Eliminación de los 

internos (bundle) y 

desmontaje de los 

diafragmas 

Utilizan procedimiento de 

la máquina y se pueden 

anticipar a las dificultades 

 

En el intento y error, no 

leen el procedimiento. 

Basado en la experiencia, 

generalmente no 

registrada, de quien ya lo 

hizo 

18. Medición de holguras Detallada y bien 

registrada, cada punto con 

procedimiento específico 

Pobre  

19. Mediciones axiales 

antes del desmontaje 

Realizada completa Verificada solamente la 

holgura axial 

20. Medir el paso axial 

c/empuje 

Realizado  Realizado  

21. Medir primer contacto 

para cada lado 

Realizado No realizado 

22. Medir el paso axial s/ 

empuje 

Realizado Eventualmente realizado 

23. Alineación de los 

impulsores de los 

diafragmas (overlap) 

Realizado con calidad 

razonable  

Empujan el rotor para cada 

lado y centralizan 

24. Cuidados del sistema 

de lubricación 

Realizado  Realizado 

25. Cuidados con los 

componentes de sellado 

Realizado Realizado 

26. Ajuste del sello inter-

etapas del laberinto 

Hecho con procedimiento 

adecuado 

Procedimiento pobre 

 

27. Montaje hidráulico de 

acoplamiento 

Hecho con procedimiento 

adecuado 

Hecho con dificultad y en 

muchos casos ignorando 

las recomendaciones 

  Fuente: Propia 
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Como se puede observar en el Cuadro 4.1, las diferencias son muy grandes. Como ejemplo, 

empezando por el punto 6, que trata de los repuestos, en la práctica global se utilizan piezas 

originales, mejor acondicionadas, lo que resulta en una mayor confiabilidad. En el 

mantenimiento convencional, se utilizan piezas originales, pero a menudo se utilizan piezas 

de proveedores alternativos, lo que compromete la calidad. Además, se comprobó que, en 

general, son mal conservados. 

 

Otro aspecto es la, formación de equipo. En el mantenimiento de categoría global, se 

utilizan solamente especialistas, en pequeño número, conformación adecuada. En la 

práctica convencional, se emplean equipos enormes, compuesta de personas sin formación 

técnica adecuada o experiencia, lo que genera re-trabajo y perjuicio. 

 

Las diferencias no se limitan a problemas con materiales y personal, como en el caso del 

ítem 23, la alineación de los impulsores en los diafragmas (overlap), donde existe también 

falta de conocimiento técnico. La alineación de los impulsores, vital para el buen 

funcionamiento de la máquina, es totalmente desconocida por los técnicos que practican 

mantenimiento convencional. En el mantenimiento de categoría global, los fabricantes 

proporcionan los valores recomendados y las tolerancias, y la alineación se hace con 

precisión en todas las máquinas. 

 

4.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En esta sección, se muestran los resultados de la búsqueda de campo y se realizaron los 

análisis entre los procedimientos utilizados, considerando como indicador el tiempo medio 

entre fallos (TMEF). 

 

Los resultados de la investigación se resumen en la Tabla 4.2. La columna que se refiere al 

modelo, hace mención a la bipartición del compresor, vertical u horizontal, B o M, 

respectivamente. Los modelos B y M, son muy similares, hasta el punto de no interferir en 

el resultado de la comparación entre las empresas. 

 



85 

 

Las empresas A, B, C y D son unidades de proceso de una sola gran empresa del ramo 

químico. Estas cuatro unidades de proceso se eligieron por tener similitudes en términos de 

tamaño, número de empleados, edad y producción. Las empresas E y F son sectores de 

servicios de fabricantes internacionales de compresores. Así, sus datos se refieren a 

servicios prestados a otras unidades de proceso de la misma empresa a la que están 

vinculadas las empresas A, B, C y D. 

 

TABLA 4.2 

RESULTADOS DEL USO DE TÉCNICAS MUNDIALES REFLEJANDO EN 

EL TMEF 

Modelo Empresa 
Practica de 

mantenimiento 
Fabricante 

TMEF 

(años) 
Causa 

Serie M A Estándar mundial  1 > 4 Ninguna 

Serie M B Estándar mundial 2 > 4 Ninguna 

Serie B C Convencional  3 < 1 Sello 

Serie B D Convencional  1 < 2 Sello 

Varios  E Estándar mundial Propio  < 4 
Revisión  

General  

Varios  F Estándar mundial Propio > 4 
Revisión  

General 

  Fuente: Propia 
 

Como se puede ver en la Tabla 4.2, el uso de técnicas de mantenimiento estándar mundial o 

categoría global puede elevar el TMEF. Como la mayoría de las acciones de 

turbomáquinas son de cuatro años, el uso de prácticas de categoría global indica que las 

máquinas consiguen cumplir la programación sin pérdidas de producción. 

Incluso indicando un TMEF grande, las máquinas están sujetas a alguna inspección visual 

en las paradas, como en los cojinetes e inspección de fugas. 

 

Los fabricantes también utilizan prácticas de nivel mundial y confirman el éxito al mismo 

tiempo que consiguen TMEF mayor de cuatro años. 

 

Normalmente, todas las máquinas de una planta de proceso tienen la medición de vibración 

hecha por algún profesional o sistema on line. Basándose en todas las mediciones, se puede 

llegar a la media global de forma de la planta. El análisis apunta a una conexión entre el 
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promedio de vibración global de la planta y los costos de mantenimiento asociados a las 

prácticas de mantenimiento adoptadas. 

 

En el análisis de las fallas, se encontraron problemas en sellos, vibración excesiva y, 

también, fallas de diseño. Dos de estas causas pueden estar vinculadas a la calidad del 

mantenimiento, ya que los sellos son componentes complejos y susceptibles a fallas de 

mantenimiento. La vibración excesiva también, pues varios son los problemas de 

mantenimiento que causan una alta vibración. 

 

La Tabla 4.3 presenta una relación clara de las prácticas adoptadas con los niveles de 

vibración y con los costos implicados. Es de conocimiento de la comunidad de 

mantenimiento que cuanto menor sea la media de vibración, menor será el número de fallas 

y, por consiguiente, menor el costo de mantenimiento. La vibración, en general, es una 

forma de energía perdida y que, en muchos casos, produce ruido, rompe piezas y transmite 

fuerzas y movimientos indeseables a los sistemas. 

  

 

TABLA 4.3 

RELACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO CON LOS 

RESULTADOS 

Empresa 

Promedio de 

vibración 

[mm/s] 

Costo de 

mantenimiento 

(S/.) 

Prácticas de 

mantenimiento 

A 1,5 4.100.000,00 Categoría global 

B 1,74 9.200.000,00 Categoría global 

C 2,2 21.240.000,00 Convencional  

D 1,9 33.350.000,00 Convencional 

  Fuente: Propia 

Cómo no todas las fallas investigaciones son fruto de problemas de mantenimiento, es 

posible deducir que la diferencia en el costo de mantenimiento, señalado en la Tabla 5, no 

sea solamente debido a la falta de mejores prácticas, pero, ciertamente, este factor es de 

extrema relevancia. 
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La Figura 4.1 muestra un ejemplo de media de vibración en una máquina en la empresa B. 

En la parada de mantenimiento, en el año 2009, se realizó un mantenimiento de categoría 

global y la media de vibración ha caído prácticamente a la mitad. La máquina operó 

continuamente hasta el año 2015, cuando sufrió nueva intervención para el mantenimiento, 

también de categoría global. La implementación de mantenimiento de categoría global hizo 

que la máquina alcanzara un óptimo TMEF y disponibilidad del 100%, para un tiempo de 

aproximadamente 5 años. 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Promedio de vibración de compresor de la empresa B. 

       Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Los objetivos se alcanzaron mediante la identificación y la unificación de las técnicas 

citadas en el detalle de los procedimientos de categoría global. La investigación resultó en 

un conjunto de diez procedimientos técnicos de mantenimiento, que servirán como el inicio 

de la unificación. Estos procedimientos fueron elegidos por su relevancia en la obtención de 

mejores resultados, tanto de costos, como operativos. Por medio de estos procedimientos, 

los resultados de los mantenimientos en compresores pueden ser mejorados y el proceso 

puede tornarse continuo, donde otras técnicas podrán ser incorporadas.  

 

Aunque no es la única variable relevante, el nivel de vibración de la máquina es 

fundamental para garantizar un mejor desempeño, implicando que la reducción en los 

niveles de vibración representa un mayor tiempo medio entre fallas y, consecuentemente, 

mejor desempeño y menores costos operativos.  

 

La estandarización de las tareas de mantenimiento permite mejores resultados de 

disponibilidad, pues evita sorpresas durante el mantenimiento y disminuye la necesidad de 

toma de decisiones en todo momento. Pequeñas acciones que, si se toman en el momento 

oportuno, pueden generar ahorro de grandes sumas. 

 

A primera vista, puede parecer oneroso incrementar la calidad del mantenimiento a través 

del uso de las prácticas de categoría global, pero debe considerarse que los recursos 

utilizados son los mismos, sin importar el tipo de mantenimiento. Cuando se paga más para 

un equipo bien calificado, pero reducido, debe ser considerado que se pagaría lo mismo 

para un gran equipo, pero con personas descalificadas.  

 

Lo mismo se aplica a los repuestos. El ahorro logrado con proveedores alternativos, 

generalmente se traduce en gastos aún mayores con los re-trabajos generados.  
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Es posible sugerir las siguientes recomendaciones para posibles trabajos futuros, dando 

continuidad al trabajo aquí iniciado y que, ciertamente, podrán incrementar la calidad de los 

resultados obtenidos: 

 

- Análisis de los entrenamientos disponibles para ajuste de la calidad de la mano de obra 

en relación a las necesidades de los servicios. 

- Identificación de los principales problemas en los compresores y su relación con la 

calidad del mantenimiento.  

- Desarrollo de una propuesta para orientar a los fabricantes multinacionales a ser más 

claros y específicos en las recomendaciones de mantenimiento, con vistas a un ajuste a 

la realidad y cultura latina. 
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APÉNDICE A 

 

PLANILLA DE HOLGURAS DEL LEVANTAMIENTO DIMENSIONAL DEL 

ROTOR 

 

 

Posición Descripción 
Dimensión 

a 0° 

Dimensión 

a 90° 

A Diámetro del disco de empuje   

B diámetro de la región del cojinete lado opuesto 

del acoplado  

  

C Diámetro región del sello   

D Diámetro del ojo del impulsor   

E Diámetro del impulsor 1   

F Diámetro del buje espaciador 1   

G Diámetro del ojo del impulsor 2   

H Diámetro del impulsor 2   

I  Diámetro del buje espaciador 2   

J Diámetro del ojo del impulsor 3   

L Diámetro del impulsor 3   

M Diámetro del buje espaciador 3   

N Diámetro del ojo del impulsor 4   

O Diámetro del impulsor 4   

P Diámetro del buje espaciador 4   

Q Diámetro del ojo del impulsor 5   

R Diámetro del impulsor 5   

S Diámetro del buje espaciador 5   

T Diámetro del ojo del impulsor 6   

U Diámetro del impulsor 6   

V Diámetro del tambor de balanceo    

X Diámetro del tambor de balanceo    

Z Diámetro región del laberinto    

A’ Diámetro de la región del sello   

B’ Diámetro de la región del cojinete lado opuesto   

C’ Diámetro en la región del acoplamiento    

D’  Diámetro de la rosca   

E’ Holgura axial con empuje    

 

. 


