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RESUMEN 

 

En la presente Tesis se hace la presentación está motivada por la creciente necesidad de 

maximizar el desempeño de un sistema productivo a fin de minimizar los costos de 

producción y respectiva evaluación de un caso real de aplicación de Mantenimiento 

Predictivo en un sistema de descarga de camiones tanque y cisternas de una empresa de 

logística de volúmenes líquidos. La situación encontrada en el sistema bajo estudio está 

caracterizada por la ocurrencia de fallas y sus consecuentes paradas no programadas, a 

pesar que el sistema contaba con planes de mantenimiento preventivo, ocasionando 

pérdidas significativas en la productividad del sistema y riesgos de contaminación del 

medio ambiente. 

Palabras claves: mantenimiento, tanques, logística, bombas, fallas  

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis the presentation is motivated by the growing need to maximize 

the performance of a production system in order to minimize production costs 

and respective evaluation of a real case of application of Predictive 

Maintenance in a tank truck unloading system and cisterns of a liquid volume 

logistics company. The situation found in the system under study is 

characterized by the occurrence of failures and their consequent unscheduled 

shutdowns, despite the fact that the system had preventive maintenance plans, 

causing significant losses in the system's productivity and risks of 

contamination of the environment. 

Keywords: maintenance, tanks, logistics, pumps, faults 
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CAPÍTULO 1 

ANTEDENTES 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA       

Las acciones de descarga de líquidos tales como combustibles, aceites lubricantes, líquidos 

de insumos químicos de tipos viscosos, están sujetos a la ocurrencia de las fallas no 

previstas las puede ocasionar serios daños al proceso productivo, equipos y sistemas, 

provocando pérdidas de producción. Una falla no prevista también puede causar daños a 

personas y al medio ambiente. La criticidad del proceso productivo determina el tipo de 

mantenimiento más adecuado. Los sistemas deben evaluarse en función de los parámetros 

con los que éstos operan, tales como altas presiones, altas velocidades, temperaturas 

extremas (muy bajas o muy elevadas), vibraciones, impactos, y los tipos de productos 

inflamables, tóxicos, radiactivos, químicos, alimentos, manufacturados. 

1.2. JUSTIFICACIÓN          

Teniendo en cuenta el aumento de las paradas no programadas, sus impactos en el proceso 

productivo y los riesgos involucrando a la seguridad y el medio ambiente, la adopción de 

nuevas prácticas de mantenimiento que buscan evitar estas paradas, es fundamental para 

minimizar estos impactos y buscar la eficiencia de este proceso.  

Otro aspecto del problema es el mantenimiento de equipamientos muy antiguos, cuyo costo 

de mantenimiento es mayor que el de equipos más modernos, y la dificultad de 

mantenimiento, debido a la inexistencia de piezas de recambio, obliga a la empresa a buscar 

alternativas que permitan la continuidad operacional de estos equipos, tales como la 

sustitución de piezas por modelos más nuevos y la consecuente adaptación al equipo.  

En el campo del mantenimiento, la programación de inspecciones predictivas aplicadas a 

los equipos, presenta una oportunidad de mostrar de forma concluyente las ventajas que 

esta técnica posee sobre los modelos de tradicionales de mantenimiento (preventivo y 

correctivo) comúnmente aplicados en las industrias en general, generando un incremento de 

utilidades a las empresas dedicadas al rubro de transporte de materiales peligrosos. 
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La situación encontrada en el sistema de manejo de descarga de líquidos en una empresa 

dedicada al rubro de recepcionar líquidos que son transportados por tanques cisterna, para 

ello, se cuenta con islas de almacenamiento. Es importante establecer que la planta 

considerada en el estudio está caracterizada por la ocurrencia de fallas y sus consecuentes 

paradas no programadas, a pesar que el sistema contaba con planes de mantenimiento 

preventivo, ocasionando pérdidas significativas en la productividad del sistema y riesgos de 

contaminación del medio ambiente. 

Mejorar en el campo de mantenimiento contribuye a sustancialmente al cuidado con el 

medio ambiente, al evitar fallas en los equipos se evitan fugas y derrames al medio 

ambiente de materiales peligrosos y contaminantes. 

 

1.3. ESTADO DEL ARTE  

Antonio Estevez Cruz, en la Universidad de Sevilla, realiza un estudio de un sistema de 

mantenimiento predictivo basado en análisis de vibraciones implantado en instalaciones de 

bombeo y generación. Renatto Anggelo Castro Macedo en la Universidad del Pacifico 

propone un trabajo de tesis "LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL PARA 

CARGA ESPECIAL ,, el trabajo se encuentra basado en la implementación de una empresa 

que atenderá las operaciones de logística y transporte internacional de importación 

marítima, que incluye la entrega y el proceso de aduanas, tanto en el país de origen como 

en el de destino, a empresas con requerimientos de movilización de equipos y maquinaria 

con características especiales 

1.4. OBJETIVOS           

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Demostrar los resultados del uso de técnicas de mantenimiento preventivo en un sistema de 

descarga de camiones tanque y cisternas, donde sólo se aplican métodos tradicionales de 

mantenimiento: correctivo y preventivo. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Realizar un diagnóstico de la situación actual del mantenimiento en relación al sistema 

objeto de este estudio, describiendo la situación en la que se encontraba el 

mantenimiento, a través de los planes de mantenimiento preventivo existentes, de las 

ocurrencias de mantenimiento correctivo no programado, de las principales fallas 

registradas, de la cantidad deparadas y del tiempo total de estas paradas, así como de 

los costos asociados y demás impactos en el proceso productivo; 

- Describir la etapa de transición entre los modelos de mantenimiento propuestos por la 

empresa, los estudios realizados para la adopción de las técnicas de predicción, las 

justificaciones de la empresa para las ganancias con reducción de tiempo de paradas y 

de los costos del mantenimiento; 

- Describir los resultados obtenidos con el uso de las técnicas predictivas, presentando el 

nuevo plan de mantenimiento, las ganancias obtenidas con reducción de paradas, del 

tiempo de las paradas, de las fallas que pasaron a ser evitadas, verificando si la 

solución es la más adecuada para el sistema; 

- Identificar los problemas que aún no se han resuelto y el impacto de estos resultados 

del mantenimiento y la producción; 

- Presentar nuevas propuestas para que los resultados alcanzados puedan ser mejorados, 

pudiendo indicar la inclusión de nuevas técnicas de mantenimiento, uso de nuevos 

materiales, un enfoque diferenciado de la función de mantenimiento, inversiones en 

nuevos equipos y en calificación de personal de mantenimiento y de operación. 

1.5. HIPOTESIS           

La ocurrencia de fallas y paradas no programadas, puede estar relacionada con algunos 

factores que involucran: la falta de cualificación y capacitación de la mano de obra que 

realiza las actividades de mantenimiento, así como la calidad de los repuestos 

1.6. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO. 

En la propuesta del tema se menciona implementación del mantenimiento de una 

empresa logística de transporte de líquidos ,el trabajo de tesis abordara la línea de  

descarga de líquidos  de la empresa ,considerando que el mantenimiento de las unidades 
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de transporte son de otra división de la empresa que es considerada como otra compañía 

para fines legales y administrativos ,además hay usuarios que  tienen sus propias unidades 

,sin embargo a observación de la terna evaluadora se anexara  un alcance de las 

características de su operatividad en el capítulo 5. 
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CAPÍTULO 2 

INTRODUCCION AL MANTENIMIENTO 

2.1 ASPECTOS CIENTÍFICOS DEL MANTENIMIENTO  

Desde que el hombre creo la primera herramienta, surgió la necesidad de su reparación, 

donde era el propio usuario el encargado de las tareas de mantenimiento de sus utensilios; 

el concepto de mantenimiento tiene su origen en el vocabulario militar (antiguamente se 

asociaba con el cuidado de equipos, pero no se le consideraba una ciencia). En las cuatro 

últimas décadas, la actividad de mantenimiento ha pasado por diversos cambios. Estos 

cambios son consecuencia del aumento rápido del número y de la diversidad de 

instalaciones, equipos y edificaciones que requieren de mantenimiento, la mayor 

complejidad de los proyectos, surgimiento de nuevas técnicas de mantenimiento, nuevos 

enfoques y responsabilidades y la importancia de la función mantenimiento en los 

resultados y en la competitividad de las organizaciones. La evolución del mantenimiento 

puede dividirse en cuatro generaciones es tal como puede observarse en la Figura 2. 1.. 

El automatismo, la robotización, la complejidad de las maquinas, la sofisticación hacia 

límites insospechados de la tecnología, ha ido dotando al mantenimiento de una 

importancia impensable. 
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Figura 2.1. Cuadro de la evolución del mantenimiento 

 

2.1.1 PRIMERA GENERACIÓN  

La primera generación del mantenimiento se enmarca por el inicio de la mecanización de la 

industria, antes de la Segunda Guerra Mundial, prolongándose hasta la década de los 50s, 

donde no existía la preocupación por el rendimiento de las máquinas, ni con la 

productividad, y los diseños, siendo sobre dimensionados, evitaban la ocurrencia de 

muchos tipos de fallas. 

 

Acciones simples como la limpieza y la lubricación, eran suficientes para mantenerlas 

máquinas en operación, sin mayores complicaciones, y cuando se producía alguna falla, 
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esta era corregida y luego se reiniciaba la producción. El llamado mantenimiento correctivo 

no programado predominó en esta generación. 

Al término de la guerra el concepto de “mantener a cualquier precio “deja de tener vigencia 

quedando el mantenimiento íntimamente ligado a los costos, no obstante, el costo de la 

mano de obra era muy bajo y el mercado se desenvolvía en monopolios, con escasas 

intromisiones de unas economías nacionales en otras, lo que permitía holgados excedentes 

a las empresas. 

La visión en relación a las fallas era que todos los equipos se desgastan con el paso del 

tiempo y vienen a sufrir fallas o roturas. La competencia que se buscaba entonces era la 

habilidad del personal de mantenimiento en realizar la reparación necesaria. 

Esto obligo a estudiar el funcionamiento de equipos y maquinas e investigar sus soluciones 

en caso de fallas. 

 

2.1.2 SEGUNDA GENERACIÓN  

 

En la segunda generación, después de la década de los 50s y prolongándose hasta la década 

de los 70s, la incorporación de nuevas tecnologías como la electrónica, la aeronáutica e 

incluso la aeroespacial, fomento la técnica sofisticada de control de equipos; comienza la 

producción a gran escala, con líneas de producción continuas, y un creciente mercado 

consumidor. Al mismo tiempo, ocurre la falta de mano de obra calificada para operar y 

mantener esa industria. 

 

La necesidad de mantener las máquinas funcionando por más tiempo, la calidad de los 

productos y la reducción de costos motivó innumerables estudios sobre nuevas técnicas de 

mantenimiento, surgiendo así el mantenimiento preventivo, complementando la limpieza y 

lubricación, y poco más tarde, las técnicas predictivas. 

 

2.1.3 TERCERA GENERACIÓN  

A partir de la década de los 70s, la grave crisis industria obligo a la industria a actuar 

directamente sobre los servicios; procede a perfeccionar sus procesos, se hace uso de más 
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tecnología en la fabricación de las máquinas que pasan a operar en el límite de su 

capacidad, y en algunos casos, sufren modificaciones para producir más allá de la 

capacidad proyectada, requiriendo mayores cuidados de mantenimiento y operación para su 

continuidad operativa. Como competencia surgen otros factores, de reducción de costos, 

exigencias del consumidor en relación con la calidad y el desempeño de los productos y 

servicios. 

 

Para sobrevivir a esta nueva realidad, el mantenimiento deja de ser un sector con la función 

de sólo reparar lo que se rompió, o sustituir partes desgastadas antes de su rotura. El 

mantenimiento comienza a formar parte del proceso productivo, desempeñando nuevas 

funciones y siendo estratégica para las empresas. 

 

Durante este período surgen varios conceptos, no de mantenimiento, sino de gestión del 

mantenimiento. La gestión de mantenimiento busca mantener el rendimiento de las 

funciones del sistema productivo, no sólo determinar algún método de mantenimiento para 

un determinado equipo. El resultado obtenido con el mantenimiento pasa a ser medido a 

través de la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas que forman parte del proceso 

productivo, de los costos de mantenimiento, de los impactos que las fallas causan tanto en 

los aspectos materiales, como involucrando personas y al medio ambiente. 

 

En esta generación del mantenimiento surgen nuevos conceptos, tales como el concepto de 

función del equipo o del sistema. 

 

La función de un equipo o sistema es la finalidad para la cual estos fueron diseñados. De 

esta manera, el mantenimiento pasa a tener el papel de mantener la función de un equipo o 

de un sistema productivo. Este modelo de gestión de mantenimiento exige una gama más 

amplia de conocimiento del profesional de mantenimiento. No basta con tener 

conocimiento técnico, sino también de gestión administrativa y financiera. 
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2.1.4 CUARTA GENERACIÓN  

La cuarta generación del mantenimiento mantiene algunas de las expectativas existentes en 

la tercera generación tales como la disponibilidad, confiabilidad, y la ingeniería de  

mantenimiento, aparece como un conjunto de acciones con el propósito de prolongar el 

funcionamiento de las instalaciones .El desafío cada vez mayor del mantenimiento es la 

minimización de las fallas prematuras que  ocurren al inicio de la operación de la planta, y 

la intervención cada vez menor en la planta, para aumentar cada vez más la disponibilidad 

de los equipos en operación. 

 

El mantenimiento afecta directamente el resultado de la organización. Los costos 

involucrados en el mantenimiento se analizan desde la concepción del diseño de la planta, 

de modo que sean cada vez menores y causen menos impactos en la productividad. Las 

áreas de mantenimiento, operación e ingeniería están más integradas en la búsqueda por la 

excelencia. 

 

La preocupación por preservar el medio ambiente y la seguridad de las personas ganan 

importancia, estando directamente relacionadas a la imagen de las corporaciones frente al 

mercado. Las empresas prestatarias de servicio pasan a ser responsables por los resultados, 

alterando los modelos de contratación de servicios. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO  

El mantenimiento tradicional se basaba únicamente en la realización de tareas que tenían 

por objetivo restaurar la funcionalidad de un equipo o sistema, o prevenir la ocurrencia de 

una falla anticipando acciones como la sustitución de componentes cuya vida útil era 

conocida. 

 

Los métodos usuales son el mantenimiento correctivo programado o no programado, y el 

mantenimiento preventivo basado en el tiempo. El mantenimiento predictivo o 

mantenimiento basado en la condición es un método reciente en el que se acompaña el 

rendimiento del equipo o sistema productivo a través de sus parámetros de operación. 
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2.2.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

 

Se puede definir al mantenimiento correctivo como el mantenimiento efectuado después de 

la ocurrencia de una avería destinada a volver a colocar un elemento en condiciones de 

realizar una función requerida. 

 

El mantenimiento correctivo se puede realizar de forma no programada, en el caso de que 

se produzca una falla que atente contra el funcionamiento del equipo o del proceso 

productivo, lo que requiere una acción inmediata del mantenimiento, o puede ser 

programada, cuando la falla ocurre, pero el proceso se mantiene en funcionamiento, a pesar 

de ciertas limitaciones, incluso fuera de sus parámetros nominales. En este caso el 

mantenimiento correctivo se realizará durante una parada operativa programada. 

 

La adopción del mantenimiento correctivo debe tener en cuenta los impactos que la falla 

trae para la seguridad de las personas, del medio ambiente y los impactos en el proceso 

productivo. 

 

2.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 

Se puede definir el mantenimiento preventivo como el mantenimiento realizado en 

intervalos predeterminados, o de acuerdo con criterios prescritos, destinado a reducir la 

probabilidad de falla o la degradación del funcionamiento de un elemento. 

 

Se pueden citar como ejemplos más comunes de mantenimiento preventivo, las 

intervenciones basadas en el tiempo, donde los componentes se reemplazan 

periódicamente, siguiendo las directrices indicadas por el fabricante, o de acuerdo con el 

historial de mantenimiento de los equipos, conociéndose la vida útil de cada componente, o 

bien a través de prácticas realizadas por empresas que tienen un proceso análogo. 
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2.2.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

 

El mantenimiento predictivo, también llamado mantenimiento condicionado, es el 

mantenimiento que permite garantizar una calidad de servicio deseada, a través del uso de 

técnicas de análisis de la información obtenida del proceso o equipo, para reducir al 

mínimo tanto el mantenimiento preventivo, como el correctivo. 

 

Este tipo de mantenimiento está conformado por el seguimiento de los parámetros 

operativos de las máquinas y del proceso productivo, así como del rendimiento de cada 

componente. La evolución de estos parámetros es un indicativo de la presencia de 

desgastes, así como de deterioro o pérdida de rendimiento, permitiendo prever la ocurrencia 

de una falla perjudicial al proceso productivo, a las personas o al medio ambiente. Por 

medio de estos análisis, es posible poner en práctica la sustitución de un elemento antes de 

que aparezca la falla. Este mantenimiento considera que un mismo componente presenta un 

comportamiento diferenciado en función del equipo en el cual está instalado y de las 

condiciones operativas. Como ejemplo se puede citar, que un mismo rodamiento presenta 

un periodo de vida útil cuando se instala en un motor eléctrico, y otro periodo cuando este 

se instala en una cinta transportadora. 

 

Entre los parámetros que son permanentemente evaluados están: la vibración, la 

temperatura, la calidad de lubricantes y los parámetros eléctricos. Los parámetros del 

proceso y la información de diseño deben considerarse para que se haga la correlación del 

rendimiento del equipo con el uso de su capacidad y de la adaptación del uso al diseño del 

equipo. 

 

Además de los parámetros operativos y de la supervisión del funcionamiento, es posible 

verificar la integridad de los equipos a través de ensayos concretos que comprueban la 

existencia de posibles fallas estructurales, desgaste en el interior de las tuberías, vasos, 

inspección de partes del equipo en lugares de difícil acceso, etc. 
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Las llamadas técnicas predictivas admiten la realización de intervenciones sobre la base del 

estado del equipo instalado, mediante la evaluación de los resultados de la medición, 

acompañamiento o seguimiento de los parámetros de rendimiento de los equipos y sus 

respectivos componentes. 

 

Se abordarán de forma simplificada diversas técnicas de mantenimiento predictivo. El 

principio básico del mantenimiento en el mundo moderno es la aplicación de técnicas que 

permitan el monitoreo de los equipos sin que sea necesaria una parada y sin que estos 

equipos sufran daños o alteraciones propias del proceso de mantenimiento. El monitoreo 

por lo general lleva acabo con el equipo en funcionamiento normal. 

 

Para atender a esta sugerencia, los llamados ensayos no destructivos están siendo cada vez 

más aplicados en el proceso de mantenimiento y en el control de calidad de los equipos y 

de los mismos procesos productivos. 

 

Los ensayos no destructivos (END), son técnicas cuyo fundamento de operación consiste 

en inspeccionar los equipos y materiales sin que estos se dañen. El uso de los END permite 

inspeccionar equipos y productos, tanto en la etapa de fabricación, como durante su vida 

útil, permitiendo obtener un mejor control de calidad, reducción de costos y confiabilidad 

de la inspección. Por ser una técnica que no daña la parte a inspeccionar, está siendo 

implementada en el proceso de mantenimiento, sin embargo, aun presenta costos elevados 

para determinados usos en relación con el proceso, lo que requiere que las empresas 

promuevan estudios de viabilidad técnica y económica del uso de algunos de estos ensayos. 

 

Entre los ensayos son no destructivos, se pueden mencionar entre otros a las corrientes 

parásitas, los ensayos visuales; las partículas magnéticas, la emisión acústica, el ensayo de 

estanqueidad, el ultrasonido, la radiografía, radioscopia y gammagrafía, la técnica de los 

líquidos penetrantes, la termografía y el análisis de vibraciones. 
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Además de estos ensayos se tiene como técnicas predictivas para el acompañamiento y 

monitoreo de los equipos y sistemas, entre otros al análisis de lubricantes y la alineación de 

máquinas rotativas. 

 

CORRIENTES PARÁSITAS  

 

El ensayo de corrientes parasitas o corrientes de Foucault es relativamente simple y de 

costo relativamente bajo, tiene por finalidad comprobar la existencia de fallas superficiales 

o que se presenten un poco por debajo de la superficie del material, tales como grietas, 

inclusiones, pliegues, cambios en las características físico-químicas o en la estructura del 

material. 

 

El ensayo se basa en la inducción de un campo magnético en el material, generado por una 

corriente alterna, que induce la circulación de corrientes en la pieza bajo ensayo, 

necesariamente de material conductor, que actúa como el secundario de un transformador. 

El dispositivo que hace la inducción de estas corrientes es capaz de identificar cambios en 

el flujo de corriente, que son causados por la existencia de alteraciones en el material. 

 

El ensayo de corrientes parasitas, no obstante, de tratarse de un ensayo de bajo costo, tiene 

en contrapuesta, que requiere de personal entrenado y calificado para la interpretación de 

los resultados. La Figura 2 presenta como ejemplo, un modelo comercial de instrumento 

para el ensayo de corrientes parásitas. 
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Figura 2.2 Modelo comercial de un instrumento de ensayo de corrientes parasitas. 

 

ENSAYO VISUAL 

  

La inspección visual es una de las técnicas de inspección más utilizadas por el hombre 

desde tiempos antiguos. Se utiliza para detectar cambios perceptibles al ojo humano, en los 

materiales, piezas, componentes y equipos. El uso de la tecnología ha dado más 

importancia a este tipo de inspección. Es posible utilizar equipos con cámaras de alta 

resolución y software específico para comprobar la existencia de cambios en las piezas, 

tales como tamaño, calidad del acabado, cambios superficiales visibles tales como grietas, 

corrosión, deformaciones, porosidades, etc. Cuando la inspección se lleva a cabo por 

personas, de acuerdo a la Figura 3, este personal debe tener entrenamiento adecuado para 

identificar con éxito, las posibles fallas en los materiales. El boroscopio, es una sonda 

endoscópica que por lo general se emplea en lugares de difícil acceso, o en el interior de 

máquinas, en lugar de desmontar el equipo para la inspección.  
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Figura 2.3. Fotografía de un ejemplo de inspección visual. 

 

PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

El ensayo de partículas magnéticas se realiza en materiales ferromagnéticos para detectar 

fallas superficiales o un poco por debajo de la superficie del material, tales como grietas, 

junta fría, inclusiones, gota fría, doble laminación, faltad y penetración, doblamientos, 

segregaciones. 

 

Este ensayo basa su principio de funcionamiento en la generación de un campo magnético 

en la superficie del material a ensayar. Las líneas de campo se desvían ante la presencia de 

cambios sensibles en la superficie del material. Al magnetizar el material, se aplican las 

partículas magnéticas que son atraídas hacia estos lugares, permitiendo la identificación de 

los sectores defectuosos. En la Figura 2.4 se presenta un ejemplo de este tipo de ensayo 

de ensayo no destructivo. 
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Figura 2.4. Fotografía de un ejemplo de inspección por el método de las partículas magnéticas. 

  

EMISIÓN ACÚSTICA 

 

 

El ensayo de la emisión acústica es la clase de ensayo que genera ondas elásticas y se basa 

en la propiedad de los materiales que emiten ondas acústicas cuando están sujetos a una 

tensión o deformación. Cuando el material posee algún defecto tales como grietas o 

discontinuidades, al aplicarse una tensión o deformación, la propagación de la falla genera 

ondas acústicas en el material que pueden detectarse mediante instrumentos específicos. 

Este método se limita a la identificación de la existencia de la falla y su ubicación, no 

precisando ni el tipo, ni las dimensiones de la misma.  

 

Sin embargo, es útil para el estudio de fallas y su evolución en partes o piezas complejas 

que trabajan sujetas a grandes esfuerzos, como, por ejemplo, estructuras que trabajan bajo 

presión (cilindros de gas, tuberías, vasos de presión), pruebas de fatiga, control de proceso 

de soldadura. la Figura 2.5 muestra un ejemplo de uso de este método en los cilindros. 
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Figura 2.5. Fotografía de un ejemplo de sensores para ensayo de emisión acústica en cilindros. 

 

ESTANQUEIDAD 

 

El ensayo de estanqueidad se aplica a la identificación de posibles puntos de fugas en 

equipos o sistemas que operan con productos peligrosos (productos químicos, tóxicos, 

inflamables), con altas presiones, o donde se requiere que el equipo o sistema no permita la 

entrada de sustancias extrañas al proceso, cuando opera bajo presión menor que el 

ambiente. La Figura6 muestra una válvula que se está probando en un banco. 
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Figura 2.6. Ejemplo de un banco de pruebas de estanqueidad en las válvulas.  

 

Figura 2.7. Líneas de almacenamiento 
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La garantía de estanqueidad permite al proceso operar sin que haya contaminación del 

mismo por sustancias extrañas, así como evitar que las fugas contaminen el exterior, 

pudiendo alcanzar otras partes del proceso, personas y el medio ambiente. 

 

 

ULTRASONIDO 

 

El método del ensayo por ultrasonido es un ensayo no destructivo que se fundamenta en el 

fenómeno de la reflexión de las ondas acústicas, el cual se basa en la utilización de pulsos 

de ultrasonido emitidos sobre el material, que se reflejan cuando encuentran algún 

obstáculo. Este obstáculo puede ser algún cambio en el material o la superficie opuesta del 

mismo. 

El ensayo de ultrasonido permite la medición del grosor de los materiales en la que la 

medición directa no es posible (paredes de tuberías, vasos de presión, grandes estructuras), 

la medición de la corrosión, o la existencia de cambios con razonable precisión, 

permitiendo la aceptación o rechazo de los materiales. 

 

Este método no destructivo, asimismo, es capaz de detectar fugas mediante el uso de un 

emisor y un receptor de sonidos, sin la necesidad de emitir ultrasonido sobre el material, 

para luego poner en práctica un proceso de comparación con una base de datos, 

permitiendo que la fuga sea identificada, por medio del sonido emitido. En la figura 2.7.que 

se presenta a continuación, se presenta un ejemplo del uso de este ensayo para la inspección 

de un cojinete liso o buje liso, que es el tipo de cojinete simple más utilizado en la 

ingeniería.   
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Figura 2.8. Ensayo de ultrasonido en un cojinete de deslizamiento. 

 

RADIOGRAFÍA, RADIOSCOPIA Y GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL  

 

Este método de ensayo se basa en el uso de haces de rayos X o rayos Gama para la 

detección de cambios en los materiales, ya que la radiación sufre atenuación cuando 

encuentra estos cambios, dejándolos grabados en una película, en un sensor radiográfico o 

un intensificador de imagen. 

 

La técnica exploratoria de la radiografía fue el primer ensayo no destructivo (END) que la 

industria puso en práctica, para identificar y cuantificar defectos internos en los materiales. 

Se utiliza para la inspección de soldaduras, piezas fundidas, principalmente para las piezas 

de seguridad en la industria automovilística como carcasas de dirección, ruedas de 

aluminio, airbags, así como bloques de motores y de cambio; productos moldeados, 

forjados, materiales compuestos, plásticos, componentes para ingeniería aeroespacial, etc. 

 

La radiografía industrial, según la Figura 2.8, puede ser utilizada también para inspecciones 

en procesos dinámicos, donde se desea analizar el comportamiento de los componentes 

durante la realización de algún movimiento, como, por ejemplo, el movimiento de un 
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proyectil aún dentro del cañón, flujo metálico durante la fuga en la fundición, quema de los 

combustibles dentro de los misiles, operaciones de soldadura. 

  

  

 

 

Figura 2.9. Ejemplo de imagen de radiografía industrial. 

 

LÍQUIDOS PENETRANTES 

El ensayo por Líquido Penetrante se utiliza para la detección de discontinuidades 

superficiales de materiales exentos de porosidad tales como metales ferrosos y no ferrosos, 

aluminio, aleaciones metálicas, cerámicas, vidrios, ciertos tipos de plásticos o materiales 

órgano-sintéticos. 

 

Este método está basado en el fenómeno de la capilaridad que es el poder de penetración de 

un líquido en áreas extremadamente pequeñas debido a su baja tensión superficial. 

 

El líquido penetrante se aplica con pincel, pistola, con lata de aerosol o incluso por 

inmersión sobre la superficie a ser ensayada, actuando por un tiempo de penetración. Se 
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realiza la remoción de este penetrante de la superficie por medio de lavado con agua o con 

disolventes. La aplicación de un revelador (talco)mostrara la ubicación de las 

discontinuidades superficiales con precisión y gran simplicidad, aunque sus dimensiones se 

agrandan ligeramente. 

 

Discontinuidades en materiales fundidos tales como gota fría, grieta de tensión provocada 

por procesos de temple o revenido, discontinuidades de fabricación o proceso tales como 

grietas, costuras, doble laminación, superposición de material o incluso grietas provocadas 

por el mecanizado, la fatiga del material o incluso la corrosión bajo tensión, pueden 

detectarse fácilmente por el método de líquido penetrante. La Figura 2.9 muestra un 

ejemplo de aplicación de esta prueba. 

 

 

 
Figura 2.10. Fotografía de un ejemplo de ensayo de líquidos penetrantes en una brida 
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TERMOGRAFÍA 

La temperatura es uno de los parámetros más fáciles de entender y el seguimiento de su 

variación permite constatar alteración en la condición de equipos, componentes y del 

propio proceso. 

 

La termografía, también llamada inspección termográfica, es una técnica no destructiva 

END que utiliza la radiación infrarroja emitida por los cuerpos para medir su temperatura y 

observar patrones diferenciales de distribución de temperatura, con el fin de proporcionar 

información relativa a la condición operativa de un componente, equipo o proceso, basado 

en sus características nominales de funcionamiento, y en las condiciones ambientales. En 

todo sistema de mantenimiento considerado, la inspección termográfica representa una 

técnica de inspección extremadamente útil, ya que permite llevar a cabo mediciones sin 

necesidad de contacto físico con la instalación (seguridad), verificación de equipos en pleno 

proceso de funcionamiento (sin interferencia en la producción) e inspección de grandes 

superficies en tiempo reducido (alto rendimiento). Para ello se utiliza una cámara 

termográfica, que es una cámara con un detector que captura la radiación infrarroja y su 

respectiva intensidad. 

Las aplicaciones desarrolladas para el posterior análisis de la información termográfica 

obtenida, como la clasificación de componentes eléctricos defectuosos, evaluación del 

grosor de los revestimientos y el cálculo de los cambios térmicos, permiten que estos datos 

sean empleados en análisis predictivos. 

 

La termografía tiene un amplio uso tanto en la industria como en otras áreas, tales como la 

inspección de sistemas eléctricos de empresas generadoras, distribuidoras y transmisoras de 

energía eléctrica, monitoreo de sistemas mecánicos como rodamientos y cojinetes, fugas de 

vapor en plantas industriales, análisis de aislamiento térmico y refractario, monitoreo de 

procesos productivos del vidrio y de papel, seguimiento de desempeño de placas y circuitos 
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electrónicos, investigaciones científicas de intercambios térmicos entre otras posibilidades. 

La Figura 10presenta el uso de la termografía en una caldera. 

 

 

 
Figura 2.11. Fotografía de un ejemplo de imagen térmica y foto de una caldera. 

 

ANÁLISIS Y DE VIBRACIONES 

 

El análisis de vibración se aplica con eficacia desde hace más de 30 años a la supervisión y 

diagnóstico de fallas mecánicas en máquinas rotativas. Es una de las técnicas más antiguas 

de mantenimiento. Desde la construcción de la primera máquina, se observó que cuando 

esta vibraba o generaba mucho ruido, era señal de la presencia de una falla en su 

funcionamiento. 

 

En innumerables industrias, el monitoreo de vibraciones mecánicas es un método 

indispensable en la detección temprana de anomalías de operación en virtud de problemas 

tales como falta de equilibrio de las partes rotativas, desalineación de juntas y cojinetes, 

excentricidad, interferencia, erosión localizada, abrasión, resonancia, holguras, etc. 

Un sensor piezoeléctrico, es un dispositivo que utiliza el efecto piezoeléctrico para medir 

presión, aceleración, tensión o fuerza, y se acopla al cojinete o chasis de la máquina o 

componentes, ya través de un instrumento capaz de analizar la señal emitida por éste, indica 
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la cantidad y dirección de la vibración detectada. Para que esta técnica tenga éxito, es 

fundamental que el operador este actualizado tanto en sus conocimientos teóricos, como 

prácticos. 

 

El método se ha mostrado útil en el monitoreo del funcionamiento de máquinas rotativas, 

en el análisis de deterioro de los rodamientos, en el estudio del mal funcionamiento típico 

en máquinas con régimen cíclico de trabajo, laminadores, prensas, y en el análisis de 

vibraciones de los procesos de agrietamiento, especialmente en turbinas y otras máquinas 

rotativas o vibratorias. 

 

El análisis de vibraciones permite una gran confiabilidad en la operación de instalaciones y 

la interrupción de una máquina en el tiempo adecuado para el respectivo proceso de 

sustitución de las piezas que presentan desgaste avanzado. 

Este ensayo no destructivo END, es un método muy preciado debido a que la identificación 

de las fallas en el monitoreo de máquinas y motores es hecha por mediciones electrónicas 

de las vibraciones, no percibidas por los sentidos humanos, eliminando así la subjetividad 

del operador. 

El análisis de vibraciones puede ser hecho off-line, cuando periódicamente es recolectada la 

vibración en las condiciones más comúnmente utilizadas en el equipo, o monitoreo on-line, 

donde los sensores se instalan en el equipo, ya través de componentes adecuados, los 

resultados se ponen a disposición del operador del equipo, y en caso de alguna falla, éste es 

inmediatamente informado, pudiendo tomar acciones para reducir las consecuencias de la 

operación fuera de los parámetros normales de vibración. En la Figura 11 se muestra el uso 

de un equipo para la recolección de datos de vibración en los cojinetes de un motor 

eléctrico. 
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Figura 2.12. Fotografía de un ejemplo de análisis de vibraciones en un motor eléctrico. 

 

ANÁLISIS DE LUBRICANTES 

 

Las técnicas del análisis de lubricante son fundamentales para la determinación del 

deterioro del lubricante, la entrada de contaminantes y la presencia de partículas. Esta 

técnica constituye uno de los métodos de monitoreo más utilizados en la industria moderna. 

 

A través de un análisis las instalaciones de un laboratorio equipado convenientemente, es 

posible verificar la existencia de partículas metálicas en el aceite, lo que puede dar una 

indicación si los desgastes en los componentes están o no de acuerdo con los parámetros 

preestablecidos. La calidad del aceite también puede indicar varios cambios en el 

rendimiento del equipo o del componente bajo análisis, como operación con temperaturas 

muy altas o la presencia de contaminantes perjudiciales en el sistema, entre otros casos más 

específicos. 
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ALINEACIÓN DE MÁQUINAS ROTATIVAS 

 

La alineación de máquinas aumenta la vida útil de los equipos, que consiste en disponer los 

ejes rotativos de tal modo que la temperatura de operación, estos sigan una línea recta, 

tomando como referencia sus líneas de centro geométricas. 

El proceso de alineación mecánica no sólo se aplica a ejes que están montados sobre una 

única línea de referencia geométrica, sino también se aplica a ejes paralelos en sistemas 

transmisión de potencia tales como correas, cadenas y engranajes. 

Los ejes desalineados provocan mayores esfuerzos en los componentes, por consiguiente, 

un mayor calentamiento, un desgaste acentuado, un mayor consumo de energía, 

vibraciones, entre otras posibles consecuencias. 

 

2.3 INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO  

 

La ingeniería de mantenimiento consiste en la realización de un análisis crítico y continuo 

de los resultados del mantenimiento, tanto en su gestión como en la realización de las 

actividades de mantenimiento. 

El objetivo de la ingeniería de mantenimiento es evaluar si el modelo de gestión y las 

actividades realizadas son adecuadas a las necesidades del proceso productivo, lo que 

garantizan su disponibilidad. 

La ingeniería de mantenimiento siendo una rama de la ingeniería que se enfoca en la 

optimización de equipos, procedimientos y presupuestos para lograr una mejor 

mantenibilidad, fiabilidad de sistemas y disponibilidad de los equipos, puede traer como 

resultado de esta evaluación la búsqueda de nuevos métodos de gestión, nuevas prácticas de 

mantenimiento, modificación en planes y periodos de un determinado tipo de 

mantenimiento, la adopción de nuevas técnicas, e incluso la determinación de que para un 
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determinado equipo o elemento, la mejor solución es dejar que opere hasta la quiebra, con 

posterior sustitución o reparación, si la falla del componente no tiene consecuencias 

significativas para el proceso, para la seguridad y el costo de la falla es muy bajo con 

respecto al uso de alguna técnica de mantenimiento preventivo o predictivo. 

 

Practicar la ingeniería de mantenimiento significa la sustitución de la cultura en la función 

de mantenimiento. El mantenimiento pasa a buscar conocimientos sobre el comportamiento 

de los equipos, piezas y componentes, mejores prácticas de mantenimiento utilizados en 

otras empresas, estudios detallados sobre la propia planta. 

 

La ingeniería de mantenimiento exige de la empresa, la elaboración de historiales de 

mantenimiento y operación con información detallada sobre los parámetros operativos, 

condiciones de los equipos, ajustes y mantenimientos realizados, piezas reemplazadas, 

informes de mantenimiento de los equipos, piezas y componentes que sufren algún tipo de 

mantenimiento o reparación. También se revela información sobre el origen de las piezas y 

componentes. 
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CAPÍTULO 3 

CRITERIO METODOLOGICO PARA EL CASO PROPUESTO 

3.1 PRINCIPO TEORICO  

La gestión de mantenimiento esta para garantizar la continuidad de la fase operativa de la 

empresa a fin de evitar la interrupción del proceso, por tanto, la existencia de un plan de 

mantenimiento constituye uno de los elementos más importantes para lograr la 

competitividad y operatividad. 

Para la construcción de la base teórica de la presente Tesis, se recurrió a la consulta de 

diversos artículos técnicos, libros y trabajos relacionados con el tema de mantenimiento, y 

la información disponible en los sitios web de empresas que prestan servicios de 

mantenimiento y de fabricantes de piezas y equipos que son utilizados en la industria. 

Las referencias bibliográficas poseen conceptos modernos sobre el mantenimiento, desde la 

propia descripción de lo que es mantenimiento hasta el concepto de Gestión Estratégica del 

Mantenimiento. 

Con base en estos conceptos, se entiende que el objetivo actual del Mantenimiento es la 

Planificación Estratégica. 

El mantenimiento forma parte de la estrategia de mercado de la empresa, de su visión y 

misión. Obtener ganancias, mejorar la calidad, producir más en menos tiempo, con menos 

desperdicio, menor plazo de entrega, no agredir el medio ambiente, todas estas etapas 

tienen un fuerte impacto en la función de mantenimiento. 

El profesional de mantenimiento ya no es la persona destinada solamente a reparar aquel 

equipo con averías, por el contrario, pasa a formar parte del proceso productivo de la 

empresa, lo que requiere un amplio y solido conocimiento sobre su especialidad, y sobre los 

demás procesos existentes en su empresa y su industria en general. 
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3.2 PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

La presente Tesis tiene como fuente de datos un caso real en el cual se hace uso tanto del 

mantenimiento preventivo, predictivo, como el mantenimiento correctivo. 

La primera etapa consiste en delimitar el sistema bajo estudio, mediante la definición de los 

equipos que entran al proceso de evaluación, con el propósito de obtener la información 

necesaria para la elaboración de la presente Tesis, tomando como base la base teórica que 

permitió delimitar la extensión del estudio de caso. 

La segunda etapa consiste en el proceso de recolección, organización y análisis de los datos 

extraídos de los historiales del mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo realizados 

en el sistema bajo estudio, datos proporcionados por personal autorizado por la empresa. 

Como el sistema se encontraba en operación, los datos anteriores al inicio del estudio 

fueron recolectados, y durante la realización del presente estudio, estos datos fueron 

actualizados con la información de los nuevos mantenimientos realizados. 

A su vez, la tercera etapa consiste en la consolidación del trabajo con la evaluación de los 

resultados de la función de mantenimiento antes y después del uso de las técnicas 

predictivas, permitiendo verificar si la metodología adoptada atendió o no a las expectativas 

de la compañía. Al final se elaboraron sugerencias para la elaboración de mejoraras de 

estos resultados. 

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS  

La termografía y el análisis de vibraciones, fueron las técnicas predictivas seleccionadas 

para ser usadas en los equipos del sistema bajo estudio. 

Para la recolección de datos de vibración se utilizó un colector de datos CSI. Después de la 

definición de los puntos a ser monitoreados para la aplicación de la técnica de análisis de 

vibración, los datos de vibración fueron recolectados y se realizó el análisis para determinar 

la condición real de los equipos rotativos. 

Para el análisis termográfico se utilizó una cámara termográfica propia de tareas de 

mantenimiento predictivo. Las imágenes térmicas obtenidas con esta técnica, hacen posible 



31 

 

 

la evaluación de la condición real de los equipos con respecto a determinados puntos que 

presentan un calentamiento fuera de lo normal. 

 

Los datos recolectados fueron descargados en un software comercial de análisis de 

maquinarias en su plataforma cliente, el cual después del análisis de los datos, emite un 

informe a través de su plataforma    
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO 

4.1. INTRODUCCION 

Este capítulo se analiza la implementación de mantenimiento predictivo en una empresa de 

logística local de volúmenes líquidos y los primeros resultados obtenidos con esta nueva 

metodología de mantenimiento. 

La información de la empresa y los detalles que pueden indirectamente identificar esta 

empresa no será mencionado por razones de confidencialidad. 

La implementación del mantenimiento predictivo ocurrió por decisión de la alta dirección 

de la empresa, con el objetivo de estandarizar el mantenimiento realizado en sus diversas 

unidades. Algunas ya realizaban este tipo de mantenimiento, y otras aún no habían 

implementado el predictivo. 

El estudio trata de uno de los sistemas existentes en la empresa, denominado Sistema de 

Descarga de Camiones tanque y cisternas. 

 

Figura 4.1. Tanque cisterna en proceso de descarga. Fuente propia 
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4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DESCARGA DE CAMIONES TANQUE 

Y CISTERNAS   

 

El sistema de descarga de volúmenes líquidos transportados a través de camiones tanque y 

cisternas se puede observar en la Figura 4. 2.. 

Cinco bombas de desplazamiento positivo, accionadas por motores eléctricos desde MBA 

hasta MBE, están interconectadas a dos líneas, siendo una procedente de la plataforma de 

cisternas y la otra de la plataforma de camiones tanque. 

La configuración de las bombas instaladas es en paralelo, y envían el producto a tanques de 

almacenamiento. Un conjunto de válvulas permite que cada una de las bombas se pueda 

utilizar tanto para descargar las cisternas, como para descargar los camiones, dando más 

flexibilidad al uso de las mismas. Los indicadores de presión (IP) y los indicadores de 

temperatura (IT), permiten al operador acompañar el proceso, a través de la temperatura 

del producto en las líneas, y de la presión en la succión y en la descarga de las bombas. El 

control de caudal se realiza por la medición de la variación del nivel en el tanque que está 

recibiendo el producto. 
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Figura 4.2. Diagrama de flujo del sistema de descarga, incluyendo las 5 bombas de desplazamiento 

positivo. 

 

Algunas características en relación al sistema son: 

- Las bombas producen vacío para la succión del producto de los camiones y cisternas; 

- El producto es viscoso, y esta viscosidad varía bastante con la temperatura. Lo ideal 

para la operación del sistema es producto con temperatura media de 60°C. Muy por 

debajo de esta temperatura (40°C o menos), hay una gran pérdida de rendimiento del 

sistema, incluso posibilidad de pérdida de cebado en las bombas, haciendo que estas 

operen en vacío. 

- No hay monitoreo de presencia de producto en las líneas de succión de las bombas, 

ocurriendo comúnmente operaciones en vacío. 

- Al principio de la operación, las bombas pueden funcionar en vacío, produciendo 

vacío, hasta que la línea de succión esté llena de producto. 
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Para un mejor entendimiento, en esta Tesis, las bombas serán denominadas por las letras 

'A', 'B', 'C', ''D' y 'E'. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA  

 

Las bombas instaladas son bombas de tres ejes helicoidales, con un caudal de 120m³, 

rotación de 1170 rpm. Las bombas se fabricaron a mediados de la década de los 70s. El 

motor eléctrico es del tipo rotor de jaula de ardilla, con una tensión de 380V, potencia de 

50cv, trifásico y una rotación de 1170rpm. 

La Figura 4.2. muestra una bomba similar y sus componentes internos. El diseño de la 

bomba de tres ejes helicoidales tiene pequeñas variaciones entre los fabricantes, pero el 

principio de funcionamiento es el mismo. 

 

 

 
Figura 4.3. Visión en corte de una bomba de tres ejes helicoidales. 
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Una de las características más importantes en este tipo de bomba es su robustez. Es un 

equipo que posee un solo cojinete de rodamiento, en el eje principal (eje motor), del lado 

acoplado al accionador (generalmente un motor eléctrico). El sello mecánico tiene la 

finalidad de evitar que el fluido fluya hacia el medio externo. Los ejes movidos no poseen 

rodamientos. Su movimiento está limitado por la propia carcasa de la bomba, en el sentido 

radial, y por cojinetes de anclaje en el sentido axial. Esta forma constructiva reduce la 

necesidad de mantenimiento del conjunto, pero ocasiona mayores desgastes entre los ejes y 

la carcasa de la bomba, desgaste acentuado en caso de bombeo de fluidos que posean 

partículas sólidas y sin propiedades lubricantes. Para un mejor funcionamiento de la bomba, 

es necesario asegurar fluidos limpios y con propiedades lubricantes para reducir el desgaste 

interno. 

Por tratarse de una bomba de desplazamiento positivo, está provista de una válvula de 

alivio, que se acciona si se produce alguna obstrucción en la línea de descarga de la bomba, 

evitando así que altas presiones puedan ser originadas en la bomba, lo que podría causar 

daños al equipo, y posibles accidentes que involucra a las personas y la contaminación del 

medio ambiente. 

El flujo en este tipo de bomba se realiza a través del desplazamiento del fluido confinado en 

cavidades que se forman entre los ejes y la carcasa. La rotación del eje hace que estas 

cavidades se desplacen, produciendo un flujo continuo y sin pulsación. En la Figura 4.4. se 

destacan los puntos que muestran cómo es la formación de las cavidades y el sentido de 

flujo del fluido. 
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Figura 4.4. Bomba de tres ejes helicoidales en corte. 

 

La flecha en rojo muestra el sentido del flujo, el eje gira en sentido horario (en el lado 

derecho de la figura). En amarillo se destacan las cavidades que se forman tanto en el eje 

principal y en los ejes movidos. Las regiones de contacto de los ejes helicoidales con la 

carcasa, en azul, y entre los ejes, en púrpura, hacen el sellado de las cavidades, permitiendo 

que el fluido permanezca confinado. Este sellado no es perfecto, pues hay holguras entre las 

partes, para que sea posible el movimiento de los ejes. 

4.2.1 SISTEMA DE SELLADO DE LA BOMBA  

El sistema de sellado de la bomba tiene por objeto evitar que el fluido bombeado fluya al 

exterior, lo que puede causar contaminación del ambiente en el cual los equipos están 

instalados. Se dedicará un espacio para hablar de este sistema, pues la falla en el sellado fue 

el mayor motivo de paradas de las bombas que ocasionan mayores impactos por la fuga de 

producto para el ambiente. La Figura 4.4 muestra un ejemplo de sello mecánico. 

De acuerdo a los fabricantes de sellos mecánicos industriales: 

En la industria, los sellos mecánicos se diseñaron para reemplazar a las empaquetaduras o 

estopadas, aportan grandes ventajas competitivas y se describen como dispositivos 

mecánicos de forma cilíndrica, de alta tecnología y alto rendimiento, que tienen la 

capacidad de eliminar y prevenir fugas de fluidos, líquidos o gases a presión en la caja de 
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sellado o cámara de sellado, bombas centrífugas, bombas hidráulicas y reactores, donde un 

eje rotativo atraviesa su cuerpo. El sello mecánico evita el paso, fuga de líquidos y gases, 

entre el eje rotativo y la carcasa fija de la bomba. Estos dispositivos poseen una vida útil 

prolongada, no dañan el eje o guante protector del eje, y tienen un mantenimiento mínimo o 

prácticamente inexistente, además de propiciar importantes ahorros de energía eléctrica. El 

sello mecánico proporciona numerosas ventajas y beneficios en comparación con las 

empaquetaduras. Sólo el sello mecánico garantiza un sellado total, confiable y duradero. El 

sello mecánico tiene ajuste automático de las caras de contacto de la parte fija y conjunto 

rotativo (cara estacionaria y cara rotativa o giratoria), compensa automáticamente pequeñas 

y grandes desviaciones axiales y radiales (deflexiones) del eje rotativo, además de preservar 

el medio ambiente, la atmósfera, la capa freática, los ríos, los arroyos, los manantiales y los 

acuíferos de nuestro planeta. 

 

 

 
Figura 4.5. –Ejemplo de sello mecánico industrial. 

 

Durante la etapa de diseño de un sello mecánico, es necesario vislumbrar las características 

del equipo que requiere sellado, así como las características del proceso tales como presión, 

temperatura de funcionamiento, y las características del fluido a bombear. 

Este dispositivo al ser un componente de alta precisión, requiere de determinadas 

condiciones para garantizar su óptimo funcionamiento, y asimismo requiere de un 

apropiado proceso de mantenimiento. 
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Durante el proceso de este dispositivo, las caras deben estar totalmente limpias, libres de 

suciedad, principalmente de partículas sólidas. La cara fija debe estar en posición 

perpendicular a la línea de centro geométrico del eje giratorio. Las caras fija y rotativa 

deben ser concéntricas, aceptándose pequeñas variaciones durante la operación de la 

máquina, y las variaciones en el sentido axial también deben ser mínimas (holguras radial y 

axial en la cámara del orden de décimos de milímetro). 

Durante el funcionamiento del equipo, se debe asegurar que el sello esté sumergido en el 

fluido, para que haya lubricación entre las caras y enfriamiento del sello, porque la fricción 

entre las caras genera calor. Si el sello funciona en seco, se puede quemar, dañando 

permanentemente las caras. 

La vida útil de un sello mecánico depende mucho de las condiciones operativas y de 

instalación. Se estima como normal un período de dos a tres años de funcionamiento 

continuo. El fabricante informa que, en condiciones ideales de uso, los sellos mecánicos 

han servido durante períodos de quince a veinte años de operación. 

 

4.3 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y DATOS DE FALLAS  

 

El historial de mantenimiento de las bombas comienza en el año 1983. Hasta el año2009, 

los datos estaban archivados solamente en medio físico. En este período no se encontraron 

registros consistentes de mantenimiento. A partir del año 2009 se inició un nuevo ciclo de 

registro de las informaciones sobre el mantenimiento, con el uso del Sistema informatizado 

de planificación de recursos empresariales - Enterprise Resource Planning (SAP ERP). La 

información registrada a partir del 2009, referentes al plan de mantenimiento, órdenes de 

mantenimiento generadas, las actividades realizadas y los recursos utilizados se registran en 

la base de datos de SAP. 

En el período anterior, el historial proporciona información sobre algunas actividades 

realizadas de modo preventivo, y algunas acciones correctivas. Sin embargo, no existen 
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registros de recursos utilizados en estas intervenciones, ni el tiempo empleado en las 

paradas, tanto programadas o no programadas durante ese periodo. 

A partir del año 2009, la información obtenida sobre los mantenimientos que se realizaron, 

son en cierto grado, más consistentes, pero aun carentes de detalles más específicos y 

concluyentes sobre las intervenciones que se llevaron a cabo. 

Los datos sobre las fallas existentes, se limitan a describir brevemente la falla producida y 

las acciones realizadas para el recuperar la operación del equipo, sin embargo, no se 

hallaron registros con algún tipo de estudio referente a la identificación de la causa que 

podría haber originado dichas fallas. A pesar de ello, la principal falla identificada en los 

historiales se refiere a la fuga por el sello mecánico. 

La sustitución o la reparación del sello mecánico, como parte del proceso de mantenimiento 

correctivo aplicado una bomba, requiere una parada obligatoria del equipo de no menos de 

dos días laborales (dieciséis horas). Basta con inspeccionar el tipo constructivo de la 

bomba, para poder identificar que el sello es montado internamente en la bomba, y para su 

sustitución es necesario que la bomba sea desmontada. Para la extracción de la bomba del 

lugar, también es necesario extraer el motor eléctrico, lo que hace que el cambio del sello 

sea una actividad con un importante impacto directo en la operación del sistema en su 

conjunto. 

Para reducir el impacto de esta parada, la empresa tiene una bomba de reserva que se 

mantiene siempre revisada y en condiciones operativas, reduciendo el tiempo de la parada 

para la remoción de la bomba con fallas e instalación de la bomba de reserva. En este caso, 

la parada puede tener una duración de ocho horas (un día laboral). 

Para efectos de estudio, se considerará como un marco de cambio de modelo de 

mantenimiento el inicio de la aplicación del mantenimiento predictivo que ocurrió en marzo 

de 2015, con el cambio del plan de mantenimiento. 

Es así, que para poner en práctica el análisis de fallas, se procede al estudio de la falla del 

sello mecánico y los resultados obtenidos tras la implementación y aplicación del 

mantenimiento predictivo. 
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4.3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO ANTERIOR AL PRESENTE ESTUDIO   

 

A través de una revisión del historial de mantenimiento de los equipos, se verifico la 

existencia de un plan de mantenimiento tanto para los motores, como para las bombas hasta 

el año 2009, pero no se encontró ningún registro detallado acerca de este plan. 

Observando las anotaciones del historial de mantenimiento, se percibe por las fechas 

registradas que existía una rutina de mantenimiento mecánico realizada cada tres meses. 

Esta rutina puede ser confirmada considerando que el plan registrado en el SAP tiene la 

misma periodicidad. 

El plan de mantenimiento consistía en la realización de tareas de mantenimiento preventivo 

en el motor eléctrico y en la bomba. 

Para las bombas, las tareas realizadas y la periodicidad son: 

- Periodicidad trimestral (periodo de tres horas de intervención): 

- Verificar la base en cuanto a rigidez, grietas y apriete de los tornillos de fijación; 

- Verificar y corregir si es necesario, la alineación del conjunto. 

- Periodicidad anual (periodo de cinco horas de intervención): 

- Examinar el sistema de sellado de la bomba; 

- Explorar el acoplamiento de todo el conjunto; 

- Calibrar tanto los instrumentos de medición, como lo de control; 

- Cambiar el aceite del cojinete. 

- Periodicidad bienal (periodo de doce horas de intervención): 

- Demostrar el desgaste, medir el eje del rotor, eje, guante del eje y cuerpo espiral de 

la bomba; 

- Inspeccionar, limpiar y cambiar si es necesario el rodamiento de los cojinetes de la 

bomba; 

- Llenar la hoja de prueba del equipo con los valores encontrados en los 

procedimientos. 
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Se dio el caso de que los técnicos de mantenimiento de la empresa, reportaron que las 

actividades de mantenimiento de periodicidad bienal no estaban siendo realizadas, esta 

información quedo plenamente comprobada durante la realización de la presente Tesis. 

Asimismo, durante la inspección de los detalles del plan de mantenimiento, las tareas 

asignadas para este tipo de bomba no eran las más adecuadas. Estas tareas son genéricas 

para todas las bombas instaladas en la empresa, y la mayoría de las bombas son de tipo 

centrífuga, y las bombas de este sistema son bombas de ejes helicoidales. 

Para los motores eléctricos, las tareas realizadas y la periodicidad fueron: 

- Periodicidad mensual (periodo de una hora de intervención): 

- Inspeccionar, limpiar los cojinetes y el ventilador del motor; 

- Verificar la caja de conexión en cuanto a la junta; 

- Verificar la integridad del cable y las conexiones de puesta a tierra; 

- Inspeccionar, medir la temperatura de la carcasa y el amperaje con motor en 

funcionamiento y con carga: 

- Temperatura: 

- Corriente nominal: 

- Corriente medida: 

- Identificar si los circuitos están identificados correctamente, si no lo están, informar 

y proveer la identificación; 

- Demostrar si los dispositivos de bloqueo son adecuados, si no lo son, o no puedan 

aplicarse, informar. 

- Periodicidad semestral (periodo de dos horas de intervención): 

- Medir resistencia de aislamiento de la carcasa, cables eléctricos y bobinas cuando 

sea posible; 

- Entre fases a = r; 

- Entre fases a = s; 

- Entre fases a = t; 

- Motor para carcasa a = r; 
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- Motor para carcasa a = s; 

- Motor para carcasa a = t; 

- Medir resistencia de aislamiento de los cables; 

- Conductores eléctricos a = r; 

- Conductores eléctricos a = s; 

- Conductores eléctricos a = t; 

- Medir la puesta a tierra ohmios = ____obs:> que 1,5 ohmios corregir. 

- Periodicidad anual (periodo de ocho horas de intervención): 

- Verificar el alojamiento y el asiento de los rodamientos en cuanto a posibles 

desgastes; 

- Sustituir los rodamientos y los sellos de la caja de conexión del motor, si es 

necesario; 

- Medir y anotar la solicitud de la hoja de pruebas. 

 

Del mismo modo que ocurrió en las bombas, en los motores eléctricos no se estaban 

realizando las actividades de periodicidad anual. 

El estudio del historial de mantenimiento muestra que hasta el inicio del año2015 existía la 

misma sistemática de mantenimiento. Tenemos entonces que desde 1983 hasta el inicio del 

año 2015, la empresa practicó el mismo modelo de mantenimiento. 

 

 

 

4.3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO ACTUAL  

La modificación del plan de mantenimiento realizado en la empresa se produjo por decisión 

de la alta dirección, con el objetivo de estandarizar las actividades realizadas en las diversas 

unidades de la empresa. 
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Las mejores prácticas adoptadas en las unidades se unificaron y consolidaron como patrón 

de mantenimiento a ser implantado en todas las unidades de la empresa, para permitir la 

obtención de mejores resultados con la divulgación e implantación de estas mejores 

prácticas. 

El cambio sustancial que se produjo en el mantenimiento, radica en la sustitución de las 

intervenciones preventivas programadas por el acogimiento del mantenimiento predictivo 

para los motores eléctricos y bombas. 

Para las bombas y los motores, se produjeron dos etapas distintas en el uso del 

mantenimiento predictivo mecánico. En el período de marzo del 2015 a diciembre del 2015 

se realizó la recolección de datos de vibración y la termografía de los equipos. La 

inspección termográfica no presentó resultados que permitieran realizar alguna acción de 

mejora en las actividades de mantenimiento. A partir de enero del año 2016 permaneció 

sólo la recolección de datos de vibración, siendo retirada la termografía de ese plan. 

Para las bombas el plan de mantenimiento propuesto reside en llevar a cabo la respectiva 

recolección y análisis de vibración en forma mensual, y una vez obtenidos los resultados, se 

procede a programar intervenciones correctivas o preventivas. La intervención será 

preventiva si el resultado del análisis de vibración se enmarca dentro de ciertos valores 

admisibles. En el caso de que se sobrepase el límite de vibración admisible, se tratará como 

mantenimiento correctivo. 

Para los motores eléctricos, a partir de marzo de 2015, las intervenciones se realizaron 

anualmente. 

 

- Periodicidad anual (periodo de dos horas de duración): 

- Verificar la condición general del motor; 

- Verificar si los datos del motor confieren con la orden de servicio; 

- Anotar la información requerida en el informe; 



45 

 

 

- Inspeccionar el motor en cuanto a la pintura, puntos de corrosión, limpieza, puesta a 

tierra. Si hay necesidad de reparación, solicitar la apertura denota de 

mantenimiento correctivo; 

- Abrir la caja de conexión del motor y comprobar las conexiones; 

- Medir el aislamiento del conjunto de cables y bobinas del motor; 

- Rehacer conexiones y cerrar la caja de conexión; 

- Realizar la prueba del motor; 

- Medir tensión de alimentación y corriente del motor en condiciones normales de 

funcionamiento, en el panel de accionamiento del motor; 

- Liberar el motor para la operación; 

- Completar el informe de mantenimiento y la orden de servicio. 

Se evaluará individualmente el historial de mantenimiento de cada uno de los conjuntos de 

motor y bomba que integran este sistema de descarga de camiones tanque y cisterna. 

 

4.3.3 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DE LA BOMBA 'A' - 

MBA  

 

En el caso de la bomba 'A' no se encontraron registros de mantenimiento anterior al año 

2010. El historial se inicia en 2010, con los mantenimientos preventivos realizados cada 

tres meses. Fuera del plan de mantenimiento, tenemos algunas actividades preventivas 

realizadas con base en el monitoreo predictivo, y los mantenimientos correctivos. Sigue la 

información sobre el mantenimiento, con la fecha de la realización, la descripción de la 

falla y la actividad realizada. La Tabla 4.1 presenta la información relativa a los 

mantenimientos correctivos realizados en el conjunto. 
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Tabla 4.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA A – MBA 

 

TABLA 4.1 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA A - MBA 

Fecha Falla Actividad realizada 

Bomba ----- ----- 

01/09/2013 Fugas por el sello Intercambio del sello, reten, bujes 

03/11/2013 Fugas por el sello Sustituido por la bomba de reserva 

02/08/2015 Holgura en los cojinetes Ajuste y lubricación de los cojinetes 

12/09/2015 Fuga por el sello Sustituido por la bomba de reserva 

24/04/2016 Fuga por el sello Recuperación del eje y cambio del sello 

11/06/2016 Fuga por el sello Sustituido por la bomba de reserva 

05/11/2016 Fuga por el sello Sustituido por la bomba de reserva 

Motor ---- ---- 

03/05/2010 Sobrecarga Sustitución del motor 

02/06/2016 Base del motor rota Reparación en la base 

27/07/2016 Falla de lubricación Lubricación de los cojinetes 

 

Fuente propia 
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Tabla 4.2 MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA A - MBA 

 

TABLA 4.2 

MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA A - MBA 

Fecha Diagnóstico 

13/04/2015 Señales de holgura en los cojinetes de la bomba y del motor 

09/05/2015 Señales de holgura en los cojinetes de la bomba y del motor 

06/06/2015 No presenta anormalidades 

06/07/2015 Señales de holgura en los cojinetes de la bomba y del motor 

Aparición de desgaste en los componentes internos de la bomba 

08/08/2015 Señales de holgura en los cojinetes de la bomba 

13/09/2015 Señales de desalineación y falla en el acoplamiento 

14/10/2015 Señales de desalineación y falla en el acoplamiento 

27/12/2015 Señales de falla en el acoplamiento y falta de rigidez en el motor 

18/01/2016 Señales de falla en el acoplamiento y falta de rigidez en el motor 

07/02/2016 Señales de falla en el acoplamiento y falta de rigidez en el motor 

05/03/2016 Señales de falla en el acoplamiento y falta de rigidez en el motor 

04/04/2016 No presenta anormalidades 

03/05/2016 Señales de holguras de los cojinetes del motor  

13/06/2016 Sintomatología de falla de lubricación y holguras en el motor 

06/07/2016 Sintomatología de falla de lubricación en el motor 

25/07/2016 Sintomatología de falla de lubricación en el motor 

06/08/2016 No presenta anormalidades 

03/09/2016 No presenta anormalidades 

11/10/2016 Equipo parado para el mantenimiento 

06/11/2016 Equipo parado para el mantenimiento 

Fuente propia 
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Figura 4.6. (a) Se muestran los puntos de medición de vibración - cojinetes del motor y de la bomba. (b) Se 

presentan las direcciones de medición - horizontal (H), vertical (V) y axial (A). 

 

Estos puntos son los mismos para todos los equipos que fueron monitoreados a lo largo del 

desarrollo de la presente Tesis. 

 

1: Lado opuesto al acoplamiento del motor (LOA); 

2: Lado acoplado del motor (LA); 

3: Lado acoplado de la bomba; y 

4: Lado opuesto al acoplamiento de la bomba. 

En los puntos 1 y 4 se realizan las recolecciones de vibración en sentido horizontal y 

vertical, midiendo los valores de velocidad y de aceleración (mediciones transversales al 

eje del equipo). En los puntos 2 y 3 se realizan recolecciones de vibración en los sentidos 

horizontal, vertical y axial. Como los ejes son piezas enteras, la medición axial se realiza en 

sólo uno de los cojinetes (en este caso se eligieron los cojinetes del lado acoplado). 

A continuación, en las tres figuras que se presentan, se presentan los resultados de las 

mediciones realizadas y los gráficos de tendencias, basados en los valores totales de la 

medición. En la parte superior de la figura, las mediciones se refieren a la última fecha de 

recolección indicada en los gráficos. Asimismo, se presentan siete resultados de medición, 

tanto para el motor, como para la bomba. Los campos 1HV y 2HV son los resultados de 

velocidad en los cojinetes del motor, en sentido horizontal, los campos 1VV y 2VV son los 

resultados de velocidad en el sentido vertical. Los campos 1HA y 2HA son resultados de 
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aceleración, y el campo XV es el resultado de la velocidad en el sentido axial. Para la 

bomba los datos tienen el mismo significado, y se trataron los puntos 3 y 4, tal como se 

puede observar en las figuras mencionadas. 

Analizando la Figura 4.8, se puede observar el gráfico de tendencia de la velocidad 

horizontal. Estos gráficos presentan los resultados del análisis tanto de la velocidad vertical, 

horizontal, axial, así como de la aceleración. Asimismo, es posible evidenciar que existen 

tres valores límite en cada gráfico, los cuales son: adecuado, admisible e inadmisible, cada 

uno de los cuales demarca una condición para los datos analizados. Estos valores permiten 

verificar prontamente donde se sitúa cada resultado de la medición. En la siguiente Tabla, 

se presentan diagnósticos obtenidos a través del análisis de vibración, así como algunas 

consideraciones sobre los mismos. 

 

Tabla 4.3 ALGUNOS DE LOS DIAGNÓSTICOS OBTENIDOS CON EL ANÁLISIS DE VIBRACIÓN 

TABLA 4.3 

ALGUNOS DE LOS DIAGNÓSTICOS OBTENIDOS CON EL ANÁLISIS DE 

VIBRACIÓN 

Diagnóstico Amplitud Consideraciones 

Desbalanceo Mayor en la dirección 

radial 

Causa más común de 

vibración 

Desalienación o eje 

deformado 

Mayor en la dirección 

axial 

Mejor identificada por la 

gran amplitud axial 

Elementos mecánicos 

sueltos 

Impredecible Normalmente acompañado 

de desbalance y/o 

desalineación 

Falta de rigidez Mayor en la dirección 

vertical 

Mejor identificada por la 

gran amplitud en la 

dirección vertical 

Cojinetes excéntricos  No muy extensa  Engranaje - mayor 

vibración línea de centro 

de los engranajes. Motor o 

Generador -desaparece 

cuando se desconecta la 

potencia. Bomba y 

Ventilador - Balancear. 

Fuente propia 

 



50 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Grafico del historial de vibración - bomba 'A' - valores de marzo a diciembre del año 

2015.Fuente propia 
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Figura 4.8. Gráfico de tendencia horizontal extraído de la Figura 4.6. Fuente propia 
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Figura 4.9. Grafico del historial de vibración - bomba 'A' - valores de diciembre del año 2015 a noviembre 

del año 2016. Fuente propia 

 

4.3.4 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DE LA BOMBA 'B' - 

MBB 

Como ya se mencionó previamente, el historial se inicia en al año 1983, con los 

mantenimientos preventivos realizados cada tres meses. Fuera del plan de mantenimiento, 

se tienen algunas actividades preventivas realizadas sobre la base del monitoreo predictivo, 
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y los mantenimientos correctivos. Sigue la información sobre el mantenimiento, con la 

fecha de realización, la descripción de la falla y la actividad realizada. La Tabla 4.4 muestra 

la información en relación con los mantenimientos correctivos realizados en el conjunto. 

Tabla 4.4. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA 'B' - MBB 

TABLA 4.4 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA 'B' - MBB 

Fecha Falla Actividad realizada 

Bomba ----- ----- 

25/01/1986 No presenta descripción Cambio del sello y del rodamiento 

26/10/1986 No presenta descripción Cambio del sello y del cojinete 

02/10/1989 Fuga por el sello Revisión general con reemplazo del 

rodamiento y sello 

14/02/1990 Fuga por el sello Cambio del sello y revisión de la bomba 

22/01/1991 Sin descripción Corrección de la alineación 

01/07/1995 Fuga por el sello Cambio del sello y del rodamiento 

19/02/1996 Fuga por el sello Cambio del sello 

09/04/2000 Fuga por el sello  No presenta descripción 

04/07/2000 Fuga por el sello y bajo 

rendimiento 

Cambio de sello, cojinete y ejes 

helicoidales  

15/09/2004 No presenta descripción Cambio del tipo de sello  

07/06/2009 No presenta descripción Corrección de la alineación 

30/08/2009 Fugas en la bomba No presenta descripción 

01/08/2011 Fugas por el sello Sustituido por la bomba de reserva 

18/09/2011 Fugas por el sello Verificación de la bomba 

15/09/2015 Fuga por el sello Reemplazo por la bomba de reserva 

02/08/2016 Desalineación Corrección de la alineación 

Motor ----- ----- 

17/01/1987 Exceso de grasa en el 

motor  

Cambio de los rodamientos, ajuste en 

las tapas del motor e instalación de 

reten 

14/02/1990 No presenta descripción Secado del motor, cambio de los 

rodamientos 

31/07/1996 No presenta descripción Reparación en el eje helicoidal, cambio 

de rodamientos y tapas de obturación 

del motor 

15/03/2009 No presenta descripción Lubricación de los cojinetes y 

acoplamiento 

04/06/2013 Motor desarmado Ajuste en el relé térmico 

13/06/2015 Motor desarmado Ajuste en el relé térmico 

Fuente propia 
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Tabla 4.5. MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA 'B' - MBB 

  

TABLA 4.5 

MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA 'B' - MBB 

Fecha Diagnóstico 

13/04/2015 No presenta anormalidades 

09/05/2015 No presenta anormalidades 

06/06/2015 No presenta anormalidades 

06/07/2015 Evidencias de holguras y desgaste en los componentes internos de 

la bomba, falla de origen eléctrico en el motor 

08/08/2015 Evidencias de holgura en los cojinetes de la bomba 

13/09/2015 Evidencias de holguras y desgastes en los componentes internos de 

la bomba 

14/10/2015 No presenta anormalidades 

27/12/2016 No presenta anormalidades 

18/01/2016 No presenta anormalidades 

07/02/2016 No presenta anormalidades 

05/03/2016 No presenta anormalidades 

04/04/2016 No presenta anormalidades 

03/05/2016 No presenta anormalidades 

13/06/2016 Evidencias de holgura, desalineación y desgaste en los cojinetes del 

motor 

06/07/2016 Evidencias de holgura, desalineación y desgaste en los cojinetes del 

motor 

25/07/2016 Evidencias de holgura, desalineación y desgaste en los cojinetes del 

motor 

06/08/2016 No presenta anormalidades 

03/09/2016 No presenta anormalidades 

11/10/2016 No presenta anormalidades 

06/11/2016 No presenta anormalidades 

Fuente propia 

 

Las Figuras 4.10. y 4.11. presentan los resultados totales del análisis de vibración del 

conjunto, en el período de marzo del año 2015 a noviembre del año 2016. 
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Figura 4.10. Grafico del historial de vibración – Bomba B; valores de marzo a diciembre del año 2015. 

Fuente propia 
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Figura 4.11. Grafico del historial de vibración - bomba 'B' - valores de diciembre del año 2015 a noviembre 

del año 2016. Fuente propia 
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4.3.5 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DE LA BOMBA 'C' – 

MBC 

El historial se inicia en el año 1983, con los mantenimientos preventivos realizados cada 

tres meses. Fuera del plan de mantenimiento, tenemos algunas actividades preventivas 

realizadas sobre la base del monitoreo predictivo, y los mantenimientos correctivos. Sigue 

la información sobre el mantenimiento, con la fecha de la realización, la descripción de la 

falla y la actividad realizada. La Tabla 4.6 presenta la información relativa a los 

mantenimientos correctivos realizados en conjunto. 

Tabla 4.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA 'C' - MBC 

 

TABLA 4.6  

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA 'C' - MBC 

Fecha Falla Actividad realizada 

Bomba ----- ----- 

11/03/1985 No presenta descripción Rectificación del sello, cambio del 

rodamiento 

21/02/1989 No presenta descripción Cambio del sello 

26/07/1997 No presenta descripción Ajuste en el sello y reemplazo del 

rodamiento 

19/03/2006 No presenta descripción Cambio del sello 

17/05/2009 No presenta descripción Cambio del sello 

07/06/2009 No presenta descripción Corrección de la alineación 

18/07/2010 Fugas por el sello Cambio por la bomba de reserva 

 

09/06/2015 Fuga por el sello Cambio por la bomba de reserva 

02/08/2015 Holgura en los cojinetes Ajuste y lubricación de los cojinetes 

22/06/2016 Desalineación Corrección de la alineación 

12/11/2016 Fugas por el sello Servicio incompleto 

Motor ----- ----- 

23/02/1983 No presenta descripción Motor barnizado 

13/03/1983 No presenta descripción Motor barnizado 

03/07/1985 Motor quemado  Reparación del motor 

15/03/2009 No presenta descripción Lubricación de los cojinetes y 

acoplamientos 

04/06/2013 Motor desarmado Ajuste en el relé térmico 

13/06/2015 Motor desarmado Ajuste en el relé térmico 

27/06/2016 Motor quemado Cambio del motor 

Fuente propia 
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A continuación, la Tabla 4.7 presenta información sobre los mantenimientos predictivos. 

Tabla 4.7. MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA 'C' - MBC 

TABLA 4.7 

MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA 'C' - MBC 

Fecha Diagnóstico 

13/04/2015 No presenta anormalidades 

09/05/2015 No presenta anormalidades 

06/06/2015 Equipo parado para el mantenimiento 

06/07/2015 Señales de holgura y falla de lubricación en la bomba, falla de 

origen eléctrico en el motor 

08/08/2015 Señales de holgura axial en el motor 

13/09/2015 Señales de fallas eléctricas en el motor 

14/10/2015 Señales de fallas eléctricas en el motor 

27/12/2015 Señales de fallas eléctricas en el motor 

18/01/2016 Señales de fallas eléctricas en el motor 

07/02/2016 Señales de fallas eléctricas en el motor 

05/03/2016 Señales de fallas eléctricas en el motor 

04/04/2016 Indicios de desalineación y holgura en el motor 

03/05/2016 No presenta anormalidades 

13/06/2016 Indicios de desalineación y holgura en el motor 

06/07/2016 No presenta anormalidades 

25/07/2016 No presenta anormalidades 

06/08/2016 No presenta anormalidades 

03/09/2016 No presenta anormalidades 

11/10/2016 No presenta anormalidades 

06/11/2016 No presenta anormalidades 

Fuente propia 

 

En las Figuras 4.12 y 4.13 se muestran los resultados totales del análisis de vibración del 

conjunto, en el período de marzo del año 2015 a noviembre del año 2016. 
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Figura 1 4.12. Grafico del historial de vibración - bomba 'C' - valores de marzo a diciembre del año 2015. 

Fuente propia 
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Figura 4.13. Grafico del historial de vibración - bomba 'C' - valores de diciembre del año2015 a noviembre 

del 2016. Fuente propia 

 

4.3.6 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DE LA BOMBA 'D' - 

MBD 

 

El historial se inicia en 1985, con los mantenimientos preventivos realizados cada tres 

meses. Fuera del plan de mantenimiento, tenemos algunas actividades preventivas 
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realizadas sobre la base del monitoreo predictivo, y los mantenimientos correctivos. Sigue 

la información sobre el mantenimiento, con la fecha de la realización, la descripción de la 

falla y la actividad realizada. La Tabla 4.8 presenta la información relativa a los 

mantenimientos correctivos realizados en el conjunto. 

Tabla 4.8. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA 'D' - MBD 

TABLA 4.8 

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA 'D' - MBD 

Fecha Falla Actividad realizada 

Bomba ----- ----- 

13/08/1985 No presenta descripción Cambio del sello, cojinete, eje 

helicoidal principal, la carcasa ha sido 

rectificada 

11/12/1990 Fuga por el sello Sustituido el tipo de sello 

20/05/2001 Fugas por el sello Ajustes en los ejes y los bujes 

02/08/2009 Fugas por el sello Reemplazado por la bomba de reserva 

17/07/2012 Fugas por el sello Reemplazado por la bomba de reserva 

24/09/2013 Fugas por el sello Reemplazado por la bomba de reserva 

02/08/2015 Holguras Ajuste de los cojinetes y lubricación 

31/10/2015 Vibración excesiva Corrección de la alineación 

11/04/2016 Fuga por el sello Reemplazado por la bomba de reserva 

22/06/2016 Desalineación Corrección de la alineación 

Motor ----- ----- 

13/01/1987 Exceso de grasa en el 

motor  

Cambio de los rodamientos 

22/10/1988 Exceso de humedad Limpieza en el motor 

15/03/2009 No presenta descripción Lubricados cojinetes y acoplamiento 

26/08/2012 Vibración excesiva Verificación del origen de vibración en 

la bomba 

Fuente propia 

 

A continuación, en la Tabla 4.9 se presenta información sobre los mantenimientos 

predictivos. 
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Tabla 4.9. MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA 'D' - MBD 

TABLA 4.9 

MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA 'D' - MBD 

Fecha Diagnóstico 

13/04/2015 Indicios de falla eléctrica en el motor 

09/05/2015 No presenta anormalidades 

06/06/2015 No presenta anormalidades 

06/07/2015 Indicios de holgura y falla de lubricación en la bomba, falla 

eléctrica en el motor 

08/08/2015 No presenta anormalidades 

13/09/2015 Indicios de holgura y falla en el acoplamiento 

14/10/2015 No presenta anormalidades 

27/12/2015 No presenta anormalidades 

18/01/2016 No presenta anormalidades 

07/02/2016 No presenta anormalidades 

05/03/2016 Indicios de desalineación 

04/04/2016 Indicios de desalineación 

03/05/2016 No presenta anormalidades 

13/06/2016 No presenta anormalidades 

06/07/2016 Indicios de holguras y deterioro en los rodamientos  

25/07/2016 Indicios de holguras y deterioro en los rodamientos  

06/08/2016 Indicios de holguras y deterioro en los rodamientos  

03/09/2016 No presenta anormalidades 

11/10/2016 No presenta anormalidades 

07/11/2016 No presenta anormalidades 

Fuente propia 

 

 

A continuación, en las Figuras 4.14 y 4.15 se muestran los resultados totales del análisis de 

vibración del conjunto, en el período de marzo del año 2015 a noviembre del año 2016. 
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Figura 4.14. Grafico del historial de vibración - bomba 'D' - valores de marzo a diciembre del año 2015. 

Fuente propia 
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Figura 4.15. Grafico del historial de vibración - bomba 'D' - valores de diciembre del año2015 a noviembre 

del año 2016. Fuente propia 
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4.3.7 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DE LA BOMBA 'E' - 

MBE 

 

El historial se inicia en el año 1983, con los mantenimientos preventivos realizados cada 

tres meses. Fuera del plan de mantenimiento, se tienen algunas actividades preventivas 

realizadas sobre la base del monitoreo predictivo, y los mantenimientos correctivos. Sigue 

la información sobre el mantenimiento, con la fecha de realización, la descripción de la 

falla y la actividad realizada. La Tabla 4.10 muestra la información en relación con los 

mantenimientos correctivos realizados en el conjunto. 

 

Tabla 4.10. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA 'E' - MBE 

TABLA 4.10  

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA 'E' - MBE 

Fecha Falla Actividad realizada 

Bomba ----- ----- 

10/01/1983 No presenta descripción  Reemplazo del sello 

12/03/1985 No presenta descripción Reemplazo del sello 

03/02/1988 No presenta descripción Reemplazo del sello 

10/03/2003 Sello presenta fuga Reemplazo del sello 

09/06/2009 Desalineación Alineación 

28/05/2010 Sello presenta fuga Cambio 

15/03/2011 Sello presenta fuga Cambio 

02/08/2015 Holgura en los cojinetes  Lubricación  

05/06/2016 Desalineación  Alineación 

28/09/2016 Sello presenta fuga Cambio 

Motor ----- ----- 

23/02/1983 No presenta descripción Motor barnizado 

13/03/1983 No presenta descripción Motor barnizado 

22/08/1990 Exceso de humedad Limpieza y secado del motor 

27/01/1992 Ruido anormal Limpieza y cambio de los rodamientos 

15/03/2009 No presenta descripción Lubricación de los cojinetes y 

acoplamiento 

19/04/2010 No presenta descripción Mantenimiento general del motor 

Fuente propia 
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A continuación, la Tabla 4.11 presenta información sobre los mantenimientos predictivos. 

 

 

Tabla 4.11. MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA 'E' - MBE 

TABLA 4.11 

MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN EL CONJUNTO MOTOR Y 

BOMBA 'E' - MBE 

Fecha Diagnóstico 

13/04/2015 No presenta anormalidades 

09/05/2015 No presenta anormalidades 

06/06/2015 No presenta anormalidades 

06/07/2005 Indicios de deterioro en los componentes internos de la bomba 

08/08/2015 Indicios de deterioro en el acoplamiento 

13/09/2015 No presenta anormalidades 

14/10/2015 Indicios de falla en el acoplamiento 

27/12/2015 Indicios de falla en el acoplamiento 

18/01/2016 Indicios de falla en el acoplamiento 

07/02/2016 Indicios de falla en el acoplamiento 

05/03/2016 Indicios de falla en el acoplamiento 

04/04/2016 No presenta anormalidades 

03/05/2016 No presenta anormalidades 

11/06/2016 No presenta anormalidades 

05/07/2016 Indicios de falla de lubricación y del rodamiento en el lado acoplado 

de la bomba 

25/07/2016 Indicios de falla de lubricación y del rodamiento en el lado acoplado 

de la bomba 

06/08/2016 Indicios de holguras y desgaste en los rodamientos del motor 

03/09/2016 No presenta anormalidades 

11/10/2016 No presenta anormalidades 

07/11/2016 Indicios de holgura y falta de rigidez en el motor, falla en la 

lubricación y desalineación en la bomba 

Fuente propia 

 

 

A continuación, en las Figuras 4.16 y 4.17 se muestran los resultados totales del análisis de 

vibración del conjunto, en el período de marzo del año2015 a noviembre del año 2016. 
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Figura 4.16. Grafico del historial de vibración - bomba 'E' - valores de marzo a diciembre del año2015. 

Fuente propia 
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Figura 4.17. Grafico del historial de vibración - bomba 'E' - valores de diciembre del año2015 a noviembre 

del año 2016. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

4.3.8 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE RESERVA - BRE 

 

La empresa bajo estudio no tiene antecedentes en SAP para el mantenimiento realizado en 

el conjunto de la bomba de reserva. 

 

La BRE tiene por objetivo permitir un mantenimiento rápido y el reinicio de la operación, 

evitando mayores pérdidas con el tiempo de parada. Este conjunto se mantiene en 

condiciones tales de funcionamiento, que siempre tiene que estar instalada en el lugar de la 

bomba que presente falla. 

 

Con el inicio de las actividades de predicción, se identificaron varias indicaciones de 

desgaste excesivo en las bombas, ya partir de esta información se inició un proceso de 

recuperación de las bombas para ajustar las holguras y reducir las vibraciones originadas 

por estas holguras. 

 

El trabajo realizado consiste en el proceso de aspersión térmica, con posterior mecanizado y 

ajuste de las medidas de los ejes. 

 

La aspersión térmica consiste en la deposición de un material metálico, cerámico o 

polimérico, fundido o semi - fundido sobre la superficie a tratar, y que posteriormente 

puede ser mecanizado. 

 

Las Figuras 4.18 a 4.19 muestran la situación de desgaste acentuado encontrado en los 

componentes internos de las bombas. Las holguras encontradas llegaban a 2 mm. 
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Figura 4.18. Fotografía del cuerpo de la bomba con desgaste excesivo. Fuente propia 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Fotografía del eje helicoidal principal con desgaste excesivo. Fuente propia 

 

 

 

Se puso en práctica un proceso de metalización en los ejes helicoidales para lograr una 

mejora del ajuste entre el diámetro del eje y el cuerpo de la bomba. En el cuerpo de la 

bomba no fue posible realizar el mismo trabajo, por tratarse de la aplicación del proceso en 

un área interna de la bomba. Este proceso es de fácil aplicación en superficies externas. 
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Figura 4.20. Fotografía de ejes helicoidales movidos con desgaste excesivo. Fuente propia 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Fotografía de ejes helicoidales movidos con desgaste excesivo en los bujes y punta del eje. 

Fuente propia 
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Asimismo, el resultado del proceso se puede ver a través de la secuencia de las Figuras 4.22 

a 4.25. Después de la recuperación, las holguras quedaron entre 0,1 y 0,5mm 

aproximadamente, dependiendo de las condiciones de la carcasa que no puede ser 

mecanizada. 

 

 

 

 

 
Figura 4.22. Fotografía del cuerpo de la bomba después de la recuperación. Fuente propia 
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Figura 4.23. Fotografía del eje helicoidal principal después de la recuperación de la superficie del diámetro 

exterior. 

 

 

 

Figura 4.24. Fotografía de los ejes helicoidales después de la recuperación de la superficie del diámetro 

exterior. Fuente propia 
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Figura 4.25. Fotografía del eje helicoidal principal y ejes movidos después de su recuperación. Fuente 

propia 

 

 

 

La recuperación de la bomba también contempló los diámetros de las partes del eje 

helicoidal donde se instalan el sello mecánico, el rodamiento y el acoplamiento. 

 

 

4.4 ANÁLISIS DEL HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y DE LAS FALLAS  

 

El análisis del historial de los mantenimientos realizados y de las fallas que se han 

producido permite que sea posible verificar las causas de estas fallas, los mejores métodos 

de identificación temprana de las fallas, su prevención y las mejores prácticas para la 

solución de las fallas que aún se produzcan. 

 

El conocimiento de las fallas, así como de sus causas, le permite al personal de 

mantenimiento decidir prontamente sobre las acciones a realizar en el momento en que se 

produce una falla, así mismo durante el seguimiento de los parámetros del equipo para 
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utilizar soluciones las adecuadas que garanticen la continuidad operativa del mismo, con el 

objetivo de mantener la disponibilidad del proceso. 

 

 

4.4.1 FALLAS DEL SELLO MECÁNICO  

 

A través de la inspección llevada a cabo a los registros de mantenimiento proporcionados 

por el personal de la empresa bajo estudio, la principal falla registrada es la fuga producida 

a través del sello mecánico. Esto se observa en las tablas presentadas con anterioridad. 

 

De acuerdo con los registros de mantenimiento se produjo: 

 

- En la bomba 'A': seis intervenciones con sello mecánico (en esta bomba se dispone de 

historial sólo a partir del año2010); 

- En la bomba 'B': trece intervenciones con sello mecánico; 

- En la bomba 'C': ocho intervenciones con sello mecánico; 

- En la bomba 'D': siete intervenciones con sello mecánico; 

- En la bomba 'E': siete intervenciones con sello mecánico. 

 

Asimismo, se debe mencionar que la empresa no proporciono, debido a la su inexistencia, 

de un estudio para identificar los motivos de las fallas producidas en el sello mecánico. 

Recurriendo a la información técnica de fabricantes de sellos mecánicos, para una vida útil 

de tres años del sello mecánico, en el período de treinta y dos años de funcionamiento de 

las bombas, al menos diez intervenciones que impliquen sellos deberían estar registradas. 

Por otro lado, si se considera la información de que, en condiciones ideales, un sello 

serviría quince años, entonces la cantidad de intervenciones registradas es excesiva. 

 

También, se debe mencionar que los registros del historial de mantenimiento de los equipos 

no infunden confianza al 100%. Muchas intervenciones en estos equipos se realizaron sin 
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que las informaciones referentes a estas actividades fueran debidamente registradas, 

tampoco fueron rigurosas. 

 

No se pudo obtener información sobre el uso del sistema, para realizar una comparación 

entre tiempo de uso y tiempo entre fallas. Por ejemplo, en el mismo período de 

mantenimiento de las bombas (desde el año 1983), no se tienen el historial de operaciones 

de estas bombas. Información como el tiempo de funcionamiento de la bomba, cantidad de 

arranques, condiciones operativas del sistema (presión, caudal, la temperatura, la densidad 

del fluido) no se registraron. 

 

Para permitir obtener mejores datos sobre las fallas de los sellos, se ha hecho una 

restricción en el intervalo analizado. Considerando los datos existentes después de la 

utilización de SAP, es decir, a partir del año 2009, el período de análisis será entre los años 

2009 y2016, permitiendo el estudio de informaciones más confiables sobre las fallas 

ocurridas. 

 

Asimismo, otra información acerca de la bomba de reserva BRE es considerada relevante 

debido al hecho de esta se utiliza para sustituir a cualquiera de las demás cinco bombas 

eventualmente podrían presentar fallas. De esta manera, la evaluación de las fallas debe ser 

realizada sobre el conjunto de las cinco bombas, y no individualmente para cada una, pues 

no se dispone de la permanencia de la misma bomba en el mismo lugar. 

 

Para ejemplificar, teniendo las cinco bombas y la reserva, al presentar falla en la bomba 'A', 

ésta fue sustituida por la reserva. Automáticamente la bomba de reserva pasó a ser la 

bomba 'A', que quedó como bomba de reserva. La bomba de reserva (que erala bomba 'A') 

fue revisada. Al presentarse una falla en la bomba 'C', ésta se ha sustituido por la reserva, 

que pasó a ser la bomba 'C', y la bomba 'C' quedó como reserva. Entonces, se tiene que la 

bomba 'A' pasó a la posición de la bomba 'C', ésta pasó a la posición de ser reserva, y así 

sucesivamente conforme las bombas vinieron a fallar, sus posiciones se fueron alternando 

sin el debido registro en el historial. 
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Es importante destacar también, que el registro de historial de mantenimiento 

proporcionado por la empresa, presenta el récord de intervenciones al equipo, teniendo 

como base de descripción el lugar en el cual se encuentra instalado el conjunto MB, y no 

por el equipo como tal. 

 

En SAP, la base de datos está estructurada por equipos (cada equipo tiene su ficha de 

registro, independientemente de donde esté instalado), pero la información estaba siendo 

registrada por lugar de instalación de equipo (al intercambiar el equipo de localización, esa 

información no estaba siendo adecuadamente actualizada en SAP). 

 

Esta divergencia de información hizo que el estudio fuera estructurado sobre el conjunto de 

motores y bombas de este sistema. Teniendo en cuenta que estas bombas sirven al mismo 

propósito, el resultado del estudio debe representar adecuadamente la situación real. 

 

Los datos de fallas referentes al período del año 2009 a noviembre del año 2016son: 

 

- En la bomba 'A': seis intervenciones involucraron sello mecánico; 

- En la bomba 'B': cuatro intervenciones involucraron sello mecánico; 

- En la bomba 'C': cuatro intervenciones involucraron sello mecánico; 

- En la bomba 'D': cuatro intervenciones involucraron sello mecánico; 

- En la bomba 'E': cuatro intervenciones involucraron sello mecánico. 

 

Es posible verificar a través de esta información, que solo en este período de siete años, en 

comparación con los treinta y dos años del historial, se presenta una cantidad aproximada a 

la mitad de las fallas relacionadas con fallas presentadas en el sello mecánico (veintidós 

fallas en comparación con cuarenta y una registradas en total). Estos números demuestran 

que el historial existente no es del todo confiable para el período anterior al uso del SAP, 

que el historial no sea del todo confiable, ya se mencionó con anterioridad. 

 

En las cinco bombas instaladas, se puede deducir que el promedio de fallas presentadas en 

el sello mecánico es de una falla a cada 1,6 años. Este tiempo es visiblemente menor a la 
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vida útil esperada para el sello. Considerando que los fabricantes, en promedio, estiman una 

vida útil de dos a tres años, tomando como base un valor medio de dos años y medio, y 

comparando con el resultado del tiempo medio entre fallas de los sellos, estos datos indican 

se está produciendo los sellos una falla temprana. 

 

 

4.4.2 ANÁLISIS DE VIBRACIONES  

 

El historial de análisis de vibración que comienza en marzo del año2015 muestra algunas 

tendencias en relación con la evolución de la vibración en los conjuntos y los resultados 

obtenidos con algunas de las intervenciones realizadas, pero también demuestra que falta 

más conocimiento sobre las condiciones ideales de vibración de los conjuntos que permitan 

tomar decisiones más concluyentes sobre qué acciones se deben realizar y cómo actuar para 

prevenir fallas en los equipos. 

 

Se observó en el período que las condiciones operativas poseen gran influencia sobre los 

resultados del monitoreo de la vibración. Como se mencionó en el punto 4.1, donde se 

 describe el sistema, algunas condiciones operativas son inadecuadas para el sistema, pero 

ocurren con frecuencia. 

 

Los fabricantes indican que el monitoreo de la temperatura es un factor de importancia, 

pues la temperatura del fluido bombeado tiene una influencia de gran relevancia para el 

proceso, y es determinante para el buen funcionamiento del sistema. El fluido tiene la 

característica de alteración significativa de la viscosidad con una pequeña variación de 

temperatura. La temperatura ideal es de 60°C, habiendo condiciones de buen trabajo a 

partir de 40°C. 

 

Con respecto a la temperatura, las informaciones obtenidas junto al cuerpo técnico de la 

empresa es que no se mantienen las condiciones ideales de temperatura del producto para 

que se inicie la descarga. La mayor dificultad ocurre con las cisternas. Estos se cargan a la 
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temperatura adecuada (60°C o más), pero el tiempo de desplazamiento del origen hasta el 

destino puede pasar de setenta y dos horas, y las cisternas no tienen aislamiento térmico 

para impedir la pérdida de temperatura. Al llegar a la empresa, a menudo están a la 

temperatura ambiente, necesitando pasar por un proceso de calentamiento con vapor. Las 

cisternas están provistas de serpentinas para la utilización de vapor, pero se pierde tiempo 

para que se alcance la temperatura adecuada para el inicio de la descarga. El relato de los 

operadores del sistema es que este proceso de calefacción tiene en media duración de cuatro 

horas, ocasionando grandes esperas para iniciar el proceso descarga. 

 

En el caso de que el fluido usa como medio de transporte los camiones tanque, las 

condiciones permanecen cercanas de la condición ideal. El tiempo entre la carga y la 

descarga es de aproximadamente cuatro horas, lo que impide que haya pérdidas 

significativas de temperatura. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, es que algunos 

camiones tanque poseen aislamiento térmico, lo que favorece aún más el mantenimiento de 

la temperatura en el interior del tanque. 

 

Cuando la temperatura es ideal, al iniciarse la descarga el fluido se escurre fácilmente por 

las tuberías, hasta llegar a las bombas, evitando que estas operen en vacío, y evitando así 

exceso de vibración y calentamiento excesivo en el sello mecánico. Si la temperatura es 

baja, este flujo es dificultado, entonces los operadores conectan las bombas para forzar el 

flujo a través de la formación de vacío, pero en este caso, la bomba opera mucho tiempo en 

vacío, calentando excesivamente el sello, provocando grandes vibraciones y 

comprometiendo la integridad del conjunto. 

 

El análisis y de vibración mostró otras indicaciones de fallas relacionadas con holguras 

internas tanto en las bombas y en los motores. 

 

Estas holguras se originan por el desgaste entre los ejes y el cuerpo de la bomba, a través de 

la fricción, y con la existencia de partículas sólidas estos desgastes se acentúan, 

aumentando aún más las holguras. 
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En el punto 4.3.8 de este mismo capítulo, se describe la actividad realizada para la 

recuperación de los ejes para reducir las holguras internas entre los ejes y la carcasa, en los 

puntos de instalación del sello, cojinetes y acoplamiento de la bomba. De acuerdo con la 

información del fabricante de la bomba, esta bomba está diseñada para uso con fluidos 

limpios, pero con la situación observada en relación con el desgaste, se puede concluir que 

ocurre circulación de fluido con partículas sólidas de dimensiones considerablemente 

grandes, ocasionando este desgaste. En los motores también se realizaron actividades 

similares para ajustar las holguras en los cojinetes y en el acoplamiento. 

 

El análisis de vibración no se mostró totalmente eficaz en relación con la falla que ocurrió 

en el motor de la bomba 'C', que se quemó en fecha 27/06/2016, siendo sustituido por un 

motor nuevo. Los gráficos de vibración, presentados en las Figuras 4.11 y 4.12, y la 

información de la Tabla 4.7 muestran que existía la tendencia de aumento de la vibración 

en el conjunto, síntomas de holguras, desalineación y falta de rigidez, pero los valores de 

vibración todavía estaban dentro de los parámetros establecidos como admisibles. Las 

Figuras 4.26 y 4.27 muestran lo que ocurrió en el motor. 

 

 

 
Figura 4.26. Fotografía del estator del motor quemado, con exceso de grasa y con señales de que el rotor 

trabajo en contacto directo con el estator. Fuente propia 
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Figura 4.27. Fotografía del asiento del rodamiento en el eje del motor, mostrando el desgaste excesivo 

existente. Fuente propia 

 

 

Las condiciones de funcionamiento del motor eran críticas, y el análisis de vibración 

presentaba indicaciones de posible falla, pero no evidenció la necesidad de una 

intervención inmediata, impidiendo que alguna acción preventiva fuera realizada para 

evitar la pérdida del motor. 

 

La única acción registrada de mantenimiento en este conjunto fue una alineación realizado 

en fecha 23/07/2016. La desviación radial era de 1,32 mm, justificada por el desgaste del 

eje del motor observado en la Figura 4.27. Una de las conclusiones para que el motor 

estuviera operando en estas condiciones sin presentar una vibración excesiva es que el 

acoplamiento entre el motor y la bomba servía de apoyo para el eje evitando el contacto del 

rotor con el estator.  

 

Al proceder a la alineación, al soltar el acoplamiento, el eje sufrió este desvío, llegando a 

ocurrir el contacto entre el rotor y el estator, que pasó a ser el punto de apoyo del rotor. Al 

poner en operación de nuevo la bomba y el motor, el rotor giró apoyado directamente sobre 
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el estator, provocando un calentamiento excesivo, con posterior cortocircuito en los 

devanados del motor y en consecuencia se produjo la quemadura. 

 

 

4.4.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

En otra observación al historial de mantenimiento de las bombas, se aprecia no se dispone 

de los datos referentes a los costos relacionados con la mano de obra y a los materiales 

empleados en las intervenciones realizadas. Para que una comparación sea viable, es 

necesario comprobar las previsiones de tiempo de mantenimiento involucrados en cada 

actividad, considerándose un valor fijo de mano de obra actualizada y de materiales 

comúnmente utilizados en las intervenciones puestas en práctica al equipo. 

 

El tiempo y la mano de obra necesaria para la sustitución de la bomba no ha sufrido 

cambios significativos, ya que la instalación sigue siendo la misma desde el principio del 

funcionamiento. 

 

El servicio de alineación del conjunto ha cambiado. La Figura 4.28 muestra una 

comparación entre los métodos de alineación. En cuanto a tiempo empleado, se estima una 

reducción del tiempo a la mitad con la utilización de la alineación a láser, en comparación 

con el método tradicional que utiliza reloj comparador, pero el costo del uso de la 

alineación láser es mayor. Un equipo para alineación láser cuesta aproximadamente cinco 

veces más que un conjunto para alineación con reloj comparador. A pesar de que el costo 

del equipo es mayor, la precisión, la menor probabilidad de errores y el tiempo reducido 

para la actividad justifican la utilización de la alineación láser. En el método tradicional, 

todo el trabajo es manual y muy vulnerable a errores de cálculos y de medición (error de 

paralaje en la lectura de los relojes, por ejemplo). Con la alineación láser, el propio 

instrumento realiza los cálculos, exigiendo sólo la entrada de algunos valores de medidas 

del posicionamiento de los lectores en relación al acoplamiento ya los pies del motor o de la 

bomba. 
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Figura 4.28. Ejemplo de la técnica de alineación con reloj comparador (a) y alineación láser (b). Fuente 

propia 

 

 

 

Con relación a la prestación por reparación de la bomba de reserva (BRE), se comprueba 

que esta presenta el mismo costo cuando se compara solo la sustitución del sello mecánico, 

con el rodamiento y las juntas. 

 

Con la necesidad de servicios adicionales, como por ejemplo la recuperación de ejes y 

cojinetes de ancla, cada intervención presenta un valor específico determinado por el tipo 

de servicios necesarios para que la bomba esté en buenas condiciones de funcionamiento. 

  

En el caso del mantenimiento correctivo, no es posible medir si se ha producido reducción 

de costos. Como los equipos no estaban pasando por la preventiva bienal, donde se haría la 

inspección interna, el desgaste interno ha ocasionado daños en el sello por exceso de 

vibración o por que la bomba opera sin fluido. 
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Previamente, se describió el mantenimiento preventivo mecánico de periodicidad bienal, en 

donde se reportaba que no se estaba poniendo en práctica la apertura de la bomba con 

inspección dimensional.  

 

En el caso del mantenimiento mecánico, el costo estaba condicionado a las siguientes 

actividades: 

- Trimestrales (tres horas de duración); 

- Anuales (cinco horas de duración),  

 

Estas actividades suman un total de diecisiete horas anuales asignadas a este tipo de 

mantenimiento. 

 

Por otro lado, el mantenimiento eléctrico estaba constituido por las siguientes actividades: 

 

- Mensuales (una hora de duración); 

- Semestrales (dos horas de duración); 

- Anuales (ocho horas de duración). 

 

Estas actividades suman un total de veinticuatro horas anuales asignadas a este tipo de 

mantenimiento. 

 

El mantenimiento mecánico predictivo consiste en la medición de la vibración, 

mensualmente, con una duración de 0,4 horas por conjunto, totalizando 4,8 horas anuales. 

El mantenimiento predictivo eléctrico tiene actividades anuales con una duración de dos 

horas. El tiempo de mantenimiento actual es del 16% del tiempo anterior estimado con 

preventivas, anualmente. 

 

Con respecto al costo de hora hombre de mantenimiento preventivo en la actualidad que se 

maneja en el mercado industrial es de aproximadamente S/. 42,00 para el mantenimiento 

mecánico y de S/. 56,00 para el mantenimiento eléctrico. El costo de la predicción actual es 

en promedio S/. 200,00 por conjunto motor y bomba. Con respecto a los valores, el 
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mantenimiento eléctrico actualmente realizado significa en tiempo y costo 

aproximadamente el 10% con respecto a la práctica anterior. El mantenimiento mecánico 

tiene tiempo menor de intervención, pero con un costo 3,36 veces mayor. 

 

El costo total de mantenimiento anual, por conjunto, era de S/. 2058,00, con41 horas 

hombre. Actualmente el costo pasó a S/. 2512,00, con 6,8 horas hombre. Una evaluación 

sólo del costo de mantenimiento puede mostrar que la empresa está gastando más, sin 

embargo, es necesario considerar los impactos de estos cambios en el proceso productivo. 

El mantenimiento anterior requería al menos 12paradasanuales de los equipos. Actualmente 

a penas una parada anual es requerida por el mantenimiento preventivo. Esta reducción en 

la cantidad de paradas y del tiempo de parada representa ganancias de productividad, pero 

no medidos. Se estima que a cada hora de funcionamiento del sistema se pueden descargar 

cuatro camiones tanque o cuatro cisternas. Esta reducción de los tiempos de parada, de 41 

a6,8 horas anuales significa que la operación ganó 34,2 horas anuales, pudiendo descargar 

137 cisternas o camiones tanque más por año. No se tiene registro de las ganancias 

financieras con ese aumento de la productividad. 

 

Se debe tener en cuenta que el costo más alto del mantenimiento actualmente también se 

debe al hecho de que la empresa todavía está en la fase de transición del cambio de 

métodos de mantenimiento utilizados. La expectativa es que, con la existencia de un 

historial más consistente de las condiciones de las bombas y con las reparaciones realizadas 

para reducción de las holguras internas a la periodicidad del monitoreo de vibración pueda 

ser ampliado, y las intervenciones correctivas sean menos frecuentes, prevaleciendo sólo el 

monitoreo predictivo. 
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CAPÍTULO 5 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA DE LIQUIDOS  

Empresa de transporte de combustibles líquidos y/u otros productos derivados de los 

hidrocarburos de HPO Corp. en sus divisiones de transporte cuenta con una flota de 22 

camiones cisternas propias. 

 

Inició sus actividades brindando el servicio exclusivo a la Planta de Almacenamiento 

COMBUSTIBLES S.A, cumpliendo 12 exitosos años ininterrumpidos en la prestación de 

servicios. Adicionalmente, atendiendo a varias empresas, 

 La empresa se caracteriza por realizar el transporte de manera eficiente, responsable, 

óptima y segura, buscando la eficacia en la calidad del servicio dentro del marco 

administrativo legal y de acuerdo a las necesidades de sus clientes. 

 

Cuenta con una moderna flota de vehículos propios, los cuales cumplen con las normas de 

seguridad, operativas y documentarias tales como pólizas y seguros a todo riesgo brindando 

así la seguridad del bien transportado en un 100%. 

 

Para la empresa es un reto cada servicio, ejecutándolo con eficiencia, seguridad, 

puntualidad y responsabilidad, para tal efecto cuenta con un parque de repuestos automotriz 

selecto para su flota. 

 

Además, cuenta con un equipo de choferes profesionales altamente calificados y 

capacitados, así como con taller propio el cual está integrado por un grupo de mecánicos 

competentes y comprometidos que velan por el buen funcionamiento de su flota, sujeta a un 

exigente programa de mantenimientos preventivos y predictivos. 
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Todas sus unidades son monitoreadas las 24 horas del día por Sistema de Rastreo GPS, lo 

que permite poderlas ubicar inmediatamente y así poder brindar un servicio de calidad y 

puntualidad a sus clientes. 

 

 

 

Figura 5.1. Calidad de servicio. 
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Figura 5.2. Tanque cisterna 

 

5.2.VEHICULOS TRANSPORTADORES. 

El camión cisterna es una de las muchas variedades de camión que sirve tanto para el 

transporte de líquidos como para su mantenimiento por tiempo prolongado según sus 

características. 

La mercancía se transporta en estado líquido ya que los fluidos tienen un menor volumen 

en estado líquido que gaseoso, pudiendo transportar mayor cantidad de este, pero a mayor 

presión. 

Resumiendo, podríamos decir que las cisternas sirven tanto para transportar algún tipo de 

líquido como para conservarlo en buenas condiciones durante un cierto tiempo. 

 

Vehículos trasportadores: 

- Camión: Volvo de 4500 galones de doble corona, vehículo a motor diseñado y 

equipado exclusivamente para arrastrar remolques mediante muela de acople (King 

pin), según se establece en las normas. También se denomina camión-tractor o 

tractor de remolques. 

- Cisterna: SHENGRUN de 2 o 3 ejes con suspensión mecánica, cuenta con un 

tanque asegurado al chasis. 
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5.3. ESCENARIO ACTUAL DEL MANTENIMIENTO  

 

La descripción del escenario actual del mantenimiento de los camiones cisterna se realizan 

por medio del levantamiento del estado de la práctica, por medio de entrevistas, lectura de 

manuales, lecturas de revistas no científicas y seguimiento en el campo. 

 

Los mantenimientos son otro elemento en condiciones precarias, pues no hay 

entrenamiento adecuado para su realización, o entrenamiento adecuado para los 

profesionales de mantenimiento de la empresa. La mayoría de ellos tienen sólo experiencia 

práctica, no teniendo cursos específicos de mantenimiento. 

Las labores de mantenimiento periódico son de vital importancia para la mecánica y el 

nivel de rendimiento de cualquier tipo de vehículo. En camiones y otro tipo de automóviles 

destinados al transporte de mercancías, dicho proceso es si cabe, aún más importante, ya 

que hablamos de vehículos que circulan normalmente, soportando notables cargas de peso. 

Lo más aconsejable es intentar seguir al pie de la letra las directrices ofrecidas por el 

fabricante en relación al mantenimiento del vehículo y no saltarnos ninguna revisión 

periódica. Éstas suelen comprender un chequeo del estado de los filtros, aceites, 

neumáticos, la batería etc. 

La empresa por ende decidido tercerizar el mantenimiento de estos equipos a la empresa 

autorizada por la marca de los camiones predominante y de las cisternas, ya que estas 

cuentas con personal altamente calificado para realizar este tipo de mantenimiento. 

En este caso la empresa Manucci Diesel cuenta con un taller multimarca el cual realiza los 

trabajos de mantenimiento de la flota, realizando de dos formas una por garantía (cubre 

cualquier desperfecto por 3 años) y otra por cobro de servicio.  
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5.4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DESCARGA Y TRABAJOS SOBRE 

CAMIONES CISTERNA 

El Transporte de líquidos y químicos por carretera supone subirse a grandes equipos de 

trabajo que requieren dispositivos como barandillas, raíles o líneas de anclaje. 

Para que aquellas empresas que tienen contrato en vigor para el suministro de gases, 

líquidos o cualquier tipo de material que se transporte vía camión cisterna puedan mejorar 

sus equipos de trabajo y optar a entrar en los grandes muelles de carga de empresas 

multinacionales que están homologando todos sus sistemas logísticos y de transporte 

adaptándose a los nuevos estándares de prevención de riesgos en altura. 

De esta manera, sólo las empresas más serias podrán cumplir con los requerimientos del 

mercado que exigen las grandes industrias. Hablamos de esas empresas que repostan sus 

propias cisternas para el transporte de líquidos alimentarios o suministro de gasoil. 

5.5. EL MUELLE DE CARGA Y DESCARGA CONSIDERADO UNA 

ZONA DE RIESGO 

Los muelles de carga y descarga son unos equipamientos industriales diseñados para 

facilitar el trasiego de materiales entre naves industriales y vehículos de transporte de 

mercancías como los camiones cisterna. 

El muelle de carga puede ser una zona realmente peligrosa para cualquier trabajador que no 

use una línea de vida horizontal. 

Sin embargo, son necesarias las medidas preventivas para evitar caídas como son las zonas 

de montaje de carga y descarga de camiones. 

Es obligatorio la implantación de medidas correctivas del riesgo siempre y cuando un 

trabajador esté por encima del nivel del suelo ya sea sobre camiones cisterna,  

También será necesario la implantación de estructuras y mecanismos que hagan más seguro 

el transitar y trabajar en otros lugares denominados espacios confinados como sobre 

agujeros, alcantarillado, pozos, fosos, minas y silos y tuberías en instalaciones industriales. 
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5.5.1.1. PROCESO DE CARGA UN CAMIÓN CISTERNA. 

A partir de los 2,00 m. de altura en la mayoría de situaciones es cuando será obligatoria la 

toma de medidas preventivas contra caídas, aunque en ocasiones esta cosa cambia pudiendo 

ser menos de 1,80 m por requisito particular de la empresa, queriendo hacer aún más 

seguras sus zonas de trabajo. 

En dichas zonas de carga de camiones cisterna se realizan día a día operaciones que están 

expuestas a riesgos por caída a distinto nivel o caída en altura, por lo que vamos a comentar 

algunos aspectos interesantes para solucionar el problema. 

5.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DESCARGA Y TRABAJOS SOBRE 

CAMIONES CISTERNA 

Transporte de líquidos y químicos por carretera supone subirse a grandes equipos de trabajo 

que requieren dispositivos como barandillas, raíles o líneas de anclaje. 

Para que aquellas empresas que tienen contrato en vigor para el suministro de gases, 

líquidos o cualquier tipo de material que se transporte vía camión cisterna puedan mejorar 

sus equipos de trabajo y optar a entrar en los grandes muelles de carga de empresas 

multinacionales que están homologando todos sus sistemas logísticos y de transporte 

adaptándose a los nuevos estándares de prevención de riesgos en altura. 

De esta manera, sólo las empresas más serias podrán cumplir con los nuevos requisitos para 

las licitaciones a este tipo de grandes industrias. 

Hablamos de esas empresas que repostan sus propias cisternas para el transporte de líquidos 

alimentarios o suministro de gasoil. 

 

5.5.3. MEDIDADES DE SEGURIDAD PARA LA DESCARGA Y CARGA. 

Esta decisión se suele tomar en función de las características de la actividad y del lugar de 

trabajo concreto: 
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Disponer de pasarela o plataforma (fija o de elevación) con las respectivas protecciones 

frente al riesgo de caída de altura. 

Instalar barandillas adicionales a las existentes en la parte superior de la cisterna. Se 

completará con la utilización de equipos de protección individual, tales como sistemas de 

sujeción o anticaídas para las personas. Medidas de protección individual 

En caso de que no sea posible la instalación de una medida de seguridad colectiva como 

una pasarela o barandilla sobre la cisterna, optaremos por soluciones de seguridad 

individuales como por ejemplo líneas de anclaje o raíles equipos retráctiles, sistemas de 

cuerdas, cables, eslingas, etc. en resumen: EPIS. 

5.6. MODALIDADES DE DESCARGA. 

5.6.1. DESCARGA DE PRODUCTOS A TANQUES SOTERRADO: 

 

 El conductor y el cliente deberán utilizar equipo de seguridad apropiado para esta 

operación (Guantes, calzado de seguridad, casco, uniforme o ropa apropiada, 

linterna a prueba de explosión o explosión Prof.), Hoja de Especificaciones y 

Seguridad de Productos. 

 

 El conductor estaciona el camión cisterna en el área asignada de descarga del cliente 

de modo que cause la mínima interferencia a las actividades que se realiza en el 

sitio. El camión cisterna lo estacionará en dirección hacia la salida, en el área plana 

y nivelada, apague el motor y desconecte el interruptor principal o master switch, 

los equipos eléctricos, deje el vehículo en un cambio, ponga el freno de mano y 

cuñas de seguridad para evitar desplazamiento. 

 

 El conductor cierra el área de descarga con vallas o burros de seguridad del cliente o 

con los conos y triángulos de seguridad del camión cisterna para evitar la 

circulación de personas y vehículos en el sitio de operación que pongan en peligro 

la operación de descarga, mantenga siempre la salida despejada. 
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 El conductor coloca el extintor cerca del camión y alejado de las bocas de los 

tanques donde tenga fácil acceso, de manera que pueda ser usado con el viento a su 

favor en caso de una chispa o incendio, debe estar colocado antes de iniciar la 

descarga y durante la misma. 

La manguera no debe formar curvas cerradas o dobladas que provoquen presión o 

esfuerzo y daños a la misma. Se deben apretar con las llaves adecuadas y no 

martillar el acoplamiento. No las arrastre ni deje caer los acoplamientos porque se 

dañan. Se deberán realizar pruebas a las mangueras de presión de hermeticidad de 1 

½ de presión de trabajo cada 6 meses o cuando su condición así lo requiera. 

 

5.6.2. DESCARGA DE PRODUCTOS DE CAMION CISTERNA A TANQUE 

AEREO 

 El conductor y el cliente deberán utilizar equipo de seguridad apropiado para esta 

operación (guantes, calzado de seguridad, casco, uniforme o ropa apropiada, 

linterna a prueba de explosión o explosión). 

 

 El conductor estaciona el camión cisterna en el área asignada de descarga del cliente 

de modo que cause la mínima interferencia a las actividades que se realiza en el 

sitio. El camión cisterna lo estacionará en dirección hacia la salida, en el área plana 

y nivelada, apague el motor y los equipos eléctricos, deje el vehículo en un cambio, 

ponga el freno de mano y doble cuñas de seguridad para evitar desplazamientos 

hacia delante y atrás. 

 

 El conductor cierra el área de descarga con vallas o burros de seguridad del cliente o 

con los conos y triángulos de seguridad del camión cisterna para evitar la 

circulación de personas y vehículos en el sitio de operación que pongan en peligro 

la operación de descarga, mantenga siempre la salida despejada. 
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 El conductor coloca el extintor cerca del camión y alejado de las bocas de los 

tanques donde tenga fácil acceso, de manera que pueda ser usado con el viento a su 

favor en caso de una chispa o incendio, debe estar colocado antes de iniciar la 

descarga y durante la misma. 

 

 El conductor antes de realizar la operación de descarga, le entrega la factura al 

cliente para que verifique las cantidades y productos a recibir. El conductor le 

solicita al cliente, el cheque de pago del producto si la factura es al contado, si todo 

está en regla procede con el cliente (administrador o persona autorizada), la 

verificación física de los comportamientos y sellos de la cisterna.  

 

 Si las condiciones son adecuadas para proceder con la operación, la descarga deberá 

ser cerrada con acople rápido, el acople del tanque debe estar dentro de la tina de 

contención del cliente. 

 

 El conductor procede a conectar el cable a tierra del tanque aéreo del cliente a la 

cisterna, para que la carga estática pase a tierra. Esta es una medida doble de 

seguridad que permitirá en caso tal la manguera no tenga continuidad de descarga 

de electricidad a tierra. Se deberán realizar pruebas a las mangueras por continuidad 

de descarga de electricidad a tierra cada 6 meses. 

 

 Luego el conductor enciende el motor del vehículo en neutral y engrana la bomba 

para que comience a bombear. 

 

 El conductor abre las válvulas del tanque cisterna e inicia la descarga de cada 

producto según las indicaciones del cliente en los respectivos tanques de 

almacenamiento. 
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 Debido a la naturaleza de alto riesgo de seguridad en la operación de descarga de 

productos de combustibles, está prohibido despachar productos a cualquier vehículo 

o persona que tenga un recipiente certificado. Esta disposición es una 

reglamentación regulada por el negocio y por la autoridad local – oficina de 

seguridad del cuerpo de bomberos de Panamá. 

 

 El conductor y el cliente (administrador o persona autorizada), deben monitorear en 

todo momento la operación de descarga, sin retirarse del área para evitar situaciones 

de peligro como personas y vehículos transitando, fumando, usando equipo 

electrónico, celulares, materiales inflamables o fuentes de ignición dentro de un área 

de 15 metros de la descarga. 

 

 El conductor debe estar cerca de la válvula de emergencia para tener rápido acceso 

por cualquier emergencia que se presente. En caso de fuga, detenga la descarga y 

repare el desperfecto. 

 

 El conductor en caso de necesitar contener un derrame utilice el kit de derrames. 

 

 El conductor una vez terminada la operación, apaga el motor y bomba, cierra las 

válvulas de fondo y de descarga, drena el producto de la manguera al tanque del 

cliente para evitar derrames. 

 

 El conductor y el cliente se aseguran que los compartimientos descargados estén 

vacíos y cierran las tapas de los manholes. El cliente firma la factura de 

conformidad por el recibo a satisfacción del producto recibido. 

 

 El cliente mide los tanques de almacenamiento después de la descarga, para 

comparar la cantidad recibida. La medida de la vara es una indicación aproximada 
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de la cantidad descargada. Cierra las tapas de descarga con los candados 

correspondientes. 

 

 El conductor desconecta las mangueras y las guarda en su lugar en el camión, 

guarda el extintor, se retira del sitio con la cooperación del cliente para el control 

del tráfico en el área. 

 

 En caso de derrame de producto, si este es pequeño debe rociarse con arena el área 

afectada. Si el derrame es grande, proceda a cubrir el área afectada con arena o 

cualquier material absorbente, llame inmediatamente a los siguientes teléfonos: 

 

No permita el acceso de personas curiosas y vehículos por lo menos 15 metros del 

área del derrame, proceda con el plan de contingencia. 

5.7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL IMPRESCINDIBLES QUE 

DEBERÍAN LLEVAR LOS OPERARIOS ALREDEDOR DE LOS CAMIONES 

CISTERNAS 

Como es lógico, además de las líneas de anclaje, escaleras, plataformas, barandillas o lo 

que sea que venga instalado, ¡es necesario que se coloque s el arnés! y no sólo el arnés, sino 

todo el conjunto: mosquetones, eslingas, cinturón de posicionamiento, etc. 

Además, para evitar un golpe mortal en la cabeza, será estrictamente necesario que el 

trabajador utilice un casco con barbiquejo (el único elemento que mantiene el casco sujeto a 

la cabeza). 

5.8. MARCO NORMATIVO 

 D.S. N.º 054-93-EM “Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al 

Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos” (Modificatorias: DS 020-

2001-EM; DS 027-2005-EM; DS 037-2007-EM) 

 D.S. N.º 030-98-EM “Reglamento de Comercialización de Combustibles Líquidos” 
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 D.S. N.º 026-94-EM “Reglamento de Seguridad para el Transporte de 

Hidrocarburos”. 

 D.S. N.º 027-94-EM “Reglamento de seguridad para 4 Instalaciones y Transportes 

de Gas Licuado de Petróleo”. 

 D.S. N.º 032-2002-EM “Glosario Siglas y Abreviaturas del Sub Sector 

Hidrocarburos” 

 

5.9. CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE -TSO FLOTAS (TSO 

FLEET)   

La solución de Rastreo satelital para negocios con flotas de vehículos de cualquier tamaño, 

los componentes de TSO Flotas. 

5.9.1. NÚMERO DE RASTREO (TRACKING NUMBER): 

Los números de rastreo de TSO Mobile ayudan a sus clientes a rastrear su propia 

mercancía. Esta conveniente herramienta le permite generar unos mayores niveles de 

confianza y satisfacción de sus clientes. 

 

5.9.2. MENSAJERÍA INSTANTÁNEA (INSTANT MESSENGER): 

Esté pendiente en todo momento de lo que sus vehículos y conductores están haciendo sin 

la necesidad de ingresar al sistema de rastreo. 

Órdenes de Trabajo (Work Orders): 

Obtenga siempre información actualizada y en tiempo real sobre las órdenes de trabajo en 

una sola pantalla, y administre todos sus empleados de campo con un aplicativo muy fácil 

de usar. 

Add-on 

TSO Add-On permite implementar el sistema de rastreo satelital en su propio sitio web, 

permitiendo que terceros puedan acceder y monitorear información necesaria de sus 

vehículos y activos. 
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M-Locate 

TSO Mobile ha implementado una serie de plataformas móviles que pueden ser accesadas 

desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

Telemetría 

Las infinitas capacidades de telemetría de nuestras soluciones de rastreo satelital GPS, 

permiten controlar y monitorear remotamente equipos electrónicos e hidráulicos desde 

cualquier lugar del mundo. 

5.9.3.TSO LOGÍSTICA 

TSO Logística le proporciona un sistema que le permite facilidad para la gestión de sus 

vehículos, el tiempo y los recursos de la empresa. La gestión en tiempo real de transporte 

más nuestras opciones de programación de rutas, despacho y órdenes de trabajo, le ofrecen 

la ayuda adicional que necesita para maximizar su productividad y reducir costos. 

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES 

Con TSO Logística usted puede estar siempre por delante de sus competidores al tener toda 

la información necesaria a su alcance y en tiempo real para programar correctamente 

horarios de trabajo y asegurarse de que se hayan cumplido los horarios de trabajo. Esté 

tranquilo al mismo tiempo que garantiza la satisfacción de sus clientes y su lealtad al 

completar más trabajos con los mismos recursos. 

DESPACHO 

Localice los vehículos más cercanos a un lugar específico. 

Envíe la información de trabajos y notifíquele a sus clientes que vehículos los estará 

visitando. Esto le permite poderles dar un estimado de llegada o visita en tan sólo unos 

segundos. 

Envíe instrucciones de navegación con detalles de giros (turn by turn) directamente a los 

conductores por medio de dispositivos Garmin. 
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Planeé los itinerarios de los conductores antes de tiempo, y envíe información de rutas 

directamente a la cabina del conductor por medio de nuestro sistema en cabina "InCabin". 

Este tranquilo de que sus conductores siempre llegarán a su destino a tiempo. 

RUTAS AUTOMÁTICAS 

Simplemente ingrese las paradas que se van a realizar en un día de trabajo, y permita que el 

sistema de rutas automáticas de TSO Mobile organice las rutas de una manera más efectiva. 

Proporcione a cada conductor los itinerarios de rutas con direcciones detalladas, o 

simplemente envíe el itinerario directamente a los vehículos por medio de los navegadores 

Garmin instalados en cabina. 

5.9.4. FUNCIONAMIENTO DEL GPS 

El GPS (Global Positioning System) es un sistema electrónico de información creado por el 

ejército norteamericano que comenzó a ser usado por ellos en 1972. En ese momento, era 

más una base para pruebas que una herramienta de auxilio y muchos ajustes fueron 

necesarios antes de llegar a la versión actual. 

Dada su utilidad y versatilidad para la ubicación precisa de un punto geográfico, tras 

algunos pocos años el GPS dejó los cuarteles y se instaló en el ámbito civil, llegando hasta 

hoy convertida en una de las herramientas más importantes con las que cuenta el ser 

humano. 

El secreto del funcionamiento del GPS está en una “constelación” de 31 satélites que 

orbitan la Tierra a unos 20 mil kilómetros de altura. Estos satélites se hallan en diferentes 

planos, de forma que cualquier lugar terrestre está cubierto por varios de ellos en todo 

momento. 

Emiten una señal de radio característica, conocida como efeméride, que es la que captan las 

antenas GPS de los navegadores, los móviles, los relojes o los receptores con que se 

equipan todo tipo de vehículos. Esta señal GPS permite calcular la posición relativa del 

satélite con respecto al receptor. 

Cuando se combinan las señales de varios satélites, es posible conocer mediante 

triangulación la posición del sujeto o vehículo con una precisión aproximada de cinco 



100 

 

 

metros, aunque algunos sistemas de control y el uso de diversas bandas de comunicación 

logran reducir esa cifra hasta un metro. 

Desde el 1 de setiembre. El uso de dispositivos de ubicación inalámbrica (GPS) será 

obligatorio para las unidades vehiculares destinadas a la prestación del servicio de 

transporte interprovincial de personas, informó la titular de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) 

“La Sutran como ente fiscalizador y en aplicación del Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte, aprobado por DS 017-2009-MTC, impondrá sanciones 

drásticas a las empresas que no cumplan con transmitir la señal de su Sistema de Monitoreo 

Inalámbrico (GPS) al Centro de Control y Monitoreo de Flota de la Sutran”, 

 

 

Figura 5.3. Radio de acción del GPS 
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CAPÍTULO 6 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El análisis del proceso en curso, pone en evidencia algunas fallas en relación con la 

metodología aplicada para la correcta implementación de nuevos modelos de 

mantenimiento. 

 

Indagar sobre su posición con respecto al mercado, es la primera acción que la empresa 

debe tomar. El hecho de que los equipos pasan por mantenimiento correctivo no obliga 

necesariamente al cambio de métodos de mantenimiento para alcanzar mejores resultados. 

Algunos factores importantes en la evaluación de la situación del mantenimiento son los 

que se presentan a continuación: 

 

- Cantidad y tiempo de las paradas, y sus respectivos impactos directos en el proceso de 

producción. 

- Relación existente entre el mantenimiento correctivo y el preventivo. 

- Riesgos relacionados al producirse las fallas, tanto en salud, medio ambiente, y en la 

seguridad del personal (SMS), así como en la instalación propiamente dicha. 

- Calidad y cualificación de la mano de obra implicada, es decir, tanto del personal de 

mantenimiento, como de operadores del sistema. 

- Situación actual de la empresa en relación al mantenimiento, disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos instalados en la planta. 

- Relación entre el mantenimiento y la facturación de la empresa. 

 

Una vez concluida la primera etapa, tomando en consideración toda esta información, la 

próxima etapa radica en definir un objetivo en relación al desempeño del mantenimiento, 



102 

 

 

con relación a los mismos factores evaluados para la situación actual. Conociendo el punto 

de origen y el objetivo del proceso de cambio, la empresa debe proceder a emprender los 

estudios que hagan posible la viabilidad de los cambios, con el propósito de alcanzar el 

objetivo determinado. 

El costo de mantenimiento durante la transición de los métodos de mantenimiento es más 

elevado, pues ocurre la existencia de dos métodos simultáneamente. Después de este 

tiempo de transición, con el ajuste de los planos ambos pueden seguir siendo utilizados, 

pero adecuados a la realidad y con menores costos. 

 

La cantidad de paradas, el tiempo empleado en estas paradas y su impacto directo en la 

producción de la empresa, tienden a disminuir con la mejora del mantenimiento. 

 

Considerando los costos que fueron demostrados previamente, es posible estimar una 

reducción en estos costos que sea significativa. Para lograrlo, se puede considerar una 

mejor adaptación del mantenimiento al sistema, la cual haga posible poder ampliar la 

periodicidad de la recolección de datos de vibración, de mensual a bimestral, con lo cual, el 

costo del mantenimiento predictivo se reduciría a la aproximadamente la mitad. El costo 

total anual por conjunto motor y la bomba pasaría de un monto de S/. 2512,00 a otro de S/. 

1312,00, cifras que ciertamente resultan significativas. 

 

De esta forma, se debe reducir la relación entre las intervenciones correctivas y las 

preventivas, sin embargo, queda claro que no se debe eliminar del todo la ocurrencia de las 

intervenciones correctivas al sistema. 

 

Los riesgos relacionados con las principales fallas son fundamentales para definirlas 

inversiones en la mejora del mantenimiento. En el caso de la presente Tesis, la empresa 

objeto de estudio, trabaja con fluidos peligrosos para el medio ambiente, por lo cual es 

necesario reducir al mínimo, cualquier posibilidad de fugas. 
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Con la utilización de nuevos métodos de mantenimiento, también es necesario invertir en la 

adquisición de herramientas que permitan la realización de estos mantenimientos y el 

entrenamiento de la mano de obra para el uso correcto de estas herramientas. 

 

En relación a la situación actual de la planta, no puede dejarse de lado el hecho de que las 

bombas se utilizan fuera de la especificación del fabricante. Este describe la utilización de 

la bomba para fluidos limpios con propiedades lubricantes, pero estas operan con fluidos 

con partículas sólidas. En este caso sería importante evaluar las opciones para que la bomba 

y el fluido pasen por un proceso de mejora para la compatibilidad de ambos. 

Asimismo, dejar de fuera de practica algunas actividades del mantenimiento, contribuyó de 

forma inevitable, a una mayor degradación de los equipos. No llevar a la práctica las 

intervenciones bienales, en las cuales estaba prevista la inspección interna de las bombas, 

impidió que fuera acompañado el desgaste interno de estas y por consecuencia no fue 

posible tomar acciones para ajustar las holguras a los parámetros originales de estos 

equipos. Hay que agregar que también se produjeron fallas en los motores debido a que no 

se realización las respectivas verificaciones de desgaste en los cojinetes de los mismos. 

 

6.2. RECOMENDACIONES AL PROCESO 

 

Lo más recomendable, cuando la empresa optó por el uso del mantenimiento predictivo, 

con el monitoreo y análisis de vibración, en el momento de la transición, sería mantener el 

mantenimiento preventivo, iniciar el predictivo y ajustar los intervalos del preventivo según 

las indicaciones de los resultados de los análisis de vibración. El mantenimiento preventivo 

que se basaba en el tiempo pasaría a ser predictivo, que se basa en la condición de los 

equipos. El hecho de que las bombas ya presentaban un alto grado de desgaste y deterioro, 

no hizo posible la obtención de buenos resultados iniciales con el mantenimiento 

predictivo. 

 

A pesar de todo, se produjeron algunas fallas sin haber sido objeto de alerta del monitoreo y 

análisis de la vibración. Como los parámetros utilizados no reflejaban la situación ideal de 

los equipos, sino valores estándar utilizados para equipos rotativos en general, a pesar de 
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que el análisis no presenta resultados fuera del rango de lo aceptable, para estas bombas los 

valores actualmente utilizados no garantizan la eficacia del resultado de las técnicas 

predictivas. No existía una correlación de las condiciones operativas de las bombas con los 

parámetros de vibración. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Con base en las fallas detectadas durante la transición de los modelos de mantenimiento, y 

las informaciones obtenidas en la revisión bibliográfica, se harán sugerencias de mejoras 

para que la implementación del mantenimiento predictivo alcance mejores resultados. 

 

El historial de los equipos no es adecuado para las necesidades de un estudio para la 

utilización de un nuevo método. En este caso, la recomendación sería mantener la 

metodología anterior de mantenimiento (preventiva basada en el tiempo) con el 

seguimiento paralelo de un nuevo método de mantenimiento (la aplicación de técnicas 

predictivas). Los resultados obtenidos se comparan entre los dos métodos y la empresa 

tomara las decisiones basadas en los resultados reales de su instalación. 

 

Un factor significativo para la determinación de los parámetros de referencia para el 

análisis de vibración, es el elevado grado de desgaste que presentan los equipos. En este 

caso, el mantenimiento correctivo de todo el conjunto de bombas y motores, con 

consecuente recuperación de los valores nominales o cercanos a estos valores con respecto 

a las holguras internas de estos equipos, haría posible la definición de estos parámetros de 

análisis. 

 

Un factor que afecta en forma negativa a la medición de la vibración, es el tipo de 

acoplamiento utilizado. En el caso de falla del motor de la bomba 'C' fue evidente que la 

contribución del acoplamiento en las mediciones, se opone a la correcta detección de la 

holgura existente en el eje. Lo que por el contrario contribuirá a mejores resultados del 

análisis de vibración, es el reemplazo del acoplamiento rígido por un modelo más flexible 

que permita minimizar la transmisión de vibración entre motor y bomba, y que, a su vez, 

reduzca también la transmisión de esfuerzos radiales. 
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Las condiciones operativas del sistema son inadecuadas para el tipo de bomba utilizada. Si 

no puede cambiar la condición operativa, es necesario adecuar los equipos a esta condición. 

La temperatura del fluido debe estar cerca del valor ideal de 60°C, y éste debe estar limpio, 

o con el mínimo posible de impurezas. 

 

En el caso de que sea inevitable la operación de la bomba en vacío, es bastante útil la 

adaptación de la bomba para implementar un sistema de lubricación y refrigeración del 

sello a través de forma independiente, el cual también sea capaz de lubricar las partes 

internas de la bomba. Este sistema entraría en operación en forma paralela con la bomba, 

inyectando una pequeña cantidad de fluido en su interior, calculado para atender la 

necesidad de lubricación de los componentes internos y de refrigeración del sello mecánico. 

 

A continuación, se presentan en forma resumida, las principales acciones propuestas, y que 

tienen la capacidad de mejorar los resultados deseados para el mantenimiento de este 

sistema bajo estudio: 

 

- Implementar y poner en práctica un nuevo método de mantenimiento, el 

mantenimiento predictivo, con reducción tanto de costos, como de paradas no 

programadas, sin abandonar la metodología anterior que consistía en un mantenimiento 

preventivo; 

- Proceder a la elaboración de un historial de los equipos con información más detallada 

sobre el mantenimiento y la operación del sistema; 

- Realizar estudios para determinar los parámetros ideales de acompañamiento de 

vibración con el ajuste de las holguras internas; 

- Promover la reducción de las fallas en los sellos mecánicos, tanto procedentes del 

exceso de vibración, como del calentamiento excesivo del sello con un sistema paralelo 

e independiente de lubricación y refrigeración. 

- Reemplazar el tipo de acoplamiento para alcanzar una reducción de las interferencias 

existentes entre el motor y la bomba. 
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En un escenario futuro de estudio de la situación de la empresa con respecto al uso de este 

sistema, puede mostrar la viabilidad o no el reemplazo de estas bombas y motores por 

modelos de fabricaciones más recientes y adaptadas para la función requerida. 

Se puede alcanzar un ventajoso retorno financiero a mediano plazo, haciendo viable la 

reducción de costos con mantenimiento de equipos de fabricación reciente, reducción del 

consumo de energía eléctrica con motores de mejor rendimiento, un sistema desellado que 

tenga una durabilidad mayor, un tipo de bomba que haga posible la sustitución del sello sin 

la necesidad de recurrir al desmontaje completo de la bomba y extracción del motor 

eléctrico, entre otros.  

Como recomendaciones principales podemos indicar que el estudio se realizó sobre un 

proceso de implantación de nuevos métodos de mantenimiento en una instalación antigua. 

Los equipos que constituyen el sistema están en operación más de treinta años. 

 

Los objetivos del estudio vinieron a proporcionar una visión comparativa de la situación en 

que los equipos se mantenían con métodos tradicionales de mantenimiento, y actualmente 

con métodos más modernos, representando menos impactos en el proceso productivo, con 

más calidad y mejores informaciones sobre el rendimiento del sistema. 

 

Se ha presentado un resumen sobre los equipos y el sistema objeto de este estudio, con 

informaciones del funcionamiento, características de operación real e ideal, y el historial de 

mantenimiento existente. 

 

La cantidad y la calidad de la información existente sobre la vida de estos equipos se 

mostraron de gran importancia para que los métodos de mantenimiento elegidos puedan 

adecuarse a la realidad ya la necesidad de la compañía. Por otra parte, no basta con solo 

estudiar los historiales de mantenimiento de los equipos, sino también el historial de 

operación. 
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ANEXO A 

FORMATO PARA EL CENSO DE CAMIONES CISTERNA Y CAMIONES TANQUE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OTROS 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS (OPDH) 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS 

ACTIVIDAD 

(MARCAR X): 

TRANSPORTISTA DE PRODUCTOS 

BLANCOS: 
 

TRANSPORTISTA DE 

PRODUCTOS NEGROS: 
 

TRANSPORTISTA DE 

COMBUSTIBLES DE 

AVIACIÓN: 

 

PRODUCTOS A 

TRANSPORTAR 

(MARCAR X): 

GASOHOLES (    ) RESIDUALES (     ) 

TURBO A 1  (     ) 

GASOLINAS (    ) PETRÓLEOS INDUSTRIALES (     ) 

DIESEL B5 (    ) COMBUSTIBLES RESIDUALES DE 

USO MARINO – IFO  
(     ) 

TURBO JP – 5 (     ) 

DIESEL B5 S-50 (    ) BREAS (     ) 

SOLVENTES (    ) ASFALTOS LÍQUIDOS (     ) 

GASOLINA DE AVIACIÓN (     ) 

LUBRICANTES (    ) ASFALTOS SÓLIDOS (     ) 

BIODIESEL B100 (    ) CEMENTO ASFÁLTICO (     )  

OTROS (ESPECIFICAR *) 

(*) Detallar específicamente el Producto a Transportar 

INFORMACION GENERAL DEL MEDIO DE TRANSPORTE 

 CONSTANCIA O FICHA DE REGISTRO :  

 VOLUMEN TOTAL AUTORIZADO EN GALONES  :  

 TITULAR DE REGISTRO : 
 

 PLACA DEL SEMIRREMOLQUE O DEL CAMION 
CISTERNA 

:  

 PLACAS DE LOS TRACTOS REMOLCADORES :  

COMPARTIMIENTOS Y SISTEMAS INSTALADOS EN EL CAMION CISTERNA O CAMION TANQUE 

NUMERO DE COMPARTIMIENTO 
CAPACIDAD POR 

COMPARTIMIENTO 

COMPARTIMIENT
O PARA DIESEL 

B5-S50 

SISTEMA 
RECUPERACIÓN DE 

VAPORES 

CARGA POR EL 
FONDO 

SENSOR DE 
SOBRELLENADO 

 

N° Galones SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

Capacidad Total Registrada (Gal)   

OBSERVACIONES: 

Los compartimientos serán indicados en orden numérico, a partir del compartimiento más próximo a la cabina del vehículo. 

El compartimiento que cargue Diesel B5 S-50 no podrá cargar otro producto. 
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PLANTA DE ABASTECIMIENTO  
DEL TITULAR DEL 

TRANSPORTE 

Nombre: 
 
DNI: 

DEL OPERADOR DE LA 
PLANTA DE ABASTECIMIENTO 

Nombre: 
 

FIRMA DEL TITULAR 
DEL TRANSPORTE 

 
Firma: 
 

FECHA DE CENSO: 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

 



126 

 

 

 



127 

 

 

 



128 

 

 

ANEXO E 
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ANEXO F 
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