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RESUMEN 
 
 
 
 
En este trabajo se presenta el diseño de un manual de mantenimiento preventivo para 
dos atracciones mecánicas, recopilando la información de la empresa, su organización, 
su visión, su misión y las políticas de mantenimiento. Diseñando la administración y 
control que se debe ejecutar en las maquinas para obtener un mantenimiento 
preventivo a partir de los manuales de operación y los conocimientos en el área de 
mantenimiento.  
  



 
 

ABSTRACT 
 

 

This paper presents the design of a preventive maintenance manual for two rides, 
gathering information from the company, the organization, the vision, the mission and 
the maintenance policies. Designing the management and control that must be run on 
machines for preventive maintenance from the operating manuals and knowledge in the 
maintenance area. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La implementación de sistemas y programas de mantenimiento que permiten el  
funcionamiento óptimo de las maquinas es de gran importancia para las industrias,  
debido a que gracias a estos sistemas se pueden eliminar pérdidas de tiempo por 
paradas, garantizar la calidad del servicio y disminuir costes en las empresas con 
procesos continuos y garantizar la vida útil de las máquinas. 

En este trabajo se muestra el anteproyecto de la pasantía institucional acerca del 
diseño de un manual de mantenimiento para el control de mantenimiento preventivo y 
correctivo para las atracciones dentro del parque de atracciones mecánicas RIVER 
VIEW PARK.  

La empresa no cuenta con un manual organizado de mantenimiento que pueda poner 
en operación; en este trabajo se pretende hacer el levantamiento de toda la información 
relacionada con las maquinas para generar las rutas de mantenimiento  eléctrico, 
electrónico, neumático, hidráulico, mecánico; al igual que el levantamiento y diseño de 
hojas de mantenimiento, ordenes de trabajo y requerimiento de materiales. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se hace uso de la información disponible de las 
maquinas dentro de la empresa y del estudio del funcionamiento de las maquinas 
dentro del parque. Se estudia y diseña un plan de mantenimiento donde se pueda 
verificar, auditar y controlar los mantenimientos correctivos y preventivos para las 
maquinas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
Actualmente el desarrollo del mantenimiento de las atracciones mecánicas es correctivo 
y no se cuenta con un manual de mantenimiento preventivo que permita optimizar el 
trabajo y operación de las atracciones mecánicas dentro del parque. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 
El diseño y la implementación de un sistema de mantenimiento preventivo ayudaran a  
garantizar la operación y el funcionamiento seguro para los pasajeros y operadores de 
las atracciones,  ya que el mantenimiento adecuado y cuidadoso a los componentes 
mecánicos sujetos a uso y desgaste permite incrementar el tiempo de duración de los 
componentes. 
 
El mantenimiento preventivo es la estrategia más adecuada y económica para asegurar 
más satisfactorias y productivas horas de operación. El apropiado programa de 
mantenimiento es la llave para mantener precios bajos y un servicio de vida más largo. 
 
Con esto se mejorar el sistema del mantenimiento actual para evitar paros no 
programados y costosas reparaciones, además de que se genera un plan de 
mantenimiento con el que se conseguirá  aumentar la eficiencia de la operación, reducir 
la imprevisibilidad de paradas en los equipos y lograr un mayor índice de disponibilidad 
y de uso de equipos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseño de un manual de mantenimiento para dos de las atracciones mecánicas del 
parque River View Park. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

- Definir las partes del manual de mantenimiento y su alcance 
- Definir y desarrollar el plan de mantenimiento preventivo 
- Buscar y definir las listas de proveedores 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
 

4.1. MANUAL DE MANTENIMIENTO 
 
 
El mantenimiento dentro de las empresas ha pasado de ser el departamento que repara 
las maquinas, ahora va más que eso, es el responsable de mantener los equipos en 
operación y que se logre un excelente desempeño de las maquinas para alcanzar y 
cumplir con los objetivos y metas, que se alcance la calidad especificada. 
 
Todas las empresas deben contar con un manual de mantenimiento en donde se 
encuentren los objetivos de la empresa, su misión y visión, políticas y procedimientos 
de trabajo, en donde se especifique también que tipo de soluciones se deben aplicar y 
las  herramientas que se deben utilizar para ejecutarlas.  
 
El formato y contenido de cada manual dependerá del tamaño de la empresa, tipo de 
productos que elabora o de servicios que brinda, los procedimientos de trabajo, 
equipos, instalaciones y tecnología de que dispongan y el nivel educativo-cultural de 
todo su personal.  
 
 

4.1.1. Importancia del manual de mantenimiento 
 
· Constituye el medio que facilita una acción planificada y eficiente del mantenimiento;  
· Es la manifestación a clientes, proveedores, autoridades competentes y al personal 

de la empresa del estado en que se encuentra actualmente este  sistema;  
· Permite la formación de personal nuevo;  
· Induce el desarrollo de un ambiente de trabajo conducente a establecer una 

conducta responsable y participativa del personal y al cumplimiento de los deberes 
establecidos.1 

 
 

4.1.2. Partes del manual de mantenimiento.  
 
 
4.1.2.1.  Introducción. En el manual de mantenimiento se debe encontrar la 
información general de la empresa, la misión y visión,  el origen y evolución, el tipo de 

                                            
1 Sabogal. Bernardo R. Sabogal A. Gerencia de mantenimiento [Diapositivas, p. 7] Cali. 2009. 
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productos que elabora o de servicios que brinda, capacidades de producción 
discriminadas por línea, personal ocupado, el área del predio ocupado, suministro de 
energía eléctrica, agua, energía calórica, refrigeración, aire comprimido, el tratamiento y 
disposición de residuos industriales, la existencia o no de programas de capacitación, 
políticas de  incentivos, entre otros. 
 
 
4.1.2.2. Organización de la empresa. La organización de la empresa depende de 
su tamaño, en empresas pequeñas su organigrama puede ser muy sencillo, pero 
siempre su organización debe permitir el cumplimiento de los objetos y alcance de las 
metas propuestas. 
 
Para diseñar una estructura organizativa en mantenimiento se debe tener en cuenta: 
 
· Determinar la responsabilidad, autoridad y el rol de cada persona involucrada en el 

Área de Mantenimiento. 
· Establecer las relaciones verticales y horizontales entre todas las personas. 
· Asegurar que el objetivo de mantenimiento ha sido interpretado y entendido por 

todos. 
· Establecer sistemas efectivos de coordinación y comunicación entre las personas.2 
 
 
Figura 1. Ejemplo organigrama 

 
Fuente: Sabogal. Bernardo R. Sabogal A. Gerencia de mantenimiento [Diapositivas, p. 13] Cali. 2009. 
 
 

                                            
2 Ibid.,p.10 
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4.1.2.3.  Políticas de mantenimiento. Las políticas de mantenimiento deben 
basarse en el aseguramiento de que los productos o servicios que preste la empresa 
cumplan con los requerimientos de calidad a un costo mínimo y con el funcionamiento 
optimo de las instalaciones o equipos. 
 
 
4.1.2.4.  Objetivos. Son los puntos vitales que dan vida al organismo 
administrativo donde se desenvuelve el acto o la acción. Los objetivos se pueden 
clasificar por su origen y tiempo: 
 
· Institucionales. Están en la esencia y naturaleza de la   organización, regularmente 
tiene varios objetivos, entre otros: 
 
  - Elaborar productos y dar servicios de buena calidad 
  - Pagar salarios justos 
  - Pagar impuestos 
  - Fijar precios que correspondan a sus costos. 
 
· Cíclicos o por metas. Los objetivos se deben traducir en metas para poder medirlos, 
saber cómo va la organización y reorientar en su caso las acciones por medio de 
nuevos planes. Las metas se han clasificado así: 
 
 - A largo plazo (> 5 años) - A mediano plazo (de 1 a 5 años) 
 - A corto plazo (< 1 año) 
 
Las metas deben basarse en objetivos y se deben analizar los objetivos de acuerdo con 
los plazos para los cuales se fijan. 
 
· A largo plazo o estratégicos. > 5 años. Objetivos relacionados con la estrategia, 
involucran toda la organización. 
 
· A mediano plazo o tácticos. Para planeación más detallada, involucran sólo a 
determinadas áreas, cumplirlos es importante para el logro de los objetivos estratégicos. 
 
· A corto plazo u operativos. Objetivos operativos. Se fijan para unidades 
organizacionales. Para las operaciones cotidianas 
 
· Por su jerarquía y función.  Los objetivos se pueden clasificar por el nivel de 
jerarquía y área donde se establezcan, para su debida coordinación. Cada nivel tiene 
sus objetivos y debe, a su vez, establecer metas que sirvan de guías de los otros 
niveles  
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· Por los objetivos del puesto. En cada puesto hay tres acciones básicas 
relacionadas con la eficiencia: 
 
-Acciones formalizadas, derivadas de la delegación formal,  base de las metas para 
medir eficiencia y dar retroalimentación.  
-Acciones no formalizadas, actividades que no corresponden a los objetivos del puesto, 
son eventualidades algunas veces indispensables para el buen funcionamiento de la 
organización. No se pueden prever y son ocasionales. 
-Acciones creativas, actividades relacionadas con la innovación y competitividad, 
nuevos métodos, productos, etc.  
 
 
4.1.2.5. Metas. Las metas son los logros cuantitativos, alcanzables y ejecutables, 
en períodos de tiempo razonables. Son imprescindibles para motivar al personal 
involucrado en su alcance y para medir los resultados operativos del Área de 
Mantenimiento. Se recomienda establecerlas para períodos trimestrales y someterlas a 
revisión al concluirse cada uno de ellos.  
Consideran los puntos concretos, mesurables, establecidos en tiempos determinados 
en el camino de cumplimiento de los objetivos.3 
 
 
4.1.2.6. Administración y control.  Comprende las siguientes fases:  
 
- Disponer de los datos técnicos por equipo y del historial respectivo  para predecir el 
tiempo de su reparación.  
- Generar plan de revisiones periódicas de los equipos y/o componentes críticos y la 
orden de revisión correspondiente incluyendo los recursos para su ejecución.  
- Controlar la ejecución de plan y captar la información generada.  
- Analizar técnicamente las revisiones, estudiando el comportamiento de los 
componentes críticos de los equipos para determinar la probabilidad de las fallas. 
- Generar el plan de reparaciones indicando los recursos necesarios coordinándolo con 
los departamentos involucrados.  
- Controlar la ejecución del plan de reparaciones y captar la información técnica y de 
costos correspondientes. 
- Analizar el comportamiento de los equipos. 
- Disponer y procesar la información requerida para controlar la gestión de 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 

                                            
3 Sabogal. Bernardo R. Sabogal A. Gerencia de mantenimiento [Diapositivas, p. 19] Cali. 2009. 
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Las fuentes de información para poder ejercer la administración y control de los equipos 
son: 
 
· Equipos e instalaciones:  
 
- Características constructivas de los mismos.  
- Problemas surgidos durante su operación. 
- Repuestos. 
- Programación mantenimiento preventivo. 
- Mantenimiento de emergencia. 
 
· Gestión de mantenimiento. 
 
- Definir procedimientos normalizados para trabajos repetitivos. 
- Analizar las causas de desviación de los presupuestos. 
- Determinación de costos unitarios del mantenimiento (por hora, por unidad de 
producción, por departamento o sector, etc.). 
 
· Averías 
 
- Clasificación y consecuencias. 
- Causas (seguras o probables).  
- Efecto sobre los programas de mantenimiento. 
- Efectos en el tiempo. 
 
· Intervenciones de mantenimiento 
 
- Procedimientos de solicitud y de autorización de trabajos. 
- Resultados técnicos y económicos de los anteriores. 
- Rendimiento.  
 
Los documentos necesarios para su desarrollo son: 
 
· Fichas de inventario (máquinas, motores e instalaciones) 
 
- Instalación de la que forma parte. 
- Ubicación exacta dentro de la instalación. 
- Tipo de máquina. 
- Datos específicos físicos (modelo, tipo, dimensiones, peso) y tecnológicos (parámetros 
operativos). 
- Proveedor y fecha de la compra con el número de pedido correspondiente costo de la  
máquina puesta en planta y luego de montada. 
- Planos de conjunto y de piezas con su ubicación en el archivo. 
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- Lista y codificación de las piezas de repuesto, con indicaciones para encontrar su  
posición en almacén, así como los planos correspondientes. 
- Indicación del centro de costos a que pertenece. 
- Aquellos otros datos que puedan ser de interés de los usuarios de las fichas. 
 
· Ficha de Historial  máquina – equipo. 
 
Consiste en un informe detallado ordenado cronológicamente de todas las 
intervenciones de mantenimiento realizadas en cada equipo o en sus componentes. 
 
· Orden de Trabajo. 
 
Consiste en una descripción del trabajo específico a realizar, de los recursos necesarios 
como la mano de obra y materiales y de los costos incurridos. Se puede complementar 
con: 
  
 - Planilla de Aplicación de mano de obra,  
 - Planilla de Salida de materiales de almacén   
 
· Sistema de prioridad 
 
Definición de la urgencia en encarar los trabajos y plazos de ejecución  estimados. 
Ejemplo: 
- Ejecución inmediata: 1.  
- Ejecución al día siguiente de indicado: 2.  
- En la primera parada de producción: 3. 
- En el tiempo que se indique: 4.4 
 
 

4.2.  HISTORIA DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
 

Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha sentido la necesidad de 
mantener su equipo, aún las más rudimentarias herramientas o aparatos. La mayoría de 
las fallas que se experimentaban eran el resultado del abuso y esto sigue sucediendo 
en la actualidad. Al principio solo se hacía mantenimiento cuando ya era imposible 
seguir usando el equipo. A eso se le llamaba "Mantenimiento de Ruptura o Reactivo" 

Fue hasta 1950 que un grupo de ingenieros japoneses iniciaron un nuevo concepto en 
mantenimiento que simplemente seguía las recomendaciones de los fabricantes de 
equipo acerca de los cuidados que se debían tener en la operación y mantenimiento de 
máquinas y sus dispositivos.  

                                            
4 Sabogal. Bernardo R. Sabogal A. Gerencia de mantenimiento [Diapositivas, p. 22] Cali. 2009. 
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Esta nueva tendencia se llamó "Mantenimiento Preventivo". Como resultado, los 
gerentes de planta se interesaron en hacer que sus supervisores, mecánicos, 
electricistas y otros técnicos, desarrollaran programas para lubricar y hacer 
observaciones clave para prevenir daños al equipo.  

Aún cuando ayudó a reducir pérdidas de tiempo, el Mantenimiento Preventivo era una 
alternativa costosa. La razón: Muchas partes se reemplazaban basándose en el tiempo 
de operación, mientras podían haber durado más tiempo. También se aplicaban 
demasiadas horas de labor innecesariamente. 

Los tiempos y necesidades cambiaron, en 1960 nuevos conceptos se establecieron, 
"Mantenimiento Productivo" fue la nueva tendencia que determinaba una perspectiva 
más profesional. Se asignaron responsabilidades más altas a la gente relacionada con 
el mantenimiento y se hacían consideraciones acerca de la confiabilidad y el diseño del 
equipo y de la planta. Fue un cambio radical y se generó el término de "Ingeniería de la 
Planta" en vez de "Mantenimiento", las tareas a realizar incluían un nivel más alto de 
conocimiento de la confiabilidad de cada elemento de las máquinas y las instalaciones 
en general. 

Diez años después, surgió la globalización del mercado creando nuevas y más fuertes 
necesidades de excelencia en todas las actividades. Los estándares de "Clase Mundial" 
en términos de mantenimiento del equipo se comprendieron y un sistema más dinámico 
tomó lugar. TPM es un concepto de mejoramiento continuo que ha probado ser efectivo. 
Primero en Japón y luego de vuelta a América (donde el concepto fue inicialmente 
concebido, según algunos historiadores). Se trata de participación e involucramiento de 
todos y cada uno de los miembros de la organización hacia la optimización de cada 
máquina. 

Esta era una filosofía completamente nueva con un planteamiento diferente y que se 
mantendrá constantemente al día por su propia esencia. Implica un mejoramiento 
continuo en todos los aspectos y se le denominó TPM ("Mantenimiento Productivo 
Total"). 

El TPM es en la actualidad es uno de los sistemas fundamentales para lograr la 
eficiencia total, con base en el cual es factible alcanzar la competitividad total. La 
tendencia actual a mejorar cada vez más la competitividad supone elevar al unísono y 
en un grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo y coste de la producción. 
El resultado final que se persigue con la implementación del Mantenimiento Productivo 
Total es lograr un conjunto de equipos e instalaciones productivas más eficaces, una 
reducción de las inversiones necesarias en ellos y un aumento de la flexibilidad del 
sistema productivo, y la eliminación de fallas y pérdidas como lo son: 
 
- Tiempos muertos o paro del sistema productivo.  
 
- Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos. 
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- Productos defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un equipo.  
- Reducción de averías en los equipos.  
- Reducción del tiempo de espera y de preparación de los equipos.  
 
- Utilización eficaz de los equipos existentes.  
 
- Control de la precisión de las herramientas y equipos.  
 
- Promoción y conservación de los recursos naturales y economía de  energéticos.  
 
- Formación y entrenamiento del personal.  
 
4.2.1.   Conceptos y definiciones. El Mantenimiento es una profesión que se dedica a 
la conservación del equipo de producción, para asegurar que éste se encuentre 
constantemente y por el mayor tiempo posible, en óptimas condiciones de confiabilidad 
y que sea seguro de operar.  
 
El objetivo del mantenimiento de máquinas y equipos se puede definir como conseguir 
un determinado nivel de disponibilidad de producción en condiciones de calidad 
exigible, al mínimo coste y con el máximo de seguridad para el personal que las utiliza y 
mantiene. 
Por disponibilidad se entiende la proporción de tiempo en que está dispuesta para la 
producción respecto al tiempo total. Esta disponibilidad depende de dos factores 
críticos:  
 
· Fiabilidad: La frecuencia de las averías. Es un índice de la calidad de las 
instalaciones y de su estado de conservación, y se mide por el tiempo medio entre 
averías. 
 
· Mantenibilidad: El tiempo necesario para reparar las mismas. Es representado por 
una parte de la bondad del diseño de las instalaciones y por otra parte de la eficacia del 
servicio de mantenimiento. Se calcula como el inverso del tiempo medio de reparación 
de una avería. 
 
En consecuencia, un adecuado nivel de disponibilidad se alcanzará con unos óptimos 
niveles de fiabilidad y de mantenibilidad. Es decir que ocurran pocas averías y que 
éstas se reparen rápidamente. 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.2.   Tipos de mantenimiento
 
 
4.2.2.1.  Mantenimiento correctivo.
de corregir (reparar) una falla en el equipo. Se clasifica en: 
 
 
· No planificado 
 
El correctivo de emergencia deberá actuar lo más rápidamente posible con el 
de evitar costos y daños materiale
Debe efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto 
posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer (
de contaminación, de aplicación de 
Este sistema resulta aplicable en sistemas complejos, normalmente componentes 
electrónicos o en los que es imposible predecir las fallas y en los 
interrupciones en cualquier momento y durante cualquier 
seguridad.  
También para equipos que ya cuentan con cierta antigüedad. Tiene como 
inconvenientes, que la falla puede sobrevenir en cualquier momento, muchas veces, el 
menos oportuno, debido justamente a que en esos momentos s
mayor exigencia. 
Otro inconveniente de este sistema, es que debería disponerse inmovilizado un 
importante invertido en piezas de repuesto visto que l
elementos que pueden fallar, suele requerir una gestión de compra y entrega no 
compatible en tiempo con la necesidad de contar con el bien en operación (por ejemplo: 
caso de equipos discontinuados de fabricación, partes importadas, 
fabricante).  
Por último, con referencia al personal
debe ser altamente calificado y sobredimensionado en cantidad pues las 
ser corregidas de inmediato.  
 
· Planificado 

 
Se sabe con anticipación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se pare el 
equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, los repuestos y 
documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente. Al igual que el anterior, 
corrige la falla y actúa ante un hecho cierto, La diferencia con el de emergencia, es que 
no existe el grado de apremio del anterior, sino que los trabajos pueden ser 
programados para ser realizados en un futuro normalmente próximo, sin interferir con 
las tareas de producción. En general, se programa la detención del equipo, pero antes 
de hacerlo, se van acumulando tareas a realizar sobre el mismo y se programa su 
ejecución en dicha oportunidad, aprovechando para ejecutar toda tarea que no se 
puede hacer con el equipo en funcionamiento. 
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Tipos de mantenimiento 

Mantenimiento correctivo. Comprende el que se lleva a cabo con el fin 
de corregir (reparar) una falla en el equipo. Se clasifica en:  

El correctivo de emergencia deberá actuar lo más rápidamente posible con el 
materiales y/o humanos mayores. 

Debe efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto 
posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer (problemas 

, de aplicación de normas legales, etc.).  
Este sistema resulta aplicable en sistemas complejos, normalmente componentes 
electrónicos o en los que es imposible predecir las fallas y en los procesos
interrupciones en cualquier momento y durante cualquier tiempo, sin afectar la 

También para equipos que ya cuentan con cierta antigüedad. Tiene como 
inconvenientes, que la falla puede sobrevenir en cualquier momento, muchas veces, el 
menos oportuno, debido justamente a que en esos momentos se somete al bien a una 

Otro inconveniente de este sistema, es que debería disponerse inmovilizado un 
importante invertido en piezas de repuesto visto que la adquisición de muchos 
elementos que pueden fallar, suele requerir una gestión de compra y entrega no 
compatible en tiempo con la necesidad de contar con el bien en operación (por ejemplo: 
caso de equipos discontinuados de fabricación, partes importadas, desaparición del 

personal que ejecuta el servicio, no quedan dudas que 
debe ser altamente calificado y sobredimensionado en cantidad pues las 

Se sabe con anticipación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se pare el 
equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, los repuestos y 

técnicos necesarios para realizarla correctamente. Al igual que el anterior, 
corrige la falla y actúa ante un hecho cierto, La diferencia con el de emergencia, es que 

el grado de apremio del anterior, sino que los trabajos pueden ser 
programados para ser realizados en un futuro normalmente próximo, sin interferir con 
las tareas de producción. En general, se programa la detención del equipo, pero antes 

acumulando tareas a realizar sobre el mismo y se programa su 
ejecución en dicha oportunidad, aprovechando para ejecutar toda tarea que no se 
puede hacer con el equipo en funcionamiento.  

Comprende el que se lleva a cabo con el fin 

El correctivo de emergencia deberá actuar lo más rápidamente posible con el objetivo 

Debe efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto 
 de seguridad, 

Este sistema resulta aplicable en sistemas complejos, normalmente componentes 
procesos que admitan 

, sin afectar la 

También para equipos que ya cuentan con cierta antigüedad. Tiene como 
inconvenientes, que la falla puede sobrevenir en cualquier momento, muchas veces, el 

e somete al bien a una 

Otro inconveniente de este sistema, es que debería disponerse inmovilizado un capital 
a adquisición de muchos 

elementos que pueden fallar, suele requerir una gestión de compra y entrega no 
compatible en tiempo con la necesidad de contar con el bien en operación (por ejemplo: 

desaparición del 

que ejecuta el servicio, no quedan dudas que 
debe ser altamente calificado y sobredimensionado en cantidad pues las fallas deben 

Se sabe con anticipación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se pare el 
equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, los repuestos y 

técnicos necesarios para realizarla correctamente. Al igual que el anterior, 
corrige la falla y actúa ante un hecho cierto, La diferencia con el de emergencia, es que 

el grado de apremio del anterior, sino que los trabajos pueden ser 
programados para ser realizados en un futuro normalmente próximo, sin interferir con 
las tareas de producción. En general, se programa la detención del equipo, pero antes 

acumulando tareas a realizar sobre el mismo y se programa su 
ejecución en dicha oportunidad, aprovechando para ejecutar toda tarea que no se 
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Se aprovecha para las paradas, horas en contra turno, períodos de baja demanda, fines 
de semana, períodos de vacaciones, etc. 
 
 
4.2.2.2.  Mantenimiento Preventivo. Cubre todo el mantenimiento programado 
que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas. Se conoce como 
Mantenimiento Preventivo Directo o Periódico por cuanto sus actividades están 
controladas por el tiempo. Se basa en la Confiabilidad de los Equipos (MTTF) sin 
considerar las peculiaridades de una instalación dada. Ejemplos: limpieza, lubricación, 
recambios programados, este tipo de mantenimiento trata de anticiparse a la aparición 
de las fallas, evidentemente, ningún sistema puede anticiparse a las fallas que no se 
avisan por algún medio, una evidencia simple, o un indicio que informa sobre la 
proximidad de la falla. 
 
Las fuentes internas están constituidas por los registros o historiales de reparaciones 
existentes en la empresa, los cuales informan sobre todas las tareas de mantenimiento 
que el bien ha sufrido durante su permanencia.   
Se debe tener en cuenta que los bienes existentes tanto pudieron ser adquiridos como 
nuevos (sin uso) o como usados. 
 
Forman parte de las mismas fuentes, los archivos de los equipos e instalaciones con 
sus listados de partes, especificaciones, planos generales, de detalle, de despiece, los 
archivos de inventarios de piezas y partes de repuesto y, por último, los archivos del 
personal disponible en mantenimiento con el detalle de su calificación, habilidades, 
horarios de trabajo, sueldos, etc. 
Es una actividad programada de inspecciones, tanto de funcionamiento como de 
seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben 
llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido. El propósito es prever 
averías o desperfectos en su estado inicial y corregirlas para mantener la instalación en 
completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. 
 
El mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos 
muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costes de 
reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas. 
 
Relativo a la informática, el mantenimiento preventivo consiste en la revisión periódica 
de ciertos aspectos, tanto de hardware como de software en un PC. Estos influyen en el 
desempeño fiable del sistema, en la integridad de los datos almacenados y en un 
intercambio de información correcta, a la máxima velocidad posible dentro de la 
configuración optima del sistema. 
 
Dentro del mantenimiento preventivo existe software que permite al usuario vigilar 
constantemente el estado de su equipo, así como también realizar pequeños ajustes de 
una manera fácil. 
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Además debemos agregar que el mantenimiento preventivo en general se ocupa en la 
determinación de condiciones operativas, de durabilidad y de confiabilidad de un equipo 
en mención este tipo de mantenimiento nos ayuda en reducir los tiempos que pueden 
generarse por mantenimiento correctivo. 
En lo referente al mantenimiento preventivo de un producto software, se diferencia del 
resto de tipos de mantenimiento (especialmente del mantenimiento perfectivo) en que, 
mientras que el resto (correctivo, evolutivo, perfectivo, adaptativo...) se produce 
generalmente tras una petición de cambio por parte del cliente o del usuario final, el 
preventivo se produce tras un estudio de posibilidades de mejora en los diferentes 
módulos del sistema. 
 
Aunque el mantenimiento preventivo es considerado valioso para las organizaciones, 
existen una serie de riesgos como fallos de la maquinaria o errores humanos a la hora 
de realizar estos procesos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo planificado y 
la sustitución planificada son dos de las tres políticas disponibles para los ingenieros de 
mantenimiento. 
 
Algunos de los métodos más habituales para determinar que procesos de 
mantenimiento preventivo deben llevarse a cabo son las recomendaciones de los 
fabricantes, la legislación vigente, las recomendaciones de expertos y las acciones 
llevadas a cabo sobre activos similares. 
 
El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos 
del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de 
mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, 
cambios de aceites y lubricantes, etc. El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos 
en el equipo antes de que estos ocurran.5 
 
 
4.2.2.3.  Mantenimiento Predictivo. Es el Servicio de seguimiento del desgaste de 
una o más piezas o componente de equipos prioritarios a través de análisis de 
síntomas, o estimación hecha por evaluación estadística, tratando de extrapolar el 
comportamiento de esas piezas o componentes y determinar el punto exacto de 
cambio. 
El mantenimiento Predictivo basado en la confiabilidad o la forma sistemática de como 
preservar el rendimiento requerido basándose en las características físicas, la forma 
como se utiliza, especialmente de cómo puede fallar y evaluando sus consecuencias 
para así aplicar las tareas adecuadas de mantenimiento ( preventivas o correctivas). 

                                            
5 Mantenimiento preventivo - Wikipedia: la enciclopedia libre [Consultado 10 de Octubre de 2009. Florida: 
Wikimedia Foundation, 2009. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo 
  



 

Detectar las fallas antes de que se desarrollen en una rotura u otras interferencias en 
producción. Está basado en inspecciones, medidas y control del nivel de co
los equipos.  
También conocido como Mantenimiento Predictivo, Preventivo Indirecto o 
Mantenimiento por Condición -CBM (Condition Based Maintenance). A diferencia del 
Mantenimiento Preventivo Directo, que asume que los equipos e instalaciones sig
cierta clase de comportamiento estadístico, el Mantenimiento Predictivo verifica muy de 
cerca la operación de cada máquina operando en su entorno real. Sus beneficios son 
difíciles de cuantificar ya que no se dispone de métodos tipo para el 
beneficios o del valor derivado de su aplicación.

 
El Mantenimiento Predictivo permite decidir cuándo hacer el Preventivo, en algunos 
casos, arrojan indicios evidentes de una futura falla, indicios que pueden advertirse 
simplemente. En otros casos, es posible advertir 
bien, mediante el monitoreo de condición
seguimiento, de algunos parámetros relevantes que representan el buen 
funcionamiento del bien en análisis. 
Muchas veces, las fallas no están vinculadas con la edad del bien, se trata de 
acompañar o seguir, la evolución
Los aparatos e instrumentos que se utilizan son de 
encontrarse incorporados en los equipos de control de procesos (automáticos), a través 
de equipos de captura de datos
específico.  
Actualmente existen aparatos de medición sumamente precisos, que permiten analizar 
ruidos y vibraciones, aceites aislantes o espesores de chapa, mediante las aplicaciones 
de la electrónica en equipos de ultrasonidos, 
métodos. 
 
 
4.2.2.4.   Mantenimiento Autónomo
de los equipos y componentes de los mismos. El mantenimiento llevado a cabo por los 
operadores y preparadores del equipo, puede y debe contribuir significantemente a la 
eficacia del equipo. Esta será par
dentro del TPM,  en la cual mantienen las condiciones básicas de funcionamiento de 
sus equipos.  
 
Este Mantenimiento Autónomo Incluye:
 
- Limpieza diaria, que se tomará como un Proceso de Inspección. 
- Inspección de los puntos claves del equipo, en busca de fugas, fuentes de 
contaminación, exceso o defecto de lubricación, etc. 

                                            
6 Mantenimiento Correctivo - Mantenimiento Preventivo, Electromecanica
2009]. Disponible en internet: http://www.mrelectromecanica.com/imagenes/newsletters/news/11.pdf
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Detectar las fallas antes de que se desarrollen en una rotura u otras interferencias en 
producción. Está basado en inspecciones, medidas y control del nivel de co

También conocido como Mantenimiento Predictivo, Preventivo Indirecto o 
CBM (Condition Based Maintenance). A diferencia del 

Mantenimiento Preventivo Directo, que asume que los equipos e instalaciones sig
de comportamiento estadístico, el Mantenimiento Predictivo verifica muy de 

a máquina operando en su entorno real. Sus beneficios son 
difíciles de cuantificar ya que no se dispone de métodos tipo para el cálculo

derivado de su aplicación.6  

El Mantenimiento Predictivo permite decidir cuándo hacer el Preventivo, en algunos 
casos, arrojan indicios evidentes de una futura falla, indicios que pueden advertirse 
implemente. En otros casos, es posible advertir la tendencia a entrar en falla 

monitoreo de condición, es decir, mediante la elección, 
seguimiento, de algunos parámetros relevantes que representan el buen 
funcionamiento del bien en análisis.  
Muchas veces, las fallas no están vinculadas con la edad del bien, se trata de 

evolución de las futuras fallas. 
Los aparatos e instrumentos que se utilizan son de naturaleza variada y pueden 

contrarse incorporados en los equipos de control de procesos (automáticos), a través 
datos o mediante la operación manual de instrumental 

Actualmente existen aparatos de medición sumamente precisos, que permiten analizar 
ruidos y vibraciones, aceites aislantes o espesores de chapa, mediante las aplicaciones 

en equipos de ultrasonidos, cromatografía líquida y gaseosa, y otros 

Autónomo. Es básicamente la prevención del deterioro 
de los equipos y componentes de los mismos. El mantenimiento llevado a cabo por los 
operadores y preparadores del equipo, puede y debe contribuir significantemente a la 
eficacia del equipo. Esta será participación del "apartado" producción o del operador 

en la cual mantienen las condiciones básicas de funcionamiento de 

Este Mantenimiento Autónomo Incluye: 

Limpieza diaria, que se tomará como un Proceso de Inspección.  
nspección de los puntos claves del equipo, en busca de fugas, fuentes de 

contaminación, exceso o defecto de lubricación, etc.  

Mantenimiento Preventivo, Electromecanica, [Consultado 10 de 
2009]. Disponible en internet: http://www.mrelectromecanica.com/imagenes/newsletters/news/11.pdf

Detectar las fallas antes de que se desarrollen en una rotura u otras interferencias en 
producción. Está basado en inspecciones, medidas y control del nivel de condición de 

También conocido como Mantenimiento Predictivo, Preventivo Indirecto o 
CBM (Condition Based Maintenance). A diferencia del 

Mantenimiento Preventivo Directo, que asume que los equipos e instalaciones siguen 
de comportamiento estadístico, el Mantenimiento Predictivo verifica muy de 

a máquina operando en su entorno real. Sus beneficios son 
cálculo de los 

El Mantenimiento Predictivo permite decidir cuándo hacer el Preventivo, en algunos 
casos, arrojan indicios evidentes de una futura falla, indicios que pueden advertirse 

la tendencia a entrar en falla de un 
, es decir, mediante la elección, medición y 

seguimiento, de algunos parámetros relevantes que representan el buen 

Muchas veces, las fallas no están vinculadas con la edad del bien, se trata de 

variada y pueden 
contrarse incorporados en los equipos de control de procesos (automáticos), a través 

de instrumental 

Actualmente existen aparatos de medición sumamente precisos, que permiten analizar 
ruidos y vibraciones, aceites aislantes o espesores de chapa, mediante las aplicaciones 

líquida y gaseosa, y otros 

Es básicamente la prevención del deterioro 
de los equipos y componentes de los mismos. El mantenimiento llevado a cabo por los 
operadores y preparadores del equipo, puede y debe contribuir significantemente a la 

ticipación del "apartado" producción o del operador 
en la cual mantienen las condiciones básicas de funcionamiento de 

nspección de los puntos claves del equipo, en busca de fugas, fuentes de 

, [Consultado 10 de Octubre de 
2009]. Disponible en internet: http://www.mrelectromecanica.com/imagenes/newsletters/news/11.pdf 
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- Lubricación básica periódica de los puntos claves del equipo.  
- Pequeños ajustes  
- Formación, capacitación técnica.  
- Reportar todas las fallas que no puedan repararse en el momento de su detección y 
que requieren una programación para solucionarse  
Y es que cada día más, se necesita que cada persona pueda contribuir en gran manera 
a la perfecta realización del mantenimiento del equipo que opera. Las actividades de 
mantenimiento liviano o de cuidado básico deben asumirse como tareas de producción.  
 
Para ello, por supuesto se debe pensar en que cuando el operario ha recibido 
entrenamiento-capacitación en los aspectos técnicos de planta y conoce perfectamente 
el funcionamiento del su equipo, este podrá realizar algunas reparaciones menores y 
corregir pequeñas deficiencias de los equipos. Esta capacitación le permitirá desarrollar 
habilidades para identificar cualquier anormalidad en su funcionamiento, evitando que 
después se transformen en averías importantes o repetitivas, si no se les da un 
tratamiento oportuno. Los trabajadores deben estar suficientemente formados para 
detectar de forma temprana esta clase de anormalidades, y poder evitar así la 
presencia de fallos en su equipo y problemas de producción y/o calidad. El operario 
competente puede detectar las causas de la suciedad o desajustes y corregirlas 
oportunamente, con sus propias manos y herramienta, sin necesidad de actuar el Dpto. 
de Mantenimiento.  
 
La capacitación del Operador Implicado en Tareas de Mantenimiento Autónomo debe 
constar, además de un alto conocimiento de su Equipo, de principios de elementos de 
máquinas, Física y dinámica de maquinaria, mediciones básicas, sistemas neumáticos, 
lubricación, electricidad y electrónica básica, seguridad en el trabajo, planos, etc.7 
 
 
4.2.2.5. Mantenimiento Proactivo. Este mantenimiento tiene como fundamento 
los principios de solidaridad, colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en 
equipo, de modo tal que todos los involucrados directa o indirectamente en la gestión 
del mantenimiento deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que 
tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar consientes de las 
actividades que se llevan a cabo para desarrollas las labores de mantenimiento. Cada 
individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo a este 
cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que 
se debe atender las prioridades del mantenimiento en forma oportuna y eficiente. El 
mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones, la cual 
debe estar incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este mantenimiento a su 
vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, respecto del progreso de las 
actividades, los logros, aciertos, y también errores.  

                                            
7 Mantenimiento Autónomo, Solo mantenimiento, [Consultado 10 de Octubre de 2009]. Disponible en 
internet: http://www.solomantenimiento.com/articulos/mantenimiento-autonomo.htm 
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4.3. SISTEMAS USADOS POR LAS ATRACCIONES 
 
 
4.3.1. Sistemas mecánicos. Son el conjunto de elementos rígidos, móviles unos 
respecto de otros, unidos entre sí mediante diferentes tipos de uniones, llamados pares 
cinemáticos (pernos, uniones de contacto, pasadores, etc.), cuyo propósito es la 
transmisión de movimientos y fuerzas. 
 
 
4.3.1.1.  Rodamientos. Son elementos mecánicos que reducen la fricción entre un 
eje y las piezas conectadas a éste, que le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. 
Estos se seleccionan considerando la vida útil que se desea que tengan. Esto significa 
que la vida infinita no es posible de alcanzar y se debe pensar que los rodamientos son 
elementos de desgaste que deben ser reemplazados periódicamente para evitar daños 
al mecanismo en el cual están montados. Este reemplazo se realiza bajo el concepto de 
mantención preventiva, en donde el rodamiento es reemplazado justo antes de que 
falle. La falla debe entenderse como un grado de desgaste tal que provoca vibraciones 
en el eje, apreciables auditivamente por un zumbido característico. 
Son muchos los factores que afectan la vida útil, los más importantes son la magnitud 
de las cargas, la dirección de las cargas, la velocidad de giro, las deformaciones del eje, 
la desalineación, la calidad de la lubricación, la temperatura de operación y la limpieza.  
 
4.3.1.2.  Engranajes. Son mecanismos utilizados para transmitir potencia de un 
componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están formados por dos 
ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina la corona y la menor el piñón. Un 
engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante contacto de ruedas 
dentadas. Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes es la transmisión 
del movimiento desde el eje de una fuente de energía, como puede ser un motor de 
combustión interna o un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia y que 
ha de realizar un trabajo. De manera que una de las ruedas está conectada por la 
fuente de energía y es conocido como engranaje motor y la otra está conectada al eje 
que debe recibir el movimiento del eje motor y que se denomina engranaje conducido. 
Si el sistema está compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se denomina tren 
de engranajes. 
 
4.3.1.3.  Sistemas hidráulicos. Conforme los equipos accionados hidráulicamente 
se hacen más sofisticados, la necesidad de un mejor entendimiento de su operación y 
mantenimiento se incrementa. Los sistemas hidráulicos pueden ser simples o 
complejos. Pueden operar a altas temperaturas, altas presiones y ciclos rápidos. 
La ley básica de la hidráulica establecida por Pascal "la presión en cualquier punto en 
un líquido estático es la misma en cualquier dirección y ejerce una fuerza igual en todas 
las áreas". Los fluidos son prácticamente incompresibles, la fuerza mecánica puede ser 
dirigida y controlada por medio de fluidos a presión. 
Ley de Pascal: La presión en cualquier punto en un líquido estático es la misma en 
cualquier dirección y ejerce una fuerza igual en áreas iguales. Las fuerzas mecánicas 
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pueden ser transmitidas, multiplicadas y controladas mediante un fluido hidráulico bajo 
presión debido a que fuerza es igual a la presión por el área. 
Muchos de los circuitos hidráulicos contienen cinco componentes mecánicos básicos: 
un recipiente, un filtro, una bomba, válvulas de control de flujo y un cilindro o actuador. 
También está el fluido hidráulico a considerar. No importa que tan sofisticado se vuelva 
el sistema, el fluido hidráulico lleva a cabo en el sistema cuatro funciones simples: 
 
• Transmitir potencia 
• Lubricar la bomba, válvulas y sellos 
• Proteger el sistema removiendo contaminantes 
• Humedad 
• Suciedad 
• Calor 
• Aire 
• Sellar con los componentes internos 
 
La presión aplicada dará al fluido la potencia necesaria para transmitir una fuerza dentro 
del sistema. Conforme la complejidad del sistema se incrementa, el trabajo requerido 
del fluido también se incrementa. El fluido suministra potencia y al mismo tiempo lubrica 
los componentes por los cuales fluye. El fluido hidráulico, como lubricante, reduce la 
fricción entre los componentes produciendo una barrera o película que separa las 
superficies que giran o se deslizan una sobre otra. 
La viscosidad es una medida de la resistencia del fluido a fluir. Un fluido que tiene una 
alta resistencia a fluir (alta viscosidad) es como melaza fría o aceite para engranes SAE 
140. Un fluido que tiene baja resistencia a fluir (baja viscosidad) es como el agua o 
aceite hidráulico SAE 10. La viscosidad del fluido está directamente relacionada con la 
habilidad del fluido para lubricar. Un fluido de alta viscosidad genera una película de 
mayor espesor entre las superficies lubricadas debido a que tiene una mayor resistencia 
a ser desplazado de las superficies lubricadas. La viscosidad del fluido cambiará con la 
temperatura del fluido. Incrementar la temperatura del fluido reducirá su viscosidad. Al 
contrario, al disminuir la temperatura del fluido se incrementa su viscosidad. 
En muchos casos, el fluido es el único sello contra la presión interna en un componente 
hidráulico en donde no existe un anillo de sello entre el vástago y el cuerpo de la válvula 
para minimizar la fuga entre las áreas de alta presión y las de baja presión. El claro en 
el ajuste mecánico y la viscosidad del aceite determinan la cantidad de fuga. Para 
mantener la fricción y el desgaste del sistema al mínimo, debe especificarse la filtración 
adecuada y usted debe usar el fluido de la viscosidad correcta y operar el sistema 
dentro de los parámetros de diseño apropiados.8 
 
 

                                            
8Sistemas hidráulicos, Filtrer manufacturers council, [Consultado 10 de Octubre de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.filtercouncil.org/uploads/docs/TSB/Spanish/96-1S.pdf 
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4.3.1.4.  Sistemas neumáticos. La neumática es la tecnología que emplea el aire 
comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer 
funcionar mecanismos. El aire es un material elástico y por tanto, al aplicarle una 
fuerza, se comprime, mantiene esta compresión y devolverá la energía acumulada 
cuando se le permita expandirse, según la ley de los gases ideales. 
 
 
· Válvulas Neumáticas 
 
Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, elementos 
de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y mando modulan las 
fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan válvulas.  
 
 
Los sistemas neumáticos están constituidos por: 
 
- Elementos de información.  
- Órganos de mando.  
- Elementos de trabajo.  
 
Para el tratamiento de la información de mando es preciso emplear aparatos que 
controlen y dirijan el fluido de forma preestablecida, lo que obliga a disponer de una 
serie de elementos que efectúen las funciones deseadas relativas al control y dirección 
del flujo del aire comprimido. 
En los principios de la automatización, los elementos rediseñados se mandan manual o 
mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se precisaba efectuar el mando a 
distancia, se utilizan elementos de comando por símbolo neumático. 
Actualmente, además de los mandos manuales para la actuación de estos elementos, 
se emplean para el comando procedimientos servo-neumáticos, electro-neumáticos y 
automáticos que efectúan en su totalidad el tratamiento de la información y de la 
amplificación de señales. 
La gran evolución de la neumática y la hidráulica han hecho, a su vez, evolucionar los 
procesos para el tratamiento y amplificación de señales, y por tanto, hoy en día se 
dispone de una gama muy extensa de válvulas y distribuidores que nos permiten elegir 
el sistema que mejor se adapte a las necesidades. 
Hay veces que el comando se realiza manualmente, y otras nos obliga a recurrir a la 
electricidad (para automatizar) por razones diversas, sobre todo cuando las distancias 
son importantes y no existen circunstancias adversas. 
 
Las válvulas en términos generales, tienen las siguientes misiones: 
 
- Distribuir el fluido  
- Regular caudal  
- Regular presión  
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Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la 
dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por el compresor o 
almacenado en un depósito. 
 
Esta es la definición de la norma DIN/ISO 1219 conforme a una recomendación del 
CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques). 
 
Según su función las válvulas se subdividen en 5 grupos: 
 
- Válvulas de vías o distribuidoras  
- Válvulas de bloqueo  
- Válvulas de presión  
- Válvulas de caudal  
- Válvulas de cierre  
 
 
· Circuitos neumáticos 
 
Hay dos tipos de circuitos neumáticos. 
 
- Circuito de anillo cerrado: Aquel cuyo final de circuito vuelve al origen evitando brincos 
por fluctuaciones y ofrecen mayor velocidad de recuperación ante las fugas, ya que el 
flujo llega por dos lados.  
 
- Circuito de anillo abierto: Aquel cuya distribución se forma por ramificaciones las 
cuales no retornan al origen, es más económica esta instalación pero hace trabajar más 
a los compresores cuando hay mucha demanda o fugas en el sistema.9  
 
 
4.3.1.5.  Sistemas electrónicos. El funcionamiento de los sistemas electrónicos se 
basa en la conducción y el control del flujo microscópico de los electrones u otras 
partículas cargadas eléctricamente. 
 
Utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y dispositivos, desde los 
semiconductores hasta las válvulas termoiónicas. El diseño y la construcción de 
circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos forma parte de la electrónica y 
de los campos de la ingeniería electrónica, electromecánica y la informática en el diseño 
de software para su control. El estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su 
tecnología se suele considerar una rama de la física, más concretamente en la rama de 
ingeniería de materiales.  

                                            
9 Neumática - Wikipedia: la enciclopedia libre [Consultado 10 de Octubre de 2009. Florida: Wikimedia 
Foundation, 2009. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica 
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Un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener 
un resultado. Una forma de entender los sistemas electrónicos consiste en dividirlos en 
las siguientes partes: 
 
-Entradas o Inputs: Sensores (o transductores) electrónicos o mecánicos que toman 
las señales (en forma de temperatura, presión, etc.) del mundo físico y las convierten en 
señales de corriente o voltaje.  
-Circuitos de procesamiento de señales: Consisten en piezas electrónicas 
conectadas juntas para manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje y 
corriente provenientes de los transductores.  
-Salidas o Outputs : Actuadores u otros dispositivos (también transductores) que 
convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Básicamente 
son tres etapas: La primera (transductor), la segunda (circuito procesador) y la tercera 
(circuito actuador). 
 
 
· Aplicaciones de la electrónica 
 
La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los principales 
usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de 
información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos dos usos 
implican la creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. 
Entonces se puede decir que la electrónica abarca en general las siguientes áreas de 
aplicación: 
 
-Electrónica de control  
-Telecomunicaciones  
-Electrónica de potencia  
 
· Señales electrónicas 
 
Es la representación de un fenómeno físico o estado material a través de una relación 
establecida; las entradas y salidas de un sistema electrónico serán señales variables. 
En electrónica se trabaja con variables que toman la forma de Tensión o corriente estas 
se pueden denominar comúnmente señales. Las señales primordialmente pueden ser 
de dos tipos: 
 
-Variable analógica: Son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores 
comprendidos entre dos límites. La mayoría de los fenómenos de la vida real dan 
señales de este tipo. (Presión, temperatura, etc.)  
-Variable digital: También llamadas variables discretas, entendiéndose por estas, las 
variables que pueden tomar un número finito de valores. Por ser de fácil realización los 
componentes físicos con dos estados diferenciados, es este el número de valores 
utilizado para dichas variables, que por lo tanto son binarias. Siendo estas variables 
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más fáciles de tratar (en lógica serian los valores V y F) son los que generalmente se 
utilizan para relacionar varias variables entre si y con sus estados anteriores.  
 
· Conceptos  
 
- Tensión: Es la diferencia de potencial generada entre los extremos de un componente 
o dispositivo eléctrico. También podemos decir que es la energía capaz de poner en 
movimiento los electrones libres de un conductor o semiconductor. La unidad de este 
parámetro es el voltio (V). Existen dos tipos de tensión: la continua y la alterna. 
- Corriente: También denominada intensidad, es el flujo de electrones libres a través de 
un conductor o semiconductor en un sentido. La unidad de medida de este parámetro 
es el amperio (A). Al igual que existen tensiones continuas o alternas, las intensidades 
también pueden ser continuas o alternas, dependiendo del tipo de tensión que se utiliza 
para generar estos flujos de corriente. 
- Resistencia: Es la propiedad física mediante la cual todos los materiales tienden a 
oponerse al flujo de la corriente. La unidad de este parámetro es el Ohmio (Ω). No debe 
confundirse con el componente resistor.10 
 
 

4.3.1.6.  Sistemas de control 
 
 
· PLC: Un autómata programable industrial (API) o Programable logic controller 
(PLC), es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para 
controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.  
Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el  programa 
lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 
                                                                         
· Campos de aplicación: El PLC por sus especiales características de diseño tiene 
un campo de aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware y software 
amplía constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que se 
detectan en el espectro de sus posibilidades reales. 
Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario 
un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su aplicación abarca 
desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones 
industriales, control de instalaciones, etc. 
Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de 
almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o 
alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en 
procesos en que se producen necesidades tales como: 

                                            
10 Electronica - Wikipedia: la enciclopedia libre [Consultado 10 de Octubre de 2009. Florida: Wikimedia 
Foundation, 2009. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica 
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- Espacio reducido 
- Procesos de producción periódicamente cambiantes 
- Procesos secuenciales 
- Maquinaria de procesos variables 
- Instalaciones de procesos complejos y amplios 
- Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso 
 
  
· Funciones básicas de un PLC 
 
- Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de 
fabricación. 
- Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores y 
preaccionadores. 
- Dialogo hombre maquina: Mantener un diálogo con los operarios de producción, 
obedeciendo sus consignas e informando del estado del proceso. 
- Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del 
autómata. El dialogo de programación debe permitir modificar el programa incluso con 
el autómata controlando la maquina. 
 - Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con otras partes de 
control. Las redes industriales permiten la comunicación y el intercambio de datos entre 
autómatas a tiempo real. En unos cuantos milisegundos pueden enviarse telegramas e 
intercambiar tablas de memoria compartida. 
- Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse con 
ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta comunicación se 
realiza por una red industrial o por medio de una simple conexión por el puerto serie del 
ordenador. 
- Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de sistemas de 
eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones que permiten el control 
de procesos continuos. Disponen de módulos de entrada y salida analógicas y la 
posibilidad de ejecutar reguladores PID que están programados en el autómata. 
- Entradas- Salidas distribuidas: Los módulos de entrada salida no tienen porqué estar 
en el armario del autómata. Pueden estar distribuidos por la instalación, se comunican 
con la unidad central del autómata mediante un cable de red. 
- Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden conectar al bus 
captadores y accionadores, reemplazando al cableado tradicional. El autómata consulta 
cíclicamente el estado de los captadores y actualiza el estado de los accionadores.       
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5. METODOLOGIA 
 

 
 
 
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo durante 5 meses, dando inicio a éste en el 
mes de Septiembre de 2009 hasta mitad del mes de enero de 2010. 
Para cumplir con los objetivos se dividió el proyecto en 3 etapas las cuales siguen el 
modelo de ingeniería concurrente, ellas son: 
 
-Recolección de información. 
-Estudio plan de mantenimiento preventivo 
-Creación manual de mantenimiento 
 
 
5.1. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
5.1.1.  Etapa No.1 (Recolección de información). En esta etapa se realizó el estudio 
de la información requerida para generar el manual de mantenimiento, el estudio a la 
organización del departamento de mantenimiento, y el análisis de las maquinas, 
conociendo su modo de operación, sus sistemas y sus componentes. 
 
-Estudio del departamento de mantenimiento, el análisis de la misión, visión, políticas y 
organización del departamento de mantenimiento de la empresa.  
-Análisis general del funcionamiento de las maquinas.  
-Recolección información de los manuales de operación y mantenimiento de las 
maquinas. 
-Levantamiento de información de los componentes de las maquinas (motores, bombas, 
bandas, sistemas mecánicos, PLC’s, entre otros). 
 
 
5.1.2.  Etapa No.2 (Estudio del plan de mantenimiento preventivo). En esta etapa se 
realizó el estudio del tipo de mantenimiento requerido por las maquinas, la 
administración y control que se debe efectuar a estas, y los planes de inspección y 
reparación que se deben realizar. 
 
-Análisis planes de revisiones (listas de chequeos). 
-Análisis planes de inspecciones y reparaciones. 
-Diseño de hojas de mantenimiento, ordenes de trabajo y requerimiento de materiales. 
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5.1.3.  Etapa No.3 (Creación manual de mantenimiento). En esta etapa se recopila y 
organiza  la información obtenida en las anteriores etapas y se hace la creación y 
entrega del Manual de Mantenimiento. 
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6.  CAPITULO 1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 

 

6.1. ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA 
 
 
Las características del departamento de mantenimiento de la empresa son las 
siguientes: 
 

6.1.1. Misión y visión  
 
 

6.1.1.1. Misión 
 
Somos una organización con espíritu solidario, que a través de la tecnología y un 
equipo humano altamente calificado, brinda servicios de recreación integral, sana, 
segura, novedosa, asequible, de excelente calidad, contribuyendo al entretenimiento de 
la familia colombiana. 
 
 

6.1.1.2. Visión 
 
Ser los mejores proveedores de servicios y equipos de recreación a niveles nacionales 
e internacionales, mediante la optimización del recurso humano, la tecnología y la 
infraestructura; orientados a satisfacer las expectativas de nuestros visitantes. 
 
 

6.1.2. Política de mantenimiento 
 
Garantizar el buen funcionamiento de las maquinas dentro de los parques de 
atracciones por medio del uso de los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo para obtener una excelente calidad en su trabajo y operación, con un costo 
de mantenimiento mínimo. 
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6.1.3. Objetivos 
 

• Disminuir los paros imprevistos en las atracciones ocasionados por fallas 
inesperadas en los equipos por medio de un sistema de mantenimiento 
preventivo. 

• Preservar el valor de las atracciones minimizando el deterioro y, en 
consecuencia, su depreciación. 

• Maximizar la disponibilidad de las atracciones y equipos para que siempre estén 
aptos y en condición de operación inmediata. 

 

6.1.4. Organigrama  y perfiles de capacitación 
 
 
Organigrama sección mantenimiento: 
 

· En el parque: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Departamento de mantenimiento Ferias y Eventos S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero de Parque 

Técnico o Tecnólogo 
Electromecánico o 

Electricista 
 

Técnico o Tecnólogo 
en Mecánica 

Industrial 
 

Operarios 

Figura 2. Organigrama parque 
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· En el taller: 
 
 

 
Fuente: Departamento de mantenimiento Ferias y Eventos S.A. 
 
 
· Ingeniero de parque y Jefe de mantenimiento: 
 
Estudios:  
Ingeniero Mecatrónico o Ingeniero Mecánico con licencia. 
Conocimientos y experiencias:  
Experiencia en el sector industrial, preferiblemente en el área de mantenimiento, 
experiencia en trabajo de campo. 
Competencias:  
Alto grado de adaptabilidad al cambio, liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo 
presión, planeación, supervisión, sentido de urgencia, alto nivel de compromiso. 
Funciones: 
 -Desarrollar, integrar y mantener preventiva y predictivamente soluciones mecatrónicas 
automatizadas para el funcionamiento autonomo de procesos, el aumento de la 
productividad, y el mejoramiento de la calidad de servicio ofrecido en las maquinas. 
- Desarrollo e implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo. 
- Coordinar los recursos técnicos y humanos para el desarrollo de los objetivos del 
parque. 
 
 
· Técnico o Tecnólogo Electromecánico o Electricista: 
 
Estudios: 
Técnico o Tecnólogo Electromecánico o Electricista. 
Conocimientos y experiencias:  
Experiencia en mantenimiento de redes y cableado eléctrico industrial, experiencia en el 
mantenimiento de subestaciones, experiencia en instalaciones eléctricas de alta y baja 
tensión. 
Competencias:  

Mecánico 
soldador Electricista 

Fibra y 
pintura Vigilancia 

Jefe de mantenimiento 

Figura 3. Organigrama taller 



 

Alto grado de adaptabilidad al cambio, trabajo bajo presión, planeación, sentido de 
urgencia. 
 
 
· Técnico o Tecnólogo en Mecánica Industria
 
Estudios:  
Técnico o Tecnólogo en Mecánica Industrial.
Conocimientos y experiencias:
Experiencia en montaje, instalación, puesta
experiencia en mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, experiencia en 
procesos de soldadura. 
Competencias:  
Alto grado de adaptabilidad al cambio, trabajo bajo presión, planeación, sentido de 
urgencia. 
 
 

6.2. ESTUDIO DE LAS MAQUINAS
 

6.2.1. Descripción primera máquina “Cataratas”
 
Figura 4. Fotografía "Cataratas"

Fuente: Atracción Cataratas. Disponible en internet: 
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de adaptabilidad al cambio, trabajo bajo presión, planeación, sentido de 

Técnico o Tecnólogo en Mecánica Industria 

Técnico o Tecnólogo en Mecánica Industrial. 
Conocimientos y experiencias: 
Experiencia en montaje, instalación, puesta en marcha y operación de maquinaria, 
experiencia en mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, experiencia en 

Alto grado de adaptabilidad al cambio, trabajo bajo presión, planeación, sentido de 

6.2. ESTUDIO DE LAS MAQUINAS 

6.2.1. Descripción primera máquina “Cataratas” 

. Fotografía "Cataratas" 

Atracción Cataratas. Disponible en internet: http://www.fyesa.com/cataratas.htm 

de adaptabilidad al cambio, trabajo bajo presión, planeación, sentido de 

en marcha y operación de maquinaria, 
experiencia en mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, experiencia en 

Alto grado de adaptabilidad al cambio, trabajo bajo presión, planeación, sentido de 
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La atracción consiste en dos circuitos que simulan la caída desde una catarata, el 
sistema para cada circuito consta de unas bandas transportadoras que llevan a 8 botes 
desde la base de la atracción hasta una altura aproximada de 12 metros para un circuito 
(T11) y 7 metros para el otro circuito (T7).  
 
El sistema para el circuito (T7) está basado en contactores llamados MC (micro 
swicthes), MC1, MC2, MC3, MC4 y MC5 y para el circuito (T11) la numeración de MC 
es MC11, MC12, MC13, MC14 y MC15. 
 
 
Figura 5. Orden de los contactores en el circuito 

 
Fuente: REVENCHON INDUSTRIES. Manual Flume Ride 48x32. Francia: Julio 2001.  
 
La secuencia de funcionamiento normal es: 
 
Para el circuito (T7) el bote comienza la subida por las bandas transportadoras tocando 
MC4, luego MC5, y en la caída a MC1, luego MC2 y al final MC3. 
Para el circuito (T11) el bote comienza la subida por las bandas transportadoras 
tocando MC14, luego MC15, y en la caída a MC11, luego MC12 y al final MC13. 
 
Los principios básicos con los que funciona el sistema son: 
 

- Nunca tener más de un bote en la caída. 
- Nunca lanzar un segundo bote si el primero no ha pasado del todo. 
- Nunca tener más de dos botes en una sola banda transportadora. 

 
Para esto el sistema es administrado y controlado por un PLC, la función de este es 
parar o activar las bandas o los botes por medio de varios motor reductores a través del 
circuito. 
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El default para paro es: 
 
En la subida del circuito (T7) un bote (A) activa MC4, la banda transportadora de la 
estación se parara automáticamente y no despachara un bote (B) hasta que el bote (A) 
active MC5. 
Cuando el bote (A) llegue a la caída y active MC1, luego MC2 pero no MC3, si el bote 
(B) activa MC1, el resultado será un paro automático del bote (B), que se reactivara 
cuando el bote (A) toque MC3.   
 
En la subida del circuito (T11) un bote (A) activa MC14, la banda transportadora de la 
estación se parara automáticamente y no despachara un bote (B) hasta que el bote (A) 
active MC15. 
Cuando el bote (A) llegue a la caída y active MC11, luego MC12 pero no MC13, si el 
bote (B) activa MC11, el resultado será un paro automático del bote (B), que se 
reactivara cuando el bote (A) toque MC13.   
 
La función del PLC es: 
 

- Controlar el despacho de botes. 
- Parar las caídas en caso que el nivel del agua sea muy bajito. 
- Prevenir que los botes choquen en la caída. 

 

6.2.1.1.  Características de la atracción 
 
 
- Circuito total         210m 
 
- Banda transportadora T11         Altura      12m 
            Largo de la banda    26m 
            Largo de la caída y salpicada        35m  
 
- Banda transportadora T7                Altura       7m 
            Largo de la banda    19m 
            Largo de la caída y salpicada         26m  
 
- Bombas: Una bomba sumergible con impulsores que alimentan el circuito principal. 
Dos bombas centrifugas para las cascadas. 
 
- Banda estacionaria:           Largo     6,2m 
 
- Lago             Superficie                   405m2  
            Volumen del agua           150m3 
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- Registro            Altura                       14m 
 
- Espacio del piso                            42x18m  
 
- Botes: 8 botes (4 pasajeros x bote) Máxima carga x bote:      4x75=300kg 
 
- Peso total:          85 t 
 
 

6.2.1.2.  Poder eléctrico requerido 
 
 
1 Bomba principal    34Kw 
1 Bomba de limpieza   2.6Kw 
5 Bandas Ascenso x 5,5Kw  27,5Kw 
2 Bandas Estacionarias   8,5Kw 
2 Bombas para la cascada   12Kw 
6 Motores de curva x 0,75 Kw  4,5Kw 
Luz  Max:    80Kw 
  Total    169.1Kw 
 
 

6.2.1.3. Datos técnicos 
 
· Bombas  
 
Tabla 1. Bombas 

BOMBA PRINCIPAL 
Cantidad 1 
Marca FLYGT PL 707663.585D3 
Serie 9420107 
Tipo SUBMERGIBLE 
Flujo 1,000l/s (260gal/s) 
Impulsor 13° 
Motor eléctrico P=34 kw 
  
  
  

Vel=585 RPM 
Protección IP 68 clase F 

Voltaje: TRI 208 V 170Amp 60HZ 
Eficiencia 75% 
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BOMBA DE LIMPIEZA 
Marca Pentair Poolproducts 
Parte 7-177476-20 
Tipo CX 
Forma KJM 
Codigo 6 
Voltaje 230v/115v  1PH-60Hz 
Velocidad 3450rpm 
Amperaje 11.2/22.4Amp 
Clase B 
Serial 033093M 
Potencia 2 HP 

BOMBAS SECUNDARIAS 
Cantidad 2 
Marca BARNES 
Potencia  11,3 HP 
Motor eléctrico: 230 V – 26 AMP – 1750 RPM 
  
  

3PH ~ 60 HZ 
PROTECCION IP 55 

      
· Motores 
 
 
Tabla 2. Motores 

MOTORES SUBIDA 1 
MARCA  VAN DER GRAAF INC. 
TIPO  IBCW 315ª50-475 
SERIE  NS 50469-PH3 
Velocidad  222 FT/MIN 
Voltaje 230 V – 26.8 AMP 
  
  

3PH ~ 60 HZ 
PROTECCION IP 55 

POTENCIA  7.5 HP – CLASE F 
MOTORES SUBIDA 2 

MARCA  VAN DER GRAAF INC. 
TIPO  TM 315A50-475ZVTBRH 
SERIE  57084 D6 04 
Voltaje 208/360 V – 20.0/12.0 AMP 
  
  

3PH ~ 60 HZ 
PROTECCION IP 55 

POTENCIA  5.5 HP 
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MOTOR REDUCTOR 
Cantidad 6 
Tipo Helicoidal Coaxial 
Factor de Servicio 2.5 
Potencia 10HP 
Relacion 17.9:1 
RPM(n1) 1750 
RPM(n2) 92.7 
Voltaje  220/440 
Tipo de eje de salida Macizo  Ø 25mm 

 
 
· Bandas transportadoras 
 
Tabla 3. Bandas Transportadoras 

BANDA ESTACION PRIMERA SUBIDA 
ANCHO:  0.4 m 
LONGITUD:  9.5 m 
TIPO DE BANDA: Rugosa 
FECHA DE ADQUISICION:  Venia con la maquina. 

PRIMERA BANDA PRIMERA SUBIDA 
ANCHO:  0.63 m 
LONGITUD:  17.5  m 
TIPO DE BANDA:  Rugosa 
FECHA DE ADQUISICION:  Pendiente cambio 

SEGUNDA BANDA PRIMERA SUBIDA 
ANCHO:  0.63 m 
LONGITUD:  18.5 m 
TIPO DE BANDA:  Rugosa 
FECHA DE ADQUISICION:  Venia con la maquina. 

BANDA ESTACION SEGUNDA SUBIDA 
ANCHO:  0.42 m 
LONGITUD:  9.5 m 
TIPO DE BANDA:  Rugosa 
FECHA DE ADQUISICION:  Venia con la maquina. 

PRIMERA BANDA SEGUNDA SUBIDA 
ANCHO:  0.61 m 
LONGITUD:  17.5 m 
TIPO DE BANDA:  Rugosa 
FECHA DE ADQUISICION:  Septiembre 07 de 2009 

SEGUNDA BANDA SEGUNDA SUBIDA 
ANCHO:  0.63 m 
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LONGITUD:  16.5 m 
TIPO DE BANDA:  Rugosa 
FECHA DE ADQUISICION:  Venia con la maquina. 

TERCERA  BANDA SEGUNDA SUBIDA 
ANCHO:  0.60 m 
LONGITUD:  14.5 m 
TIPO DE BANDA:  Rugosa 
FECHA DE ADQUISICION:  Venia con la maquina. 

RODILLOS LIBRES  
CANTIDAD:  52 
RODAMIENTOS:  6210 2RSC3 
DIAMETRO DEL CUERPO:  240 mm 
LONGITUD:  650 mm 
MATERIAL:  ACERO 

 
· Sistema de control 
 
 
Tabla 4. Sistema de control 

SISTEMA DE CONTROL PLC  
Marca UNITRONICS  
Referencia M90 
Voltaje de alimentación 24Vdc 
Consumo max. de corriente 90mA a 24Vdc 
Consumo de potencia 2W a 24Vdc 
# de entradas digitales 8 pnp 
Voltaje en las entradas <5Vdc para "0" 
  >15Vdc para "1" 
Corriente en las entradas 3mA a 24Vdc 
Salidas Digitales 6 pnp, 24Vdc 
Tipo de salida P-Mosfet (open drain) 
Comunicación RS232 puerto serial 

SENSOR FINAL DE CARRERA 
Cantidad   
Marca Telemecanic 
Referencia XCKJ 
Voltaje 240V 3Amp 
Norma IEC/EN 60947-5-1 

 
 
 
 



 

6.2.2. Descripción segunda maquina “Spider
 
 
Figura 6. Fotografía "Spider-SkyLoop".

Fuente: Atracción Spider. Disponible en internet: http://www.fyesa.com/spider
 
 
La atracción consiste en:  
 
  
Figura 7. Numeración partes Spider

Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004
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segunda maquina “Spider-SkyLoop” 

SkyLoop". 

 
. Disponible en internet: http://www.fyesa.com/spider.htm 

Numeración partes Spider-SkyLoop 

Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
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1- Base (fija en articulaciones en acero reforzado) 
2- Dos Ejes (Puestos en el tope de la base) 
3- Brazo elevador (Conectado con los ejes eje, brazo se eleva con un ángulo de 75° 

por dos cilindros hidráulicos)  
4- Dos Cilindros hidráulicos que elevan el Brazo elevador 
5- Fondo del escenario (Ubicado en la mitad de la atracción, que soporta el brazo 

elevador cuando se hace la carga y descarga de los pasajeros)} 
6- Brazo Rotacional (Conectado al final del Brazo elevador) 
7- Soporte de los brazos de los carros rotatorios (Al final del brazo de rotación) 
8- Brazos de soporte de los carros 
9- Carro rotatorio 
10- Grupo de Motores Brazo Rotacional (Generan el movimiento rotacional para el 

brazo rotacional el cual tiene un sistema hidráulico que permite al brazo rotatorio 
alcanzar su máxima altura) 

11- Grupo de Motores Carros Rotacionales(Generan el movimiento rotatorio del 
grupo de carros)  

 
 

6.2.2.1.  Dimensiones y peso 
 
Base   21.5 m 
Largo   12.5 m 
Altura minima 3.7 m  
Altura máxima 20 m 
Peso total  29.000 Kg 
 
 

6.2.2.2.  Rendimiento 
 
Rotación del brazo    5 rpm 
Rotación del grupo de coches 10 rpm 
Numero de asientos   24 
Capacidad por hora   600 pasajeros/hora 
 

6.2.2.3. Potencia de movimiento y luz 
 
Motor de la bomba hidráulica 75 KW AC 
Motor del brazo de rotación 61.5 KW DC 
Motor del grupo de coches  36.1 KW DC 
Luces     25 KW 
Instalaciones varias   6.0 KW 
Motor del compresor  2.0 KW 
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6.2.2.4. Motores principales 
 
 
· Motorización del brazo rotacional 
 
Figura 7. Motorización del brazo principal 

 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
 
1. Motor DC 61.5 KW 
2. Dispositivo de movimiento de emergencia 
3. Junta flexible de transmisión con freno de disco integrado 
4. Pinzas de Freno con soporte 
5. Reductor epicicloidal coaxial 
6. Piñón de movimiento de 20 dientes 
7. Rodamiento de gran tamaño con dientes integrados 
8. Ventilador de la campana de apoyo 
 
 
· Motor eléctrico DC 
 
El motor eléctrico es de tipo magnético MM160 P POWER 61.5 KW (Antes de cualquier 
trabajo con el motor se debe poner el switch en la posición cero para evitar accidentes) 
 
 
 



53 
 

· Dispositivo de movimiento de emergencia  
 
Es un dispositivo de palanca con la tarea de rotar manualmente el brazo rotatorio. La 
rotación manual es esencial para cualquier emergencia, cuando la carga en los carros 
es desbalanceada mientras el brazo rotario esta en operación conecte el dispositivo 
solo si es necesario y desconéctelo después de cualquier emergencia para evitar el 
desgaste no previsto por el dispositivo. 
 
 
· Reductores Epicicloidal 
 
El reductor coaxial epicicloidal opera de la siguiente forma: 
 
El motor DC encajado en la placa del brazo elevador  por medio de un acoplamiento 
con la articulación transmite el movimiento a la entrada del reductor epicicloidal fijo en el 
brazo. Un piñón fijo en la salida del reductor  interconecta con el rodamiento grande en 
el cual el brazo de rotación esta conectado. 
Este grupo puede rotar en sentido de las manecillas del reloj u opuesto a este, y está 
planeado y diseñado para alcanzar una máxima velocidad de 5 RPM. 
 
 
· Grupo de Motores Carros Rotacionales 
 
 
Figura 8. Motores carros rotacionales 

 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
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1. Motor D.C. 36.1KW 
2. Tacogenerador 
3. Ventilador enfriador con canal de aire 
4. Cadena de transmisión 
5. Freno de disco 
6. Freno de pinzas con soporte 
7. Reductor coaxial epicicloidal 
8. Piñon de 21 dientes 
9. Engranaje   

 
 
· Motor eléctrico DC 
 
El motor eléctrico DC es de tipo magnético de marca MM tipo 132 P de potencia de 36.1 
KW. 
 
 
· Reductor Epicicloidal 
 
El reductor epicicloidal funciona como sigue: 
 
El motor eléctrico DC puesto en la placa de deslizamiento del brazo de rotación por 
medio de una cadena de dientes brinda el movimiento epicicloidal reduciendo la entrada 
al eje puesto en el brazo. Un piñón esta puesto en la salida del eje del reductor 
epicicloidal, los dientes del piñón se conectan con los dientes en el centro del plato en el 
cual están el grupo de coches. 
El grupo de coches rota en sentido horario y anti horario y está diseñado para alcanzar 
una velocidad de 10 rpm. 
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7. CAPITULO 2. ESTUDIO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 
 

7.1. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
 
Para ejecutar el mantenimiento preventivo se deben diseñar rutinas de mantenimiento 
periódicas, el seguimiento a estas rutinas es de vital importancia para lograr alcanzar 
los objetivos del equipo de mantenimiento; estas rutinas de mantenimiento preventivo 
están basadas en inspecciones que permiten llevar un control a los equipos para así 
determinar el trabajo adecuado o no de la maquina y evitar un paro no programado.  
 
 
7.1.1.  Planes de revisiones. Debido a la importancia del mantenimiento preventivo en 
la prolongación de la vida útil de los equipos, y en el mantenimiento de su 
funcionamiento adecuado, se determinan unos pasos generales en los que se basan las 
rutinas de mantenimiento. Estos pasos generales son los que constituyen la base de las 
rutinas para cada equipo; su aplicabilidad es determinada por las características 
específicas de cada equipo. Estos pasos son: 
 
1. Inspección de condiciones ambientales 
2. Limpieza integral externa 
3. Inspección externa del equipo  
4. Limpieza integral interna 
5. Inspección interna  
6. Lubricación y engrase  
7. Reemplazo de partes 
8. Ajuste y calibración  
9. Pruebas funcionales completas  
 
 
7.1.1.1.  Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el 
equipo. Se debe observar las condiciones del ambiente en las que se encuentra el 
equipo, ya sea en funcionamiento o en almacenamiento. Los aspectos que se 
recomienda evaluar son: 
 
Humedad (sólo para equipos electrónicos), exposición a vibraciones mecánicas (sólo 
para equipos electrónicos), presencia de polvo, seguridad de la instalación y 
temperatura (para equipos eléctricos, mecánicos y electrónicos). Cualquier anormalidad 
o no cumplimiento de estas condiciones con lo establecido, debe ser notificado como 
observación en la rutina, o inmediatamente dependiendo de la situación, y siguiendo el 
procedimiento especificado por el Jefe del Departamento de Mantenimiento. 
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· Humedad: La humedad del ambiente en el que trabaja el equipo, no debe ser mayor 
a la que especifica por el fabricante. Si no se cuenta con esta información, o con los 
medios adecuados de medición, se puede evaluar por sus efectos, por ejemplo 
oxidación de la carcasa, levantamiento de pintura de paredes o del equipo, etc. 
NOTA: Este aspecto está relacionado con la inspección visual del equipo. 

 
· Vibraciones mecánicas: Las vibraciones mecánicas pueden ser causa de falta de 

calibración mecánica o electrónica de algunos equipos, sobre todo los que necesitan 
determinada precisión en los procedimientos que realizan.  

 
· Polvo: Tanto los equipos electrónicos, como los eléctricos y mecánicos, se ven 

afectados en su funcionamiento y en la duración de su vida útil, por la presencia de 
polvo en su sistema. Se debe revisar que no haya una presencia excesiva de polvo 
en el ambiente, o en la maquina y sus alrededores, o la existencia de zonas 
cercanas donde se produzca el mismo. 

 
· Seguridad de la instalación: Una instalación de un equipo insegura, ofrece un 

peligro potencial tanto al equipo mismo, como a los operarios y usuarios. Se debe 
revisar que la instalación del equipo ofrezca seguridad, de acuerdo con las 
instrucciones y normas que se encuentran especificadas en el manual de arme y 
desarme de cada una de las atracciones. Además se debe verificar que la 
instalación eléctrica a la que éste conectado, se encuentre polarizada, protegida con 
medios de desconexión apropiados, y o establecidos, se refiere a especificaciones 
del fabricante o cualquier otra recomendación que ha sido aceptada como norma 
para las atracciones y para el parque.  

 
· Temperatura: La luz solar directa o la temperatura excesiva pueden dañar algunos 

equipos dentro de las atracciones, o alterar su funcionamiento. Se debe verificar 
cual es la temperatura permitida por el fabricante para los distintos equipos, si este 
dato no está disponible, el equipo no deberá estar en exposición directa al sol (a 
menos que se trate de un equipo de uso de intemperie), y que la temperatura no sea 
mayor a la del ambiente.  

 
 
7.1.1.2.  Limpieza integral externa. Se debe eliminar cualquier vestigio de 
suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, etc., en las partes externas que componen al 
equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda. 
Esto podría incluir la limpieza de superficie externa utilizando limpiador de superficies 
líquido, lija, limpiador de superficies en pasta, etc. Para esta tarea quien la desarrolle 
deberá utilizar los medios de protección necesarios (Por ejemplo: guantes, mascarilla, 
overol, etc.) 
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7.1.1.3.  Inspección externa del equipo. Se debe examinar o reconocer 
atentamente el equipo, partes o accesorios que se encuentran a la vista, sin necesidad 
de quitar partes, tapas, etc., tales como mangueras, chasis, cables eléctricos, conector 
de alimentación, para detectar signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, 
vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, o cualquier signo 
que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción pertinente al 
mantenimiento preventivo o correctivo. 
Esta actividad podría conllevar de ser necesario, la puesta en funcionamiento de un 
equipo o de una parte de éste, para comprobar los signos mencionados en el párrafo 
anterior. 
 
· Actividades involucradas 
 
Revisión del aspecto físico general del equipo y sus componentes, para detectar 
posibles impactos físicos, maltratos, corrosión en la carcasa o levantamiento de pintura, 
cualquier otro daño físico. Esto incluye señalizaciones de seguridad o operación, falta 
de componentes o accesorios, etc. 
 
Revisión de componentes mecánicos, para determinar falta de lubricación, desgaste de 
piezas, sobrecalentamiento, roturas, etc. Esto incluye los sistemas neumáticos e 
hidráulicos, en los cuales también es necesario detectar fugas en el sistema. 
 
Revisión de componentes eléctricos. Esto incluye: Cable de alimentación: revisar que 
este se encuentre íntegro, sin dobleces ni roturas, o cualquier signo de deterioro de 
aislamiento. Hacer mediciones con un multímetro si es necesario acerca de la 
conductividad del mismo, estado del portafusibles, etc.  
 
7.1.1.4.  Limpieza integral interna. Se debe eliminar cualquier vestigio de 
suciedad, desechos, polvo, moho, hongos, etc., en las partes internas que componen al 
equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda. 
 
Esto podría incluir: 
 
• Limpieza de superficie interna utilizando limpiador de superficies líquido, lija, limpiador 
de superficies en pasta, etc. 
• Limpieza de tabletas electrónicas, contactos eléctricos, conectores, utilizando 
limpiador de contactos eléctricos, aspirador, brocha, etc. 
 
 
7.1.1.5.  Inspección interna. Examinar o reconocer atentamente las partes 
internas del equipo y sus componentes, para detectar signos de corrosión, impactos 
físicos, desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, 
o cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción 
pertinente al mantenimiento preventivo o correctivo. 
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Esta actividad podría conllevar de ser necesario, la puesta en funcionamiento de un 
equipo o de una parte de éste, para comprobar los signos mencionados en el párrafo 
anterior. 
 
· Actividades involucradas 
 
Se debe hacer la revisión general del aspecto físico de la parte interna del equipo y sus 
componentes, para detectar posibles impactos físicos, maltratos, corrosión en la 
carcasa o levantamiento de pintura, cualquier otro daño físico. 
 
Revisión de componentes mecánicos, para determinar falta de lubricación, desgaste de 
piezas, sobrecalentamiento, roturas, etc. Esto incluye los sistemas neumáticos e 
hidráulicos, en los cuales también es necesario detectar fugas en el sistema. 
 
Revisión de componentes eléctricos, para determinar falta o deterioro del aislamiento, 
de los cables internos, conectores etc., que no hayan sido verificados en la revisión 
externa del equipo, revisando cuando sea necesario, el adecuado funcionamiento de 
estos con un multímetro. 
 
Revisión de componentes electrónicos, tanto tarjetas como circuitos integrados, 
inspeccionando de manera visual y táctil si es necesario, el posible sobrecalentamiento 
de estos. Cuando se trata de dispositivos de medición (amperímetros, voltímetros, etc.) 
se debe visualizar su estado físico y comprobar su funcionamiento con otro sistema de 
medición que permita verificarlo con adecuada exactitud. 
 
 
7.1.1.6.  Lubricación y engrase. Lubricar y/o engrasar ya sea en forma directa o a 
través de un depósito, motores, bisagras, rodamientos, y cualquier otro mecanismo que 
lo necesite. Puede ser realizado en el momento de la inspección, y deben utilizarse los 
lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes. 
 
El desarrollo de esta actividad deberá seguirse junto con el plan de inspecciones y 
reparaciones para cada equipo.  
 
 
7.1.1.7.  Reemplazo de partes. La mayoría de los equipos tienen partes 
diseñadas para gastarse durante el funcionamiento del equipo, de modo que prevengan 
el desgaste en otras partes o sistemas del mismo. Ejemplo de estos son los empaques 
y los dispositivos protectores. El reemplazo de estas partes es un paso esencial del 
mantenimiento preventivo, y puede ser realizado en el momento de la inspección. 
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7.1.1.8.  Ajuste y calibración. En el mantenimiento preventivo es necesario ajustar 
y calibrar los equipos, ya sea ésta una calibración o ajuste mecánico, eléctrico, o 
electrónico. Para esto deberá tomarse en cuenta lo observado anteriormente en la 
inspección externa e interna del equipo, y de ser necesario poner en funcionamiento el 
equipo y realizar mediciones de los parámetros más importantes de éste, de modo que 
éste sea acorde a normas técnicas establecidas, especificaciones del fabricante, o 
cualquier otra referencia para detectar cualquier falta de ajuste y calibración. Luego de 
esto debe realizarse la calibración o ajuste que se estime necesaria, poner en 
funcionamiento el equipo y realizar la medición de los parámetros correspondientes, 
estas dos actividades serán necesarias hasta lograr que el equipo no presente signos 
de desajuste o falta de calibración. 
 
 
7.1.1.9.  Pruebas funcionales completas. Además de las pruebas de 
funcionamiento realizadas en otras partes de la rutina, es importante poner en 
funcionamiento el equipo en conjunto con el operador, en todos los modos de 
funcionamiento que éste posea, lo cual además de detectar posibles fallas en la 
atracción, promueve una mejor comunicación entre el técnico y el operador, con la 
consecuente determinación de fallas en el proceso de operación por parte del operador 
o del mismo técnico. 
 
 
7.1.2.  Frecuencia del mantenimiento preventivo. La decisión de incluir un equipo en 
un programa de mantenimiento preventivo, es una decisión acertada y de suma 
importancia para obtener la seguridad de los operadores y usurarios de las atracciones 
y de la vida útil del mismo. Rutinas con frecuencia demasiado altas podrían: 
 

· Reducir la vida útil del equipo 
· No ser efectivas económicamente. 

 
Rutinas con frecuencia demasiado pequeña, podrían afectar: 
 

· La confiabilidad del equipo 
· La precisión del mismo 
· La seguridad que este brinda al operador y al usuario. 

Un dispositivo debe estar sujeto a inspecciones, mantenimiento o verificación de su 
funcionamiento, solo si existe una buena razón que la sustente. Entre estas están: 
 

· Aumento en la seguridad de su funcionamiento 
· Minimizar el tiempo fuera de funcionamiento 
· Evitar reparaciones excesivamente costosas al proveer mantenimiento a 

intervalos periódicos 
· Producir un ahorro al prolongar la vida útil de un equipo, de modo que el gasto en 

mantenimiento durante su vida útil sea menor que la adquisición de uno nuevo. 
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· Corregir problemas de operación menores, antes que ellos resulten en fallas 
mayores del sistema o resultados imprecisos. 

· Cumplir con códigos, estándares, y regulaciones, o las recomendaciones 
rigurosas de los fabricantes. 

 
 
Dependiendo de esto, para las maquinas se determinan diferentes frecuencias de 
inspecciones y tiempos de ejecución, debido a el trabajo al que están expuestas y las 
recomendación generadas por los fabricantes. 
 
  
 
7.1.3.  Diseño listas de chequeos. Para ejecutar las rutinas de mantenimiento 
preventivo se diseñan listas de chequeos, en estas se encuentran la información 
necesaria para llevar a cabo la ejecución del programa de mantenimiento preventivo. 
 
El cuidado para llenar estas listas de chequeos es muy importante, pues así no se 
descuidan detalles que hacen al mantenimiento preventivo más efectivo.  
 
Estas listas de chequeos están basadas en la información obtenida de los manuales de 
operación y mantenimiento de las maquinas, los planes de revisiones y la experiencia 
obtenida por los operarios y jefes de mantenimiento de la empresa. 
 
La explicación del contenido de estas listas de chequeos se hace a continuación, la 
figura 9 muestran el formato de estas.  
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Figura 9. Hojas de chequeos 

 

 
Fuente: Propia. 
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- Encabezado 
 
 

Figura 10. Encabezado rutina 

 
 Fuente: Propia. 

 
En esta parte se encuentra información acerca del nombre de la empresa, el tipo de 
mantenimiento, el nombre de la maquina, el equipo de la maquina y la frecuencia con 
que se debe desarrollar el mantenimiento. 
 
- Registro pasos de la rutina 
 
 
 
Figura 11. Registro pasos de la rutina 

 
Fuente: Propia. 
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En esta parte se encuentra la información acerca de los pasos que se deben seguir 
para efectuar la rutina al equipo, se especifica el tipo de revisión que se debe hacer, y 
contiene unas casillas donde se debe marcar un chequeo cada vez que se ejecuta un 
paso en la rutina. El tiempo de ejecución comprende desde el momento en que se inicia 
la ejecución de la rutina, hasta que su completa finalización. Cada paso contiene varias 
casillas, esta hoja de rutina puede usarse varias veces, según la frecuencia de la rutina 
esta traerá un numero de columnas de acuerdo al tiempo de uso, es decir, si es una 
rutina diaria, esta traerá 7 columnas para los siete días de la semana, si es una rutina 
semanal esta traerá 4 columnas para las cuatro semanas del mes, si es bimensual, 
trimestral, o semestral esta traerá el numero de columnas para el intervalo de meses en 
un año y así sucesivamente. 
 
 
- Revisión y recomendaciones 
 
Figura 12. Revisión y recomendaciones 

 
Fuente: Propia. 

 
 
En esta parte se encuentra información acerca del tipo de revisión que se debe hacer, 
se han estandarizado 5 tipos de revisiones que reúnen todos los planes de inspección y 
control en las maquinas: 
 
Control visual: Se hace la revisión en busca de anomalías en el equipo como pueden 
ser  golpes, fracturas, corrosión, suciedad, fugas de líquidos o gases, etc. 
 
Control desgaste: Se hace la revisión de las partes que están propensas o diseñadas 
para desgastarse, hacer el cambio cuando la parte lo requiera. 
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Control de operación: Se hace una prueba de funcionamiento para la parte o equipo 
señalado, si su desempeño es bajo o no funciona se debe encontrar la causa y 
arreglarlo o si es necesario hacer el cambio de la parte o equipo y se deben hacer las 
observaciones respectivas. 
 
Lubricación: Se hace la revisión del deslizamiento correcto de las partes indicadas, si 
es necesario se debe aplicar los lubricantes necesarios y observar el funcionamiento 
apropiado del mecanismo. 
 
Nivel: Se hace la revisión de que los niveles a medir sean los apropiados para su 
funcionamiento, si no lo son encontrar la causa y hacer las observaciones debidas. 
 
Las recomendaciones son para la persona encargada de ejecutar la rutina de 
mantenimiento, donde se le indica los aspectos básicos para poder efectuar la rutina de 
manera apropiada. 
 
 
- Observaciones y firmas 
 
F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 

Todas las rutinas incluyen un espacio para que cada vez que sea ejecutada se escriban 
las observaciones pertinentes sobre el estado y funcionamiento del equipo. 

Figura 13. Observaciones y firmas 
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Observaciones pertinentes, podrían ser por ejemplo, la no realización de algún paso de 
la rutina, y la causa de esto, la especificación del cambio de alguna parte, la lubricación 
o engrase, entre otras. 
El formato de rutina debe llevar la firma del operario o técnico que la realizo y la firma 
del jefe de mantenimiento cuando se haya completado. 

 

7.1.4. Proceso de utilización de rutinas de mantenimiento preventivo 
 
 
1. Buscar la hoja para ejecutar la rutina correspondiente. 
2. Preparar el material, las herramientas, el equipo y los repuestos necesarios para 
ejecutar la rutina. 
3. Dirigirse hacia el lugar donde se encuentra el equipo. 
4. Ejecutar paso por paso la rutina indicada en el formato, señalando con un chequeo 
después de ejecutar cada paso (no olvide leer las recomendaciones indicadas en el 
formato). NOTA: si existe algo inusual o que merezca anotarse, registrarlo en el espacio 
para observaciones al reverso de la hoja. 
5. Si existe un problema que impida el funcionamiento correcto de la atracción o ponga 
en riesgo la seguridad de los operarios o usuarios, se debe anotar en observaciones e 
informar al jefe de mantenimiento para hacer las correcciones inmediatas. 
6. Regresar la hoja al departamento de mantenimiento para la firma de aceptación. 
 
 
7.1.5.  Rutinas de mantenimiento para la atracción Cataratas. Las rutinas de 
mantenimiento para la atracción Cataratas se han divido en chequeos diarios (Ver 
anexos A), chequeos semanales (Ver anexo B) y chequeos trimestrales (Ver anexo 
C). Para los equipos de la atracción que requieren de un mantenimiento trimestral se les 
ha diseñado unas rutinas (Ver anexo D, E, F). Estas rutinas se diseñaron de acuerdo al 
plan de mantenimiento preventivo y los requisitos generales de mantenimiento descritos 
anteriormente.   
 
 
7.1.6. Rutinas de mantenimiento para la atracción SkyLoop-Spider. Las rutinas de 
mantenimiento para la atracción SkyLoop-Spider se han divido en chequeos diarios 
(Ver anexos G), chequeos semanales (Ver anexo H), chequeos quincenales (Ver 
anexo I), chequeos mensuales (Ver anexo J), y chequeos trimestrales (Ver anexo K). 
Estas rutinas se diseñaron de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo y los 
requisitos generales de mantenimiento descritos anteriormente.   
 
 
7.1.7.  Ordenes de trabajo y servicios. Para el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento, se han estandarizado en la empresa unas fichas de trabajo que 
permiten hacer la recolección de información acerca de los equipos, su historial, las 
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órdenes de trabajo, reportes de mantenimiento, inventario de repuestos y un reporte 
semanal del desempeño (Ver anexo L). 
 
Estas fichas de trabajo deben ser diligenciadas por el operario responsable del equipo y 
supervisadas por el jefe de mantenimiento. 
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7.2. PLANES DE REVISIONES Y REPARACIONES 
 
 
Para el desarrollo del mantenimiento a los equipos dentro de las atracciones se hizo el 
estudio de sus manuales, obteniendo el plan de revisiones y reparaciones para los 
elementos más relevantes de cada atracción descritos en el manual de fabricación de 
las atracciones. 
 
 

7.2.1. Plan de revisiones y reparaciones Cataratas. 
 
 

7.2.1.1. Bomba principal 
 
· Inspección 
 
Siga el procedimiento: 
 
-Mire la bomba entera revisando los cables o algún daño mecánico externo. 
-Abra todos los cobertores de inspección (la caja de conexiones y los sensores) 
 
PRECAUCION! Adentro puede estar presurizado 
 
- Revise que adentro este limpio. No debe haber presente humedad o aceite. 
- Revise el aislamiento de la fase de la tierra y las demás fases. 
NOTA! SOLO EN CABLES DE PODER 
Use un probador de aislamiento. Mida el aislamiento entre las fases y tierra, debe estar 
por encima de 50MΩ, y en ningún caso menor que 1MΩ. Documente los resultados. 
- Revise que las conducciones estén correctamente conectadas y apretadas con el 
torque correcto. 
- Revise que los tornillos estén correctamente apretados y con el torque correcto. 
- Revise todos los sensores (si es aplicable). 
 
· Temperatura del estator 
 
Para el monitoreo de la temperatura en el final de las bobinas del estator se incorporan 
tres switches térmicos conectados en serie. El switch esta normalmente cerrado y abre 
a 125°C (260°F). 
 
· Fugas del compartimiento del estator 
 
Un switche flotante en la parte inferior del comportamiento del estator reacciona si algún 
líquido entra en el comportamiento. 
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Resistencia:    normal:  1500ohms 
    Con alarma:             330ohms 
 
 
· Temperatura del rodamiento principal (rodamiento de abajo) 
 
Un transductor de platino (Pt 100) en el rodamiento de abajo monitorea la temperatura 
del rodamiento.  
 
NOTA! El transductor Pt 100 no debe estar conectado a un voltaje mayor de 2.5v 
 
· Fugas en la caja de conexiones: 
  
Un switch flotante en la caja de conexiones reacciona si alguna fuga ocurre en la caja 
de conexiones.  
 
· Temperatura del rodamiento del apoyo (rodamiento de arriba) 
 
Un transductor de platino (Pt 100) en el rodamiento de abajo monitorea la temperatura 
del rodamiento.  
 
· Fugas en el compartimiento de aceite 
 
Un sensor capacitivo (CLS) en el compartimiento activa una alarma si el contenido de 
agua alcanza una concentración del 30%.  
 
- Reensamble todos los cobertores de inspección. 
 
NOTA! Siempre encaje nuevos O-anillos 
 
- Revise los ánodos de zinc (si es aplicable) para asegurar que son lo suficientemente 
largos en intactos. Reemplácelos luego de aproximadamente un 75% de consumo. 
 
- Revise que todos los tornillo estén apretados con un torque de acuerdo con las 
especificación de cada cual. 
 
 
· Cambio de aceite 
 
ADVERTENCIA. El comportamiento del aceite debe estar presurizado. Mantenga un 
trapo sobre el llenador de aceite para prevenir que el aceite se esparza. 
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Desatornille las conexiones del compartimiento. Saque el aceite usando una bomba 
para drenarlo (83 95 42) o uno equivalente. Asegúrese que el tubo de plástico vaya 
hasta el fondo del compartimiento de aceite. 
 
Llénelo con aceite nuevo. El compartimiento se debe llenar con los siguientes aceites 
dependiendo de la unidad hidráulica que se use. 
 
Para la unidad hidráulica P7076 son 5 litros. 
 
Las bombas vienen entregadas de fábrica con aceite de parafina sin olor ni sabor para 
aplicaciones en agua clara. Este aceite esta autorizado de acuerdo con la FDA 172.878 
 
El tipo de aceite Mobil Whiterex o Shell Ondina entre otros con una clase de viscosidad 
de ISO VG 15 a 32 deben ser usados. Si otro es bombeado y donde el aceite de 
parafina no es requerido, un aceite mineral debe ser usado, el tipo de aceite compresor 
y de aceite hidráulico deben tener la misma clase de viscosidad VG 15 a 32. 
 
Aceites para motores regulares pueden ser usados SAE 5 W hasta SAE 25 W. 
 
Revise que el alcance del nivel de aceite llegue hasta las boquillas. La bomba debe 
estar sostenida verticalmente. 
 
Siempre reemplace los O-anillos de las boquillas. Ponga las boquillas de nuevo y 
apriételas. Apriételas con un torque de 80Nm (60ft lb). 
 
- Revise la pintura; si hay daños, repinte. 
 
 
· Unidad hidráulica 
 
Reemplazamiento del propulsor y el compartimiento de la bomba/anillo de uso 
 
Dependiendo del medio que se este bombeando, la bomba estará mas o menos 
expuesta al uso y principalmente en la brecha entre el propulsor y  el compartimiento de 
la bomba. El espacio entre las hélices del propulsor y el compartimiento aumentara. El 
efecto de esto es la capacidad también conocida como eficiencia que caerá. Debe 
notarse que estos efectos no son proporcionales al tamaño del espacio, pero es 
progresivo. 
 
Además el rango de velocidad con el cual el uso aumenta se incrementa de manera no 
lineal al tamaño de la brecha, pero progresiva. 
También por consiguiente es recomendado que el espacio sea revisado en las 
inspecciones de rutina y las partes quemadas sean reemplazadas. Una guía de esto 
puede encontrarse a continuación: 
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- Mida el espacio entre las hélices del propulsor y el compartimiento de la bomba en 
algunos puntos de la circunferencia para encontrar un valor preciso. El espacio puede 
variar un poco debido a que el propulsor no esté perfectamente centrado debido a 
tolerancias en el proceso de manufactura. 
 
- Si el espacio está cerca de exceder el valor en la tabla de propulsor/compartimiento, el 
anillo usado debe ser reemplazado. Ponga una regla perpendicular a la superficie de la 
maquina en el anillo y mida el uso en la parte del centro con un medidor de espesor. 
 
- Compare los resultados con los valores de la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 5. Guía espacio-uso de las bombas 

BOMBA ESPACIO (mm) USO 
(mm) 

ACCIÓN 

045 
 

2.5 0 – 1 
1 – 1.5 

Cambiar el propulsor 
Cambiar el compartimiento 

7055 3.5 0 – 2 
2 – 2.5 

Cambiar el propulsor 
Cambiar el compartimiento 

7076 4 0 – 2.5 
2.5 – 3 

Cambiar el propulsor 
Cambiar el compartimiento 

7115 5 0 – 1.5 
1.5 – 2 

Cambiar el propulsor 
Cambiar el anillo de uso 

 
Si se continúa con la operación pasados esos límites de uso puede causar daños al 
compartimiento de la bomba o las hélices del propulsor, con costes de reparación 
mayores a los que puedan resultar. 
 
Equipo de arranque 
 
Todo el trabajo eléctrico deberá estar bajo la supervisión de un electricista autorizado. 
 
Antes de la instalación: 
 
- Revise los canales de descarga en busca de daños y materiales que estén 
obstruyendo. 
- Reviso la función de los sensores. 
 
Siga las reglas locales de seguridad y observe las precauciones recomendadas de 
seguridad. 
 
- Revise el equipo de arranque de acuerdo al programa de arranque. 
- Revise que la maquina está trabajando sin ningún ruido o vibración. Note por alguna 
anomalía. 
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- Revise que todos los accesorios están trabajando adecuadamente. Note por alguna 
anomalía. 
 
 

7.2.1.2. Bombas secundarias 
 
 
· Cuidado y mantenimiento   
 
-Precauciones de seguridad: 
 
Antes de empezar el trabajo de la bomba, asegúrese de que la bomba este aislada y no 
pueda ser energizada.  
 
Nota! Esto aplica para el circuito de control también. 
 
Los siguientes puntos son importantes en las conexiones con el trabajo de la bomba: 
 
-Asegúrese de que la bomba ha sido limpiada. 
-Observe por la buena higiene del personal 
-Tenga cuidado del riesgo de infección. 
-Siga las regulaciones de seguridad local. 
 
La bomba esta diseñada para usar líquidos que pueden ser perjudiciales para la salud. 
Para prevenir las lesiones en ojos y piel, observe los siguientes puntos cuando esté 
trabajando en la bomba: 
 
-Siempre usar guantes y gafas 
-Lave la bomba con agua limpia antes de empezar a trabajar. 
-Lave los componentes con agua después de desarmarlos. 
 
 
· Inspección 
 
La inspección y prevención regular en el mantenimiento asegura una operación más 
fiable. 
 
La bomba debe estar inspeccionada después de 2000 horas de operación o al menos 
una vez al año, debe ser más frecuente bajo condiciones de operación altas. 
 
Bajo condiciones normales de operación, la bomba debe tener una mayor  supervisión 
en el lugar de compra después de 6000 horas de operación o tres años de trabajo. 
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Esto requiere herramientas especiales y deben estar hechas por un lugar autorizado de 
servicio. 
 
Cuando la bomba es nueva o cuando los sellos han sido reemplazados, la inspección 
es recomendada después de una semana de operación.  
 
Bombas para aplicaciones en agua caliente deberán inspeccionarse dependiendo del 
tiempo que hayan sido inmersas dentro del líquido caliente, pasa a una revisión de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Tabla 6.  Tiempo de revisión bombas inmersas en agua caliente 

Temp. Deber de 
operación 

Inspección Revisión 

=< 70°C Continuo 1000 horas 4000 horas 
=<70°C Intermitente Dos veces al año Una vez al año 
=<90°C Con./Int. Seis veces al año Dos veces al año 

 
· Inspecciones recomendadas 
 
Tabla 7. Tabla inspecciones recomendadas para bomba principal 

Inspección Acción 
Partes visibles de la bomba e 
instalación 

-Reemplace o arregle las partes 
dañadas 
-Asegúrese de que todos los tornillos, 
pernos y tuercas estén apretados 
-Revise las condiciones de la manija 
de transporte, cadenas y alambres. 
-Revise que dispositivo este vertical. 
 

Cubierta y impermeable de la bomba - Reemplace las partes dañadas si 
están muy deterioradas 
-Si el espacio entre el impermeable y 
la cubierta  excede 2mm, vea 
“Reemplazamiento del anillo” 
-El desgaste en el borde de a cubierta 
de la bomba usualmente causa un 
correspondiente desgaste en las 
conexiones de descarga 
 

Cantidad de aceite -ADVERTENCIA: Si los sellos tienen 
fugas, el aceite deberá estar bajo 
presión, ponga un trapo encima de la 
cubierta de la boquilla donde va el 
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aceite para prevenir que se disperse. 
Mire “Precauciones de seguridad” 
para información adicional 
-Revise que el aceite alcanza a llenar 
el contenedor hasta el tope cuando la 
bomba esta acostada con el hoyo del 
aceite arriba. 
-Agregue aceite como sea necesario. 
Mire “Cambio de aceite. 

Condición del aceite -Un chequeo en la condición del aceite 
puede mostrar si ha habido una 
filtración. Un máximo de filtración 
permisible es 0.05ml/h. (Nota! Una 
mezcla de aire/aceite se puede 
confundir con una mezcla agua/aceite)  
-Inserte un tubo (o manguera) dentro 
del agujero del aceite. Cubra el la 
boquilla donde termina el tubo y tome 
un poco de aceite del fondo, cambie el 
aceite si este tiene mucha agua. Si 
después de una semana se hace la 
misma prueba y aun aparece una 
filtración de agua la falla puede ser: 

- Uno de los tornillos en la caja 
de aceite no esta lo 
suficientemente apretado 

- Existen daños en la superficie 
del compartimiento del aceite. 

 
Entradas de los cables -Asegúrese que los tornillos estén bien 

apretados.  
-Los cables estén en buenas 
condiciones 
-Los cables estén debidamente 
conectados en las entradas 
respectivas 

Cables - Reemplace los cables si su chaqueta 
esta dañada. Asegúrese que los 
cables no tengan ningún corte o estén 
pinchados. 

Sensores de nivel y otros equipos de 
nivel 

- Revise su funcionalidad. Limpie, 
ajuste, reemplace o repare los daños 
en el equipo de sensores.  
Nota! El sensor de nivel contiene un 
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switch de mercurio. Sensores dañados 
deben por lo tanto ser cambiados de 
manera adecuada.  

Equipo de arranque Si falla, contacte un electricista 
Equipo de monitoreo 
(Debe ser revisado frecuentemente) 

Siga las instrucciones, revise por: 
-Señales y funciones de disparo 
-Los relés, lámparas, fusibles y 
conexiones estén intactas. 

Dirección de rotación de la bomba 
(necesita voltaje) 

Transponga las dos conexiones de las 
fases si el impulsor no rota en sentido 
horario viéndolo desde arriba. La 
rotación en la dirección incorrecta 
reduce la capacidad de bombear y el 
motor puede sobrecargarse. Revise la 
dirección de la rotación de la bomba 
cada vez que se reconectada. 

Tuberías, válvulas y otros equipos 
periféricos 

Repare fallas y notifique al supervisor 
por cualquier defecto o mal 
funcionamiento. 

Resistencia de aislamiento en el 
estator 

El aislamiento debe tener un valor de 
resistencia >1MΩ 

 
 
· Cambio de aceite 
 
ADVERTENCIA. Si los sellos tienen fugas, el tanque de aceite debe estar bajo presión. 
Mantenga un trapo sobre el agujero de aceite para prevenir el esparcimiento. 
 
Apoye la bomba en un banco o sobre dos soportes. Desenrosque el tornillo del tanque, 
y empiece a drenar el aceite, 
 
Llene con aceite nuevo. Siempre reemplace los empaques de los tornillos del tanque. 
Ponga los tornillos de nuevo y apriételos.  
 
Use un aceite para motor SAE 10W-30; es recomendado para el bombeo de agua 
limpia un aceite de parafina (Mobil Whiterex 309).  
 
· Reemplazamiento del anillo de uso 
 
Cuando el espacio entre la chaqueta del impulsor y la carcasa de la bomba exceda los 
2mm, el reemplazo de este debe hacerse. 
 
Reemplazamiento del anillo usado adentro de la carcasa de la bomba: 
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Desconecte y quite la sección del motor de la carcasa de la bomba.  
Saque el anillo usado utilizando un cincel, coloque el anillo nuevo, usando un bloque de 
madera o goma para evitar la deformación. 
El trabajo será más fácil si se calienta la carcasa de la bomba y se enfría el anillo. 
 
· Reemplazamiento del impulsor 
  
ADVERTENCIA! Impulsores quemados por lo general tienen bordes muy afilados. 
 
Remueva los pernos y saque la sección del motor del compartimiento de la válvula. 
Apoye la sección del motor en uno de sus lados. Remueva el tornillo del impulsor, y 
saque el impulsor. 
 
· Instalación del nuevo impulsor 
 
Asegúrese que al final del eje este limpio y libre de rebabas. Limpie cualquier defecto. 
 
Limpie y engrase todas las superficies de los sellos. 
 
Ponga el impulsor en el eje, ponga su respectiva arandela en el tornillo del impulsor y 
apriete con un torque de 80Nm. 
 

7.2.1.3. Motor para los rodillos (tambor) 
 
· Instalación y mantenimiento 
 
Los motores GV están precisamente hechos para unidades industriales de bandas de 
transporte. 
 
· Ajuste con las bandas 
 
Ambos extremos de los ejes deben estar montados con las tolerancias que se indica en 
la figura 14. La flecha en el tope del fin del eje debe apuntar hacia arriba; y los engranes 
9 y 11 de la figura 15 deben estar inmersos en aceite.  
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Figura 14. Tolerancias ajuste del tambor 

 
Fuente: REVECHON INDUSTRIES. Manual Flume Ride 42x80. Francia: Julio 2001. 
 
Figura 15. Vista interna motor tambor  

 
Fuente: REVECHON INDUSTRIES. Manual Flume Ride 42x80. Francia: Julio 2001. 
 
 
Derivaciones de este tipo de posición son permitidas hasta un aproximado de 40°. 
Cuando un ángulo mayor a 45° es requerido, los motores deben voltearse 90° para 
obtener la mejor posición de lubricación. 
 
Es recomendado que el perno 31 (figura 15), esté apretado de manera uniforme  
después de las primeras 50 a 100 horas de operación al igual que los tambores sean 
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inspeccionados. Los torques del apretamiento en Nm para el tornillo hexagonal interno 
en acero y acero inoxidable están encontrados en la tabla T8. 
 
Tabla 8. Apriete de torques motor tambor 

 
Apriete de torques en Nm 
Tipo Acero  Acero  
TM 127.25 10 4.5 - - 
TM 160A25 6.5 4.5 - - 
TM 160.30 6.5 4.5 10 4.5 
TM 215A.30 11 7.5 10 4.5 
TM 215.40 11 7.5 17 7.5 
TM 315A40 11 7.5 17 7.5 
TM 315.50 11 7.5 41 18 
TM 400A50 41 18 41 18 
TM 400.60 41 18 83 37 
TM 500A60 83 37 83 37 
TM 500A75 83 37 140 63 

 
Se avisa que el motor se debe parar después de que este haya alcanzado la 
temperatura de operación por primera vez. 
 
 
· Caja terminal 
 
La caja terminal puede ser rotada alrededor del fin del eje después de soltar un poco los 
tornillos. El grado de rotación está limitado. 
 
Para evitar daños de los cables internos, el compartimiento no debe ser rotado más allá 
de 180° para la izquierda o derecha.  
 
 
· Circuitos y conexiones con el motor 
 
Los enlaces en las conexiones de la tarjeta para 220volts entre fases y para un motor 
de 220/380Volts, se deben hacer como muestra la figura 16. 
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Figura 16. Conexiones arranque estrella-delta 

 
Fuente: REVECHON INDUSTRIES. Manual Flume Ride 42x80. Francia: Julio 2001. 
 
 
Es recomendado proveer cada motor con un relé de protección térmica, que deben ser 
puestos como es indicado en la placa de características. 
 
 
· Cambio y llenado de aceite 
 
Cada motor esta llenado por fábrica con una cantidad de aceite requerida para 10.000 
horas de operación o un máximo de 2 años. 
 
Este aceite puede ser usado hasta con temperaturas de -25°. Si se esperan 
temperaturas menores a esa, debe ser especificado cuando se ordene a la fabrica el 
motor, así se puede poner un aceite en el motor que pueda adaptarse a esas 
temperaturas. 
 
Cuando se cambie el aceite, el tambor no necesita ser quitado del marco. Cuando se 
drene el aceite el tambor debe ser girado hasta que el agujero de drenaje alcance el 
más punto más bajo. 
 
Para determinar si el nivel de aceite está en la altura correcta, la flecha radial de la cara 
del tambor, en donde el filtro 34 está situado, debe apuntar hacia arriba. El nivel de 
aceite debe estar a la altura del punto más bajo del hoyo roscado del filtro 34. 
 
Cuando reemplace el filtro 34, tenga cuidado de asegurar que las tuercas alrededor de 
este estén en buenas condiciones. Los tipos de aceite que se pueden usar  están en la 
tabla 9. Solo esos tipos de aceites pueden ser empleados, el uso de otros aceites 
puede causar que la garantía se cancele. 
 



79 
 

 
· Inspección interna (desmantelamiento y ensamble) 
 
Se debe inspeccionar el mecanismo interno del motor, para hacerlo observe la figura 
15,  primero remueva los pernos 31 de ambos lados, luego el perno 33 y remueva en 
sucesión la carcasa. El mecanismo interno esta visible ahora. 
 
En el momento de hacer el reensamble proceda en orden reversito, asegúrese de que 
todos los elementos estén en buenas condiciones y todas las partes estén limpias. Si es 
necesario cambie los tornillos y las tuercas que tengan desgastes. Apriete los tornillos y 
pernos con un torque en Nm mostrado en la tabla 8. 
 
Tabla 9. Tipos de aceites motor tambor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2.1.4.  Motor reductor  
 
· Lubricación  
 
Para operación entre -20°C  y 40°C, el reductor Multibloc es entregado de fabrica con 
un aceite sintetico tipo SHC  ISO VG 460 (Mobil SHC 634 de acuerdo con las 
especificaciones tecnicas), T max. es de 100°C. 
 
Factor de servicio k>=1. 
 

- -30°C y -10°C: Aceite sintético ISO VG 150 (Mobil SHC 629), (Tmax. de aceite 
90°C) 

 
TIPOS DE ACEITES 
Fabricante Tipo                       (ISO VG 100) 
BP Energol GR-XP 100 
Black Point Synthetic Lubricant 46 
Castrol Alpha SP100 
Chevron NL Gear Compund 100 
Elf Reductelf SP 100 
Esso Esso Gear Oil GX 80 W 90 
Kuwait Q8 Goya 100 
Mobil Oil Mobil Gear 
OK TWS 100 
Shell Omala 
Sunoco Sunep 1055 
Texaco Meropa 100 
Unil Sp100 
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- -50°C y -30°C: Aceite sintético ISO VG 32 (Mobil SHC 634), (Tmax. de aceite 
40°C) 

Grasa de lubricación: presión extrema tipo NLGI 100 (Total Multis EP 200) 
- -10°C y +40°C, para un factor de servcio k>1.5, la temperatura debe ser 70°C 

 
· Cambio de aceite 
 
- El aceite SHC 634: requiere cambios de acuerdo a la temperatura con que el aceite 
este trabajando continuamente: 
 
70°C----25000horas 
80°C----12000horas 
90°C----6000horas 
100°C—3000horas 
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7.2.2. Plan de revisiones y reparaciones Skyloop-Spider 
 
 
7.2.2.1.  Lubricación. Una lubricación cuidadosa es esencial para el uso máximo 
de las partes mecánicas que trabajan en contacto con deslizamientos y rotaciones, A 
continuación las instrucciones de lubricado para la atracción. 
 
También es esencial usar los apropiados fluidos lubricantes, las siguientes tablas deben 
ser estrictamente seguidas cuando se elija el apropiado lubricante en cualquier 
circunstancia. 
 
Tabla 10. Grasas para soportes y carriles 

GRASAS PARA SOPORTES Y CARRILES 

Marca Tipo Temperatura 
BP  Energrease LS-EP2 Desde -25° hasta 140°C 
Castrol Spheerol EPL 2 Desde -20° hasta 160°C 
Elf Epexa 2 Desde -30° hasta 120°C 
Esso Beacon EP 2 Desde -20° hasta 120°C 
IP Athesia EP 2 Desde -25° hasta 100°C 
Mobil  Mobilux EP 2 Desde -20° hasta 120°C 
Kluber Centoplex 2 EP Desde -25° hasta 120°C 
Shell Alvania EP 2 Desde -25° hasta 130°C  

 
Tabla 11. Grasas para dientes 

GRASAS PARA DIENTES 
Marca Tipo Temperatura 
BP  Energrease LC 2 Desde -30° hasta 160°C 
Castrol Viscogen 0 Desde -20° hasta 125°C 
Elf Cardrexa DC 1 Desde -20° hasta 120°C 
Esso Cazar K2 Desde -25° hasta  65°C 
IP Viscum fluids Desde -10° hasta 150°C 
Mobil  Mobiltac 81 Desde -30° hasta 120°C 
Kluber Grafoloscon C-SG 0 

ultra 
Desde -30° hasta 200°C 

Shell Malleus GL 95 Desde -20° hasta 230°C  
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 
Tabla 12. Aceites lubricantes para reductores 

ACEITES LUBRICANTES PARA REDUCTORES 

Marca Temp. Clima desde 
+5°C hasta +30°C 

Temp. Clima desde 
+30°C hasta +50°C 

AGIP  Blasia 150 Blasia 320 
ARAL Degol BG 150 Degol BG 320 
MACH-BP GR XP 150 GR XP 320 
CASTROL ALPHA MAX 150 ALPHA MAX 320 
ELF REDUCELF SP150 REDUCELF SP 320 
ESSO SPARTAN EP 150 SPARTAN EP 320 
IP MELLANA 150 MELLANA 320 
MOBIL MOBILGEAR MOBILGEAR 632 
SHELL OMALA OIL 150 OMALA OIL 320 
TOTAL CARTER EP 150 CARTER EP 320N 

 
 
Tabla 13. Aceites lubricantes para compresores 

ACEITES LUBRICANTES PARA COMPRESORES 
(Temperatura de Clima desde +5°C hasta +25°C) 
Marca Tipo 
AGIP DICREA 100 
API CM-8X 
BP ENERGOL CS100 
CASTROL AIRCOL PD100 
ESSO ESSOLUBE HDX-30 
IP CALATIA OIL S30 
MOBIL RARUS 427 
ROL LR/100-CCW 

 
 
Tabla 14. Grasas protectoras para elementos sin tratamiento 

GRASAS PROTECTORAS PARA ELEMENTOS  SIN TRATAMIENTO 
Marca Tipo 
AGIP GR PV2 
MACH-BP GP2 
CHEVRON CUP GR2 
ESSO ESTAN 2 
FINA MERKAN 2 
GULF CST 2 
MOBIL MOBILGREASE A.A.N.2 
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SHELL UNEDO GR2 
SHELL COREMA OIL H100 
TEXACO CORTUSA ISO100 

 
Tabla 15. Aceites hidráulicos 

ACEITES HIDRAULICOS 
 
 < 0°C 0°C – 40°C >40°C 
Clase viscosa VG32 VG46 VG68 
Viscosidad 
cinemática 

28,8-35,3 41,4-50,6 61,2-74,8 

 TIPO Viscosidad 
°E  50°C 

TIPO Viscosidad 
°E  50°C 

TIPO Viscosidad 
°E  50°C 

Agip Oso 35 3° 45 4° 55 5,2° 
BP Energol 
HLP 

32 3° 46 4,1° 68 5,5° 

Castrol 
Hyspin 
AWS 

32 - 46 - 68 - 

Chevron 
Hydr. Oil EP 

32 3° 46 3,7° 68 4,6° 

Esso Nuto 
H 

32 3° 46 3,9° 68 5,4° 

IP Hydrus 
Oil 

32 3° 46 4° 35 5,3° 

Mobil DTE 
Oil 

24 3° 25 3,9° 26 5,5° 

Olimete 
THF 

30 3° 40 4° 55 5,5° 

Shell Tellus 
Oil 

32 3° 46 4° 68 6° 

Total Azolla 32 3° 46 4° 68 6° 
Vanguard 
Sirio H Oil 
EP 

32 3,3° 46 4,3° 68 5° 

 
 
 
7.7.2.2.  Puesta a tierra. La atracción debe estar instalada de acuerdo a las leyes 
de autoridades locales y nacionales y los estándares de seguridad. 
Chequear todos los días las propiedades de la puesta a tierra eléctrica de la atracción. 
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· Soportes de madera 
 
Los soportes de madera son puntos de transmisión a la tierra debido a sus propios 
pesos, a la operación de cargas, a la presión de vientos y a los movimientos de la 
atracción.  
 
Ellos son muy importantes para la estabilidad y seguridad de la atracción, y deben: 
 

- Estar listos para el montaje de la atracción 
- Ser constantemente chequeados con la frecuencia indicada en la tabla general 

de chequeos 
 
 
· Presión admitida sobre la tierra 
  
Para conceder la estabilidad de la atracción, los soportes de madera no deben tener 
presiones excesivas a la tierra. 
 
Es de extrema importancia saber el coeficiente de carga a la tierra donde la atracción va 
ha ser puesta. Las presiones permitidas en la tierra deben ser chequeadas por técnicos 
competentes. 
 
De acuerdo con el estándar DIN 4112 “Construcciones de vuelo”, el soporte rectangular 
o cuadrado es calculado e indicado en este manual y en la documentación técnica de 
VISA SRL para las presiones permitidas encima de la tabla. 
 
Si la presión admitida en la tierra es menor que la indicada, hacer mas grande el área 
de apoyo  mientras se obtiene una menor presión. 
 
La capacidad de la tierra puede variar debido al fenómeno atmosférico, en este caso, 
cheque inmediatamente las condiciones de los soportes de madera. 
 
 
· Criterios generales para la preparación de los soportes de madera 
 
Las atracciones VISA están suplidas por soportes de madera solo para atracciones 
particulares de gran importancia y para soportes de gran dimensión. 
Cuando no existen los soportes o cuando el área de los soportes ha sido incrementada, 
se debe proveer los soportes de acuerdo al siguiente criterio: 
 

- Chequear que la tierra es horizontal e incluso regular. 
- Elegir el área de los soportes evitando las irregulares, no homogéneas y zonas 

suaves. 



85 
 

- Chequear la estabilidad del suelo en las zonas elegidas para los soportes (si es 
igual o mayor a la establecida por la norma DIN 4112, los soportes con las 
dimensiones indicadas por las documentación que VISA provee pueden ser 
usados, si es menor, incremente de manera indirectamente proporcional al área 
de soporte) 

- Use materiales de alta calidad tal como se describe después. 
- Organice con contigüidad y con capas cruzadas, poniendo atención para obtener 

un soporte seguro y estable, obteniendo el largo necesario de tablas y armaduras 
para el área previamente calculada. 

- No usar soportes improvisados, irregulares o asimétricos, o hechos por 
materiales no adecuados. 

- Evitar apoyar demasiado alto (fuerzas horizontales, debido a condiciones 
extremas, pueden voltear el mismo soporte) 

- Poner entre los soportes de madera y el soporte de la estructura de la atracción 
una placa de metal que compartirá carga adecuadamente. 

- Poner la atracción en los soportes a través de la correcta nivelación de los 
cilindros hidráulicos, tener cuidado que el sótano de la atracción esta 
adecuadamente nivelado en dirección longitudinal y horizontal, usando los limites 
fijados a la estructura del sótano. 

 
 
· Materiales de soporte de madera 
 
Los soportes de madera deben estar hechos por madera seca de buena calidad: abeto 
o mejor alondra o roble, sin defectos como: 
 
-Cortes causados por heladas. 
-Daños causados por insectos, en particular huecos causados por termitas 
-Infestación de muérdago  
-Ataques de hongos y en particular pudriciones blancas y negras. 
 
La madera, debe tener la siguiente forma: 
 
-Vigas pequeñas, con la sección mayor que la misma longitud de la viga y no menor a 
8x8cm 
-Tablas, con la sección mayor que la misma longitud de la tabla y no menor a 30x8cm. 
 
La madera con menor espesor puede ser usada solo para soportes de dimensiones 
pequeñas (bajo 30x30cm), y no bajo construcciones principales. 
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· Estructuras de acero 
 
Toda estructura de acero de la atracción ha sido planeada, calculada y construida para 
operar por un largo periodo de tiempo sin problemas, solo algunas reglas 
fundamentales son observadas. 
 
 
7.2.2.3. Operación y mantenimiento. No dañar la estructura con el uso 
inapropiado, poniéndola bajo cargas inesperadas, haciendo malas operaciones de 
construcción, de desmantelamiento y transporte. 
 
No alterar la estructura haciendo pequeños huecos, gravados en la estructura y 
cualquier cosa que pueda comprometer su integridad. 
 
Mantener la estructura con un mantenimiento preciso, evitando a través de su pintado 
regular la formación de oxido. 
 
Asegurarse que no hay filtraciones o aguas estancadas, manteniendo siempre sellados 
las aberturas y los hoyos de drenado libres de obstáculos. 
 
 
· Chequeos 
 
Chequear periódicamente las estructuras anteriormente mencionadas. 
 
De acuerdo con la tabla de chequeos generales, se recomienda controlar y observar lo 
siguiente: 
 
Para partes de la atracción substancialmente similares, en la tabla general de chequeos 
puede ser indicada una muestra de control en orden de asegurar el control de todas las 
partes. 
 
Esas partes deben ser perfectamente la misma y no solo parecidas, las partes que 
están aparentemente igual o reparadas, construidas o puestas a modificaciones no 
claras no se deben considerar iguales. 
 
Remover todas las partes que puedan obstruir el acceso a las estructuras que deben 
ser chequeadas, removiendo grasa o suciedad. 
 
Observar cuidadosamente que los elementos que construyen la estructura sean 
chequeados, poniendo atención a anomalías generales (deformaciones, abolladuras, 
plegamientos), y en particular roturas, corrosiones y protuberancias. 
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· Roturas 
 
La formación de pequeñas grietas, bajo cargas variables con el tiempo se convierte en 
serios daños, son un evento raro si existe un correcto planeamiento y una instalación 
apropiada. 
Sin embargo, las condiciones operativas de la atracción, diferentes de aquellas 
esperadas son también causantes de esas roturas.  
 
El chequeo visual periódico debe ser de extrema eficiencia para encontrar probables 
rompimientos, para evitar la destrucción de la estructura. 
 
Chequear cuidadosamente la estructura, particularmente donde existen soldaduras, 
junturas, encadenamientos, secciones reemplazadas, y discontinuidades generales 
(refuerzos, huecos, corrosiones entre otros); en estos lugares es de fácil formación los 
rompimientos. 
 
Un preciso chequeo visual llevado a cabo periódicamente como es sugerido en la tabla 
de chequeos generales, permite encontrar grietas y rompimientos antes de que la 
estructura se vea seriamente y definitivamente comprometida. 
 
Cuequear cuidadosamente las condiciones de pintura, una pintura agrietada significa 
una hendidura en el material. 
 
Si hay algún problema en el chequeo visual (como la sospecha de posibles 
hundimientos), contacte compañías especialistas en controles no destructivos y a VISA 
SRL para dar mas detalles a los chequeos. 
 
Si existen rompimientos o fracturas graves pare inmediatamente todas las operaciones 
y contacte VISA SRL. 
 
 
· Corrosión 
 
Repintar periódicamente las estructuras de acero para evitar la corrosión en estructuras 
cerradas y de pequeñas dimensiones. 
Bajo condiciones particulares, la corrosión puede reducir el espesor de la estructura y 
comprometer el trabajo de esta. 
 
Después de tres años chequear periódicamente estas partes: una vez al año o si existe 
corrosión cada seis meses. 
Dichos controles deben estar hechos por compañías competentes, teniendo personal 
competente y todas las herramientas necesarias para medir el grosor de la estructura. 
 
Chequear particularmente: 
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- Estructuras tubulares, y especialmente donde sea posible el estancamiento de 

aguas. 
- Marcos de vehículos, hechos por pequeños grosores tubulares y sujetos a 

estancamientos de agua considerables, si las partes a chequear están cubiertas 
por fibras de vidrio para asegurar el cuerpo de la estructura, remueva una 
cantidad moderada de la fibra de vidrio para medir el grosor y repare la conexión. 

- Estructuras donde han sido encajados elementos para  decoración, adornos, y 
cobertores. 

- Estructuras bajo tierra o de difícil acceso. 
 
Si las dimensiones de grosor varían más del 15% respecto de la original, se debe 
suspender cualquier operación y contactar a VISA SRL. 
 
 
· Protuberancias 
 
En estructuras cerradas, especialmente en elementos tubulares, están son debido a dos 
cosas: 
 

- Estancamiento de agua. 
- Temperatura del ambiente por debajo de 0°C 

 
Además de los controles frecuentes, se debe hacer controles extraordinarios cuando se 
requieran. 
Como la creación de estancamientos de agua crea corrosión, la estructura es 
susceptible al daño de protuberancias como igual lo es al daño por corrosión como se 
listo en los parágrafos anteriores, y necesitan de controles particulares. 
 
Una gran protuberancia puede causar la fractura de los elementos tubulares, 
particularmente a lo largo de la línea de soldadura en las esquinas tubulares hechas en 
frío. 
 
Si hay una protuberancia, particularmente si también hay una ruptura la estructura, 
suspenda inmediatamente todas las operaciones y contacte VISA SRL. 
 
 
· Los controles no destructivos 
 
Planear controles no destructivos puede ser necesario en elementos de la atracción 
donde sea crítica la seguridad de los pasajeros, esos controles efectuados 
regularmente, son un adelanto de control a estructuras soldadas y partes mecánicas. 
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Esos controles no sustituyen a los visuales, lo cual debe estar echo con la máxima 
precisión y la frecuencia sugerida en la tabla de chequeos generales, realizado por 
personal competente como es requerido. 
 
 
· Chequeo por magnetoscopio 
 
El chequeo por magnetoscopio permite descubrir discontinuidades superficiales que el 
chequeo visual no permite hacerlo y en condiciones apropiadas permite ver defectos 
sub-superficiales. Hacer este control solo en materiales magnéticos. 
 
Como algunos de los materiales usados para estructuras o partes mecánicas pueden 
causar endurecimientos, si estos están sometidos a cambios rápidos de calentamiento y 
endurecimiento, VISA SRL recomienda no usar esta técnica por precauciones 
eléctricas. 
 
 
7.2.2.4.  Conexiones a través de tornillos y pernos. Conexiones a través de 
clavijas y pernos son:  
 

- Conexiones donde, una vez la conexión es efectuada, no hay movimiento relativo 
entre las partes 

- Conexiones donde hay un movimiento ocasional relativo 
- Conexiones donde el movimiento relativo es frecuente 

 
 
· Operación y mantenimiento 
 
No dañar tales conexiones, sometiéndolas a cargas inesperadas, haciendo malas 
operaciones de ensamblaje, desmantelacion y transporte. 
Después de la conexión no hacer ningún tipo de soldadura, no cambiar o desmejorar la 
seguridad de los mecanismos de control, no calentar los elementos de conexión, no 
hacer huecos, cortes estructurales o cualquier cosa que pueda degenerar su estructura. 
 
Chequear las conexiones para evitar la corrosión, y observar los patrones de desgaste. 
 
 
· Chequeos 
 
Chequear todas las conexiones de  pernos y tornillos, de acuerdo las previas listas de 
chuequeo. 
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· Uso, deformación y corrosión 
 
Estas conexiones, con o sin movimientos relativos, están usualmente sujetas al uso y 
pocas veces a la deformación y corrosión. 
 
El uso, puede ocurrir en los tornillos, en los huecos o en los rodamientos interpuestos, y 
está limitado para no poner en peligro su buen funcionamiento. 
 
Es difícil determinar el nivel de juego máximo admitido para estos casos y no es 
práctico, por el gran número de conexión de la atracción. 
 
Usualmente, el control de las conexiones debe garantizar que: 
 
-El juego entre tornillos y pernos no es excesivo, donde los valores de juego máximo 
admisible no es indicado, el personal competente debe considerar que tipo de conexión 
es necesaria para las dimensiones y funciones. 
-El tornillo tiene alteraciones de forma y dimensión: ovalización, desgaste, y ataques 
corrosivos 
-El hueco, o rodamiento, no presenta  defectos análogos en la superficie interior   
 
 
· Fracturas 
 
Chequear cuidadosamente los elementos de conexiones (Tornillos), para descubrir 
probables rompimientos, usualmente causados por fatiga. 
 
 
Este es un pequeño que puede convertirse con el tiempo tan grande hasta la 
destrucción completa del elemento. 
 
Estas fracturas por fatiga tienen generalmente su origen cerca de discontinuidades en 
cambios de diámetro, ranuras para anillos o para mecanismos que tienen que prevenir 
la rotación y el escape de tornillos y otros. Chequear las partes después haber sacado 
la grasa y suciedad. 
 
Chequear cuidadosamente los tornillos, debidamente lavados y desengrasados, si 
existe alguna duda contactar VISA SRL para más controles detallados. 
 
Si existen dudas generales en la condición de los tornillos y pernos, en la que pueda 
depender la seguridad de la atracción, pare inmediatamente todas las operaciones y 
contacte VISA SRL. 
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7.2.2.5.  Tuercas y tornillos de acero. Chequear cuidadosamente todas las 
conexiones de tornillos, están hechas por fabrica y no se deben desmantelar (si no es 
por mantenimiento y reparación y aquellas que se deben hacer en el ensamblaje), 
porque estas son de extremada importancia para la seguridad de la atracción. 
 
 
· Clases de resistencias 
 
Tornillos comerciales son usualmente usados en la gran resistencia en las clases 8.8 y 
10.9 (UNI 3740-DIN ISO 898) 
 
Los tornillos de clase NR. 12.9 no son usados, porque debido a la gran resistencia, 
estos pueden tener frágiles rompimientos. 
La clase de resistencia de los tornillos y tuercas es fácilmente identificable, porque 
están marcados sobre sus cabezas. 
 
En casos particulares, los tornillos especiales fueron usados, construidos 
exclusivamente por VISA SRL. En unas provisiones pequeñas: los marcados para la 
resistencia pueden perderse, pero estos aparece en este manual y los posibles 
reemplazantes. 
 
 
· En caso de Remplazo 
 

- Usar tornillos y tuercas de la misma resistencia a la original, como no 
corresponda la clase de resistencia entre las reglas DIN o UNI (SAE, ASTM, 
entre otras), está absolutamente prohibido usar distintos tornillos y tuercas que 
aquellos indicados. 

- Use tuercas de resistencia compatible con la clase de resistencia del tornillo 
- Solicite tornillos especiales directamente a VISA SRL 
- Cuando requiera, usar tornillos y tuercas de gran resistencia (UNI 5714-DIN 

6916) 
 
 
· Apriete del tornillo 
 
-El apropiado apriete de los tornillos es fundamental para una operación segura de la 
atracción. 
 
-Un apriete extra puede producir deformaciones plásticas permanentes 
comprometiendo la tenacidad de las conexiones 
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Por otra parte, un apriete insuficiente puede producir: 
 

1. Hundimientos por fatiga 
2. Desprendimientos 
3. Corrimientos de partes conectadas y cortes de pernos 

 
  
-Para un apriete correcto del tornillo o para un chequeo frecuente, use exclusivamente 
un dinamómetro para las dimensiones apropiadas, después de cuidadosamente leer las 
instrucciones para obtener resultados precisos 
 
- Seleccione la tuerca correcta para el apriete del tornillo 
 
- En la siguiente tabla están listado los valores de los aprietes:  
UNI 5931 – DIN 912, UNI 5737 –DIN 931, UNI 5739 – DIN 933 
 
Tabla 16. Valores aprietes en tornillos 

Frecuente ensamblaje y 
desmantelamiento 

Poco ensamblaje y desmantelamiento 

Clase 8.8 10.9 Clase 8.8 10.9 
Rosca NM NM Rosca NM NM 
M8 22 32 M8 25 35 
M10 44 62 M10 48 69 
M12 76 110 M12 84 120 
M14 120 170 M14 130 190 
M16 220 315 M16 245 350 
M18 265 380 M18 295 420 
M20 380 540 M20 420 600 
M22 565 810 M22 630 900 
M24 690 990 M24 770 1100 
M27 1040 1490 M27 1160 1650 
M30 1390 1980 M30 1540 2200 
M33 1730 2480 M33 1930 2750 
M36 2390 3420 M36 2660 3800 
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Tomando en cuenta de partes no pintadas y expuestas al fenómeno atmosférico 
(tornillos, pernos, roscas, entre otros), use una de las siguientes grasas protectoras: 
 
 
Tabla 17. Lista grasas protectoras para tornillos, tuercas y pernos. 

Tipo Marca 
AGIP GR PV2 
MACH-BP GP 2 
CHEVRON CUP GR 2 
ESSO ESTAN 2 
FINA MERKAN 2 
GULF CST 2 
MOBIL MOBIL GREASE A.AN.2 
SHELL UNEDO GR 2 

  
   
· Chequeos para tornillos y tuercas 
 
Antes de que arranque cada atracción es esencial chequear todas las parejas de 
roscados como sigue: 
 

1. Chequear visualmente la integridad de todos los componentes del tornillo 
2. Chequear visualmente los tornillos en busca de corrosión y oxido 
3. Chequear un par de tornillos aleatoriamente 

 
En caso de que tornillos no protegidos sean encontrados, para evitar su corrosión se 
debe rociar con un poco de grasa y un cepillo, si se encuentra oxidado se debe 
reemplazar por nuevos tornillos. 
 
Para chequear el par de tornillos, se debe proceder como sigue: 
 

- La pareja de tornillos está identificada de acuerdo al diámetro, paso y tipo de 
resistencia  

- Ambos diámetros y pasos pueden ser fácilmente medibles mientras que la 
resistencia esta usualmente impresa en el tornillo 

- Una vez identificados los tres elementos anteriores (diámetro, paso, y clase de 
resistencia) vaya a las tablas y mire que sean los debidos. 
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7.2.2.6.  Chequeo del nivel del aceite reductor. Antes de empezar la operación 
de la atracción, el aceite debe estar frío. Observe que el nivel de aceite esta en el nivel 
que indica la ref. L en la figura 17. 
 
Figura 17. Nivel aceite del reductor 

 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
 
Un alto nivel de aceite puede causar la salida del aceite cuando alcance la temperatura 
de operación, mientras un nivel bajo puede causar la introducción de aire en la caja de 
cambios. 
 
En caso de un nivel bajo agregue AGIP BLASTA 150. 
 
Antes de agregar aceite, levante el brazo usando el ciclo de mantenimiento, espere por 
1-2 minutos y verifique por debajo del brazo que no hay depósitos en el tanque de 
expansión,  revise de nuevo el nivel de aceite y agregué aceite si es necesario. 
 
Para agregar aceite, desenrosque la capa de seguridad 1, y derrame aceite por medio 
de un embudo, ponga atención a la cantidad derramada porque el aceite en el tanque 
de expansión empezara a entrar por el tubo cuando el tanque esta cerca de la mitad de 
nivel, este aceite será descargado en la primera calentada.  
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7.2.2.7. Nivel de aceite hidráulico 
 
· Chequeos frecuentes 
 
Diariamente antes de empezar la operación de la atracción, el aceite debe estar frío. 
 
El nivel de aceite debe estar entre el máximo y la mitad del indicador visual, en caso de 
que esté por debajo del nivel agregue OSO 35 AGIP OIL o el equivalente a este tipo 
que alcance las óptimas condiciones. 
 
· Aceite Hidráulico 
 
El aceite hidráulico debe ser reemplazado por primera vez después de las 1000 horas 
de trabajo, y luego cada 2000 horas de trabajo, también reemplace el filtro de la bomba 
succionadora cada vez que cambie el aceite. 
 
· Filtros 
 
Si hay una obstrucción en los filtros, cuando el indicador esta en rojo, reemplace los 
filtros, también hay un indicador electrónico, y luces indicadores en el tablero de control 
chequeando el estado de los filtros. 
Los filtros deben ser limpiados cada semana, estos tienen un separador de 
condensación con escape automático, revise diariamente la operación correcta de este 
sistema. 
 
 
· Compresor 
 
Recargando el compresor, siga cuidadosamente como indica los manuales de 
operación y mantenimiento. 
 
· Lubricador 
 
Revise diariamente el nivel de aceite y las correctas regulaciones de los lubricadores. 
 
 
· Almohadilla neumática 
 
Para suplir energía a las barras de seguridad existe una almohadilla para el paso de 
aire en el puente del brazo elevador. Verifique semanalmente si existen fugas, ajuste la 
almohadilla haciendo fuerte presión entre la almohadilla y el brazo que soporta la placa. 
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7.2.2.8. Engrase de la articulación principal.  
 
 
· Frecuencia 
 
Cada día antes de empezar el ciclo de operación. 
 
Figura 18. Boquilla de engrase articulación principal. 

 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
 
 
· Fluido necesario 
 
Grasa para altas presiones como aparece en la tabla 10. 
Para los soportes de las articulaciones principales, proceda como sigue: 
 

1. Suba en la plataforma de mantenimiento detrás de la base con un engrasador y 
paño. 

2. Limpie el engrasador R1 para remover el polvo con el paño  
3. Inserte la grasa  en el tubo provisto R1. 
4. Llene con grasa hasta que esta salga por el tubo R2. 
5. Desconecte el tubo y baje la grasa. 
6. Limpie cuidadosamente los residuos de grasa  
7. Repita los puntos del 1 al 6 para la otra articulación. 

 
Rote el brazo durante la fase de engrase, para extender de mejor manera la grasa 
dentro de la articulación, el operador tiene que levantar y bajar el brazo durante la fase 
de engrase. 
Estas operaciones deben estar hechas durante el ciclo de mantenimiento. 
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7.2.2.9.  Engrase de engranajes y rieles de cadenas principales 
 
 
· Frecuencia 
 
Cada día antes de empezar los ciclos de operación o si es el caso cada 6 horas de 
trabajo. 
 
 
Figura 19. Boquillas de engrase de engranajes y rieles principales 

 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
 
 
· Fluidos necesarios 
 
Engrase para altas presiones como aparece en la tabla 10.  
 
Para cadenas y engranajes principales, proceder como sigue: 
 

1. Provéase con grasa, paños, escalera, un dinamómetro 10-200NM y un compás 
17mm 

2.  Coloque la escalera de manera segura en orden que el operador pueda trabajar 
de manera segura  
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3. Suba la escalera y limpie los engrasadores del polvo y suciedad 
4. Inserte el tubo de la grasa dentro del engrasador R3 y bombee lentamente la 

grasa hasta que esta salga del por el tubo R4. 
5. Desconecte el tubo y limpie cuidadosamente. 
6. Revise la perdida de grasa del brazo interior desmantelando el cobertor R5 
7. Desenrosque el tornillo 16 M10 y remueva el cobertor 
8. Insertar la grasa del tubo dentro el engrasador R3 y bombee lentamente la grasa 

hasta que esta salga del empaquetador, revise la perdida de grasa alumbrando 
con una fuente eléctrica. 

9. Ensamble el cobertor con todos los tornillos respectivos y apriételos a 45NM 
10. Limpie cuidadosamente la grasa y todas las partes ensuciadas durante la 

operación 
11. Baje de la escalera y remuévala en orden de que la atracción se mueva sin daño 

alguno. 
 

7.2.2.10. Engrase de engrane de rodamiento principal dentado y piñón 
 
 
· Frecuencia 
 
Cada día antes de empezar el ciclo de operación o en cualquier caso cada 4-5 horas de 
trabajo. 
 
Figura 20. Engrase de engrane de rodamiento principal dentado y piñón 

 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
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· Fluidos necesarios 
 
Grasa para el dentado como aparece en la tabla 11. 
 
Para el engrane de rodamiento principal dentado y el piñón, proceda como sigue: 
 

1. Prepare una escalera estable y segura en la plataforma de trabajo en la que 
usted pueda trabajar. 

2. Suba la escalera con un contenedor de grasa elegida de la tabla 11, un cepillo y 
un paño. 

3. Cubra los dientes con una capa delgada de grasa usando el cepillo. 
4. Si usted no puede engrasar todos los dientes desde la escalera, suba al brazo 

usando la plataforma de mantenimiento y retome el esparcimiento desde el tope. 
 
 

7.2.2.11.  Reemplazo del aceite del reductor 
 
 
· Frecuencia 
 
La primera vez después de 100 horas de trabajo, luego cada 2500 horas de trabajo o 
cada 12 meses. 
 
Figura 20. Reemplazo del aceite del reductor 

 
 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
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· Fluidos necesarios 
 
Usar aceites con EP aditivo y un mínimo de viscosidad de 95, como aparecen en la 
tabla 12. 
Reemplazar siempre el aceite para evitar su lodo y las impurezas mantenidas. 
Antes de reemplazar el aceite limpie el interior del cobertor con el líquido recomendado 
por los fabricantes del lubricante. 
Evite mezclar diferentes tipos de aceites, aun si son de la misma marca. 
 
Para reemplazar el aceite proceda de la siguiente manera: 
 

1- Desenrosque la válvula de ventilación 
2- Desenrosque la válvula puesta en llave  
3- Ponga un contenedor bajo la llave para obtener el aceite negro 
4- Abra la llave y deje el aceite salir (Aprox. 20L) 
5- Cierre la llave e inserte el líquido para limpiar el interior del reductor. 
6- Abra la llave y deje el liquido limpiador salir 
7- Cierre la llave y enrosque la válvula 
8- Inserte aprox. 20L del nuevo aceite llevándolo al tope del nivel. Enrosque la 

válvula de ventilación. 
 
 

7.2.2.12.  Engrase de engranajes y rieles de cadenas secundarios 
 
 
· Frecuencia 
 
Cada día antes de empezar el ciclo de operación o en cualquier caso cada 6 horas de 
trabajo. 
 
· Fluido necesario 
 
Grasa para altas presiones como aparece en la tabla 10. 
 
Para los engranajes y rieles de cadenas secundarios, el procedimiento es el siguiente: 
 

1. Obtenga grasa y un paño 
2. Limpie el polvo y la suciedad de los dos engrasadores con el paño 
3. Inserte el tubo de grasa en el canal engrasador R10 y vierta la grasa suavemente 

hasta que salga del contenedor R11. 
4. Repita la operación para el otro engrasador. 
5. Limpie los residuos de grasa en los engrasadores para evitar la formación de 

lodo 
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Figura 21. Engrase de engranajes y rieles de cadenas secundarios 

 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
 
 

7.2.2.13.  Engrase del engrane de rodamiento secundario dentado y piñón 
 
 
· Frecuencia 
 
Cada día antes de empezar el ciclo de operación o en cualquier caso cada 4-5 horas de 
trabajo. 
 
· Fluido necesario 
 
Grasa para el dentado tal como aparece en la tabla 11. 
 
 
Para el engranaje de rodamiento secundario dentado y de piñón, el procedimiento es el 
siguiente 
 

1. Provéase con una lata de grasa, elija entre unos de las tablas, un cepillo y un 
paño. 

2. Desmantele la decoración bajo el centro para entrar en el soporte principal 
3. Entre en el soporte principal desde el lado de abajo y cubra todo el engranaje y el 

piñón con una capa delgada de grasa usando el cepillo.  
4. Salga del soporte principal y rote la plataforma 20° manualmente 
5. Entre de nuevo y cubra las partes que no fueron engrasadas 
6. Limpie los residuos de grasa con un paño para evitar la formación de lodo 
7. Salga del soporte principal y arme de nuevo la decoración. 
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7.2.2.14.  Engrase de engranajes y rieles de cadenas principales de los 
vehículos 
 
 
· Frecuencia 
 
Cada día antes de empezar el ciclo de operación o en cualquier caso cada 6 horas de 
trabajo. 
 
Figura 22. Engrase de engranajes y rieles de cadenas principales de los vehículos 

 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
 
· Fluidos necesarios 
 
Grasa para altas presiones tal como aparece en la tabla 10. 
 
Para engranaje y rieles de cadenas principales de los vehículos, proceda como sigue: 
 

1. Obtenga grasa y un paño 
2. Limpie el polvo y la suciedad de los dos engrasadores con el paño 
3. Inserte el tubo de grasa en el canal engrasador R13 y vierta la grasa suavemente 

una pequeña cantidad de grasa 
4. Repita la operación para el otro engrasador  
5. Limpie los residuos de grasa en los engrasadores para evitar la formación de 

lodo 
6. Limpie cuidadosamente los residuos de grasa en el contenedor exterior, el 

descuido de limpieza en esta fase puede causar daños de rompimiento. 
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Nota. 
 
Usar grasa más fluidas de las que aparecen en la tabla 10 si los climas son muy fríos, la 
excesiva cantidad de grasa o grasas muy densas pueden causar movimientos 
irregulares en los vehículos 
 
 

7.2.2.15.  Mantenimiento freno negativo MRK 
 
Figura 23. Freno negativo MRK 

 
Fuente: VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
 
Freno negativo MRK está instalado en los vehículos y en el mecanismo principal. Los 3 
frenos en los vehículos son exactamente los mismos, mientras que el freno instalado en 
el mecanismo principal tiene un cilindro de manejo distinto. Las piezas son las mismas, 
excepto por su fuente de impulso. Así que se puede proceder de la siguiente manera 
para los 4 frenos: 
 

1. Semanalmente verifique que el freno está limpio para una correcta operación; 
Asegúrese de que las placas de fricción de calzados están limpias de aceite y 
grasa, entre otros. 
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2. Verifique diariamente el funcionamiento del freno 
3. Reemplace los calzados de fricción cuando se quemen, debe estar quemado uno 

de los dos discos quemados hasta 2mm entonces los dos discos deben ser 
reemplazados. 

4. Mensualmente revise que el uso de los discos es uniforme en toda la superficie, 
en el soporte del disco que esta pivotado asegúrese de la mejor manera posible 
que el uso es regular en toda la superficie. El uso regular de los discos depende 
de distintos factores: Dimensiones del disco, el material con el que esta 
ensamblado, velocidad de contacto, temperatura de disco, disipación a la cual el 
freno esta sujeta. Como no es posible tener siempre un uso regular de trabajo en 
distintas condiciones, si un uso irregular es encontrado nosotros recomendamos 
periódicamente rotar los discos 180°. 

5. En condiciones normales de trabajo no se necesita más allá que mantenimiento. 
Excepto que una ligera lubricación en la unión de los brazos cada tres meses, 
eso ayuda a mantener el poco desgaste al frenado 

6. Respecto al freno de disco, el acabado de la superficie de fricción no es 
necesaria, a menos que este rota o tenga algunas depresiones; algunas 
depresiones son normales y no causan daño al disco, en condiciones donde la 
superficie es suave, el uso de discos es generalmente insignificante cuando tú 
usas repuestos de los platos y discos originales. Si se necesita finalizar la fricción 
en la superficie de disco, observe las siguientes tolerancias, bajo las cuales es 
necesario remplazar por uno nuevo: 

 
- Variaciones del espesor del disco: la variación total en todos los discos 0.05mm  
- Mínimo espesor permitido: 75% del espesor inicial 
- Máxima excentricidad permitida: 0.15mm TIR 
- Acabado de la superficie del disco: 2 o más micrones 

 
 
· Reemplazo de discos 
 
Haga seguro el sistema de frenado sacando el suministro de aire del freno, retiro los 
dos pequeños pines, con los extremos de las tenazas desasegure las dos roscas ¾”, 
asegurando los cilindros y atornillar hacia atrás el vástago hexagonal, creando un 
espacio entre las placas de calzado y el disco. Desenrosque los seguros de las placas, 
y retírelas, limpie el disco y ensamble con nuevas placas. Asegure el sistema de nuevo 
bajo las regulaciones como en el punto “Ensamble del cilindro y regulaciones”, y apriete 
las tuercas, reemplace los 2 pequeños pines. 
 
· Después de reemplazar las placas de calzado: 
 
Deje trabajar el freno por algún tiempo (si es posible con la maquina en movimiento 
para condicionar la fricción del material de las placas). Pruébelo al 50% o 75% de la 
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velocidad máxima de la maquina si el freno es usado para emergencias este puede 
necesitar un acabo de superficie y un cambio de las placas de calzado. 
· Ensamble del cilindro y regulaciones 
 
Retire las dos tuercas de ¾” BSP (ISO G´3/4) e inserte el vástago del cilindro en el 
brazo interno, así el hexágono encaja con su respectiva parte en el otro brazo, abra los 
dos brazos para que las placas de calzado se apoyen contra el disco, atornille el 
vástago hexagonal hasta que allá una distancia entre cuerpo del cilindro y el brazo de 
6mm y con el hexágono completamente adentro de su lugar en el brazo opuesto. 
Reensamble y apriete las dos tuercas las 2 tuercas de la pareja de seguros del cilindro 
en el brazo a 50-60NM y reensamble las 2 pequeñas aberturas. El cilindro puede estar 
ensamblado opuesto simétricamente a los brazos. 
Conecte la línea de aire al cilindro de la entrada 3/8” BSP. 
  
 
· Mango del vástago y remplazo del diafragma 
 
Saque el cilindro de las pinzas después de tomar las precauciones necesarias, 
desenrosque el mango y saque el anillo 0, abra el cilindro desenroscándolo de los 12 
pernos alrededor de los bordes, el diafragma puede ser reemplazado fácilmente, y si es 
necesario después también el anillo 0, engrase suavemente con grasa mineral el nuevo 
diafragma y el mango exterior antes de reensamblarlo, limpie, seque y engrase el 
cilindro interior si hay polvo o suciedad de otro tipo. Reensamble asegurándose que las 
protecciones del trinquete móvil con la ranura helicoidal en el extremo del cilindro esta 
ensambladas correctamente. Revise el sello de aire. Reensamble el cilindro en las pisas 
como en la sección “Ensamble del cilindro y regulaciones”. 
 

7.3. LISTA DE PROVEEDORES 
 
Por medio del departamento de mercadeo de la empresa, se consiguió la información 
acerca de los proveedores que maneja la empresa, se compila el listado para tener un 
historial de los posibles proveedores y talleres de reparación. 

- TREFILADOS DE COLOMBIA  CL 5  4-59  8713781-8713755 EDUARDO 
- ACE FILTROS  CL 2  5-57 8730610 FCO 8730689 
- HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 8723838-8712042 CL 3  4-39 
- LA CASA DEL EMPAQUE CL 2A 3-30  JENNY MARIN 8721538 
- ALMACEN ELECTRO PHILLIPS CR 3 9-16  8711925-8715884 
- PUNTO ELECTRONICO  CR 4 5-11  8711245 (FUSIBLES) 
- ELECTROPARTES CR 4  5-53  8711501-8713199 
- REINDUSTRIAS CRA 16  20A-35 Tels. 8758844  Ofir Castañeda 

(LUBRICANTES)EXT 116 
- SANCHEZ LUBRICANTES CRA 7 1Sur-77  8732624 Víctor 
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- FAJOBE S.A./ Calle 5  4-61  FABIAN TOBAR TEL 8722399 8717216 
- FERRETERIA HERNANDO NARVAEZ PEREZ Y CIA/CR 5  3-27 TEL 8710733  
- FERROALUMINIOS/OSCAR JAVIER APONTE CR 7  2-85 TEL8716404  
- CYRGO S.A./LILIANA NINCO TEL. 8723102-01 
- MUNDIAL DE HERAMIENTAS Y TORNILLOS /SR. RODRIGO CAMACHO  CR 

5 4-61  TEL. 8711259  
- TORNICAT DEL HUILA / SR. ADOLFO GASPAR CR 7 1 81 TEL 8730584 8705858  

8720905 ING FREDY 
- DEPOSITO EL PUNTO CALLE 4  3-62   TEL. 8714110  RONALD MANJARRES 

(MADERA-PLATINAS) 
- NANDO PINTURAS CR 4  5-59  8713287 DIANA (CARPETAS EN TELA PARA 

LIMPIAR) 
- TORNICENTRO/DUBERNEY CEDEÑO CL 4 3 57  TEL 8710143 
- ILUMINACION TOTAL / MARCOS TRIVIÑO8715476 
- SURTIELECTRICOS/ JESUS MARIA GONZALEZ CALL 5  3-67 Tel. 711328-

711219   
- MOLIAGRO CR 2  11-68  TEL 8720129 (PINONES-RODAMIENTOS) 
- TORNICAT CENTRO CLL 3  5-08  8720905 HENRY (TORNILLOS EN 

BRONCE) 
- DISTRIELECTRICOS   CR 5  5-48 8719042-8720132 OMAR/RONALD 
- ELECTROMECANICAS JC 8716033  
- NASOL CR 5  4-68  8711242/43-8711238 CRISTIAN(HERRAMIENTA) 
- RECTICULADAS - TEL 8711081 (MAQUINADO PIEZAS) 
- ALMACEN MANGUERAS Y CORREAS CR 5 3-14  8710838 ANTONIO 

(ACOPLES) 
- EL PUNTO DE LA PINTURA  CL 4  5A-05 8711072  3165321018 ANDRES 

MOSQUERA 
- ALMACEN NORTE  CL  2  4-35  8730929 HUMBERTO 
- QUIMICOTIENDA CL 4  6-24   8713998 
- PALACIO DE LOS LUJOS Cl 2  5-05 Mauricio 8730058 
- PRO PISCINAS AV CIRCUNVALACION  17-48  8756969 MARTHA 
- ASPROQUIN  CL 2  15-01  8704885-8601986 ALEJANDRO 
- PROIN LTDA. CR 2  11-18  8711220 
- CHARLES AVISOS 3102511482  Cr 2  11-41  JHON 8718387 
- ALMACEN RODAMIENTOS CR 1  40N-41 4456013  NIT 890,907,841-0 

BANCOLOMBIA CTA CTE No. 825-1949349-0 CALI 
- PINTURAS&PINTURAS CRA 4  5-28  8718848 ESTHER(RESINA-FIBRAS) 
- FERROBRONCES CR  15  35-01 4434382 CALI  CONSUELO NIT 16,793,289 
- FERRONEUMATICA LTDA.  CR 8  34-47   6816161-6829642 EXT 104 

NESTOR DAVILA CTA CTE  No. 8070267508-5 BANCOLOMBIA  3168745831 
- INDUSTRIAS GALES CL 79  S  50-281 LA ESTRELLA  2794276 JHON MARIO 

MONTOYA 2790500 PARA FABRICACION,CONSIGNAR   
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8.  CAPITULO 3. CREACIÓN MANUAL DE MANTENIMIENTO 
 
 
 
 
En esta etapa se recopiló y organizó  la información obtenida en las anteriores etapas y 
se hizo la entrega del manual de mantenimiento a la empresa Ferias y Eventos S.A. 
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9. COSTOS 
 
 
 
Para la implementación del manual de mantenimiento se requerirá contar con recurso 
humano capacitado para le ejecución de las rutinas y los planes de inspección y 
mantenimiento. 
 
Los perfiles para estos cargos son los siguientes. 
 
-Técnico o Tecnólogo Electromecánico o Electricista. 
  
-Técnico o Tecnólogo en Mecánica Industria 
 
Conocimientos o experiencia: 
 
Experiencia en montaje, instalación, puesta en marcha y operación de maquinaria, 
experiencia en mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, experiencia en 
procesos de soldadura.  
 
Se deberá contar con una persona para ejercer el mantenimiento preventivo en cada 
máquina, el salario y las prestaciones estimadas para las personas son los siguientes: 
 
Salario: $ 700.000  
Auxilio por mera liberalidad de vivienda, transporte y alimentación: $400.000  
Auxilio por pacto colectivo de alimentación: $140.000  
Auxilio por pacto colectivo de vivienda: $140.000  
 
Total: $1.380.000  
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10.   CONCLUSIONES 
 
 
 
 

· Se conocieron los valores y principios del departamento de mantenimiento de la 
empresa. 
 

· Se conocieron los objetivos que debe perseguir el departamento de 
mantenimiento de la empresa. 
 

· Se conoció el organigrama del departamento de mantenimiento de la empresa. 
 

· Se diseño el plan de administración y control para el mantenimiento preventivo 
de las atracciones mecánicas. 
 

· Se reunió información acerca de los datos técnicos de los equipos dentro de las 
atracciones mecánicas. 
 

·  Se crearon las rutinas de mantenimiento preventivo para las dos atracciones 
mecánicas. 
 

· Se genero el plan de reparaciones e inspecciones para los equipos dentro de las 
atracciones. 
 

· Se reunió la lista de proveedores y talleres externos que puede utilizar la 
empresa para sus trabajos auxiliares de mantenimiento. 
 

· El mantenimiento preventivo permite la programación de actividades rutinarias 
para ejercer un control sobre los equipos y evitar los paros no programados de 
los mismos. 
 

· El manual de mantenimiento es un documento importante porque es el medio 
que facilita una acción planificada y eficiente de mantenimiento. 
 

· El manual de mantenimiento es un documento que permite administrar el 
departamento de mantenimiento de una manera eficaz. 
 

· La obtención y cumplimiento de los objetivos dentro del departamento de 
mantenimiento solo se consiguen si todo su personal conoce y esta entrenado 
bajo el manual de mantenimiento. 
 

· La motivación del personal es de gran importancia para que el departamento de 
mantenimiento funcione correctamente. 
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· El manual de mantenimiento no es un producto final, es una herramienta que 

debe ser actualizada constantemente para obtener un departamento de 
mantenimiento eficiente y eficaz en sus labores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
Sabogal. Bernardo R. Sabogal A. Gerencia de mantenimiento [Diapositivas] Cali. 2009. 
 
Mantenimiento preventivo - Wikipedia: la enciclopedia libre [Consultado 10 de Octubre 
de 2009. Florida: Wikimedia Foundation, 2009. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo 
 
Mantenimiento Correctivo - Mantenimiento Preventivo, Electromecanica, [Consultado 10 
de Octubre de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.mrelectromecanica.com/imagenes/newsletters/news/11.pdf 
 
Mantenimiento Autónomo, Solo mantenimiento, [Consultado 10 de Octubre de 2009]. 
Disponible en internet: http://www.solomantenimiento.com/articulos/mantenimiento-
autonomo.htm 
 
Sistemas hidráulicos, Filtrer manufacturers council, [Consultado 10 de Octubre de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.filtercouncil.org/uploads/docs/TSB/Spanish/96-
1S.pdf 
 
Neumática - Wikipedia: la enciclopedia libre [Consultado 10 de Octubre de 2009. 
Florida: Wikimedia Foundation, 2009. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica 
 
Electronica - Wikipedia: la enciclopedia libre [Consultado 10 de Octubre de 2009. 
Florida: Wikimedia Foundation, 2009. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica 
 
REVENCHON INDUSTRIES. Manual Flume Ride 48x32. Francia: Julio 2001.  
 
VISA INTERNATIONAL. Manual SkyLoop. Francia: Mayo 2004 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Dibujo 
técnico : escalas. Bogotá : ICONTEC, 2001. 7 h. (NTC 1580). 
 
  



112 
 

ANEXOS 
 
 


