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REST]HEII

La deierminación de Ios materiales que deben figurar en el
inventario es el resuliado de las necesi-dades que se

tengan en las operaociones de empresa y los artículos cie

repuesto c-ue deben existir en los almacenes es un asunto

algo diferente y de gran cuidado en aquellas ernpresas gue

operan con base en grandes maquinarias y equipos, como 1o

es el caso de la Sección de DistribucÍon y Mantenimiento

del Aeueducto de las Empresas Municipales de Cali, los

cuales necesitan de contínuas reposiciónes de ¡nateriales,

repuestoe e insumos que son originados en los programas de

mantenimiento, correctivo y predictivo que se realizan a

Ias estaciones de bombeo y tanques de almaeenamiento. Sin

embargo, los programas de mantenimiento Ee ven lj.geranente

frustradoe, debido a que cuando un equipo necesita

rnantenimiento de tipo preventivo o corretivo en donde se

requiere de un repuesto o un lubri-cante para desarrollar
dichos trabajos se tienen que efectuar paradas en los
equipos y ecperar hasta que se adquieran a través de una

xx



compra, 1o que implica mas tiempo,

algunos casos menor calidad.

mayor coeüo y en

xxI



INTRODUCCION

El manteniniento ha ido adquiríendo una inportancia
creeiente en la induetria aciuai, así como iambién el
control de inventarios y suninistros con el propóeito de

reducir costos de tenencia y almacenamiento.

La apertura económica también ha hecho que las empresas ae

preocupen por Ia caridad de los servicios que preEta y por

ende la completa satisfacción der criente. La sección
Mantenimiento Distribución del Acueducto buseando al_canzar

1o antenior, considera gue mediante el- desamolro de este
proyecto logrará subsanar muchos de los inconvenientes que

no le permitían desamollar tanto operativa como

administrati.vamente las metas trazadas, además de

fortarecer aún más la oferta de un servieio oportuno y de

buena calidad-

En el desarrolro de este proyecto se podrá observar eomo

mediante un trabajo de ca¡npo exigente se logró la

XXII



elaboración de hojas de vida para cada una de ras
Estaciones de Bombeo que se hayan bajo la Jurisdicción de

La sección Mantenimiento, 9üe servirán cie gran apoyo en la
planificación de los programas de Mantenimiento.

Por otro i-ado se efectuó una completa desagregación de ros
principales equipos que conforman la Estación de Bor¡beo de

Nápo1es (prototipo), donde Ee definió entre otros los
métodos y iiernpos de desmonie, desarmado, mante¡rimienio,
armaio y montaje además de definir ias hemanrientas y ei
personai del- que ee debe disponer Fara ejecutarros.

Finalmenie, se deterrainó para gran parte de ros
materiales, repuestos, e insumos que requiere ra secci_ón

en el DesarroLlo de sus labores de mantenimiento, i.a

cantidaci en que se debe pedir cada vez que se genere una

solicitud de compra y el momento en que se debe emitir
dicha soticitud evitando así correr el rieego de quedaree

sin suficiente inventario cuando su conaumo exceda la
normal 0 el proveedor demore demasiado en haeer Ia
entnega

XXIII



1 PERFIL PRELTHINAR

1. 1. PI,ANTEAMIENTO Y FORMUIACION DEL PROBLEMA

En Ia sección -Manteni.miento Distribución del Acueductor

de EMCALT¡ 6€ presentaban insuficienci-as y pequeñas

demoras en e1 suministro de materialeg,insumos y re¡ruestos

para las operaciones de los diferentes frentes de trabajo
como 1o son las estaciones de bombeo y tanques de

almacenamiento 1os cuales, en un momento determlnado no

redundan en er corte del servicio de suministro del agua a

Eus consumidores, pero que si ee reflejan en cambios de

preparación que 6e hacen necesarioE por falta de reservaE.

Estas insuficienciae y demoras, igualmente ae ponen de

manifiesto en eI mantenimiento de los equipos¡ puesto que

cuando un equipo necesita manteni.miento de tipo preventivo

o coHectivo en eI cual se requiera de un repuesto o un

insumo para desarrolLar dichos trabajos y esüe no se

encuentra disponible en eI almacén de suministros, trae

1 Información suministrada
Jefe de Ia Sección.

por e1 Ing. Rafae1 Ramírez
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como consecuencia las deficiencias en eI servicio y su

conseeuente impacto social. Con el fin de lograr una

nejor gestión en la planeación y eI control de Ia
disponibilidad de estos suministroe en la sección, entre

las metas que se querían alcanzar con el desarrollo de

este proyecto se tenían las siguientes:

Determinar como y cuando generar las solicitudes de

compra de los insumos, materj-ales y repuestos.

Simplificación del tienpo que generalmente Ee lLeva en

reponer un requerimiento en eL inventario, detectando que

tramitologias en el proceso de pedido acrecientan la
disponibilidad.de 1os eler¡entos en ra cantidad necesaria y

el momento oportuno.

Establecimiento de mecaniernos que garanticen una

información permanente y oportuna de la disponibilidad de

los requerinientos por parte der Almacén que aprovisiona a

Ia Seceión-

- Refuerzo de los programaE de mantenimiento preventj-vo

que actualmente se maneJan nedi.ante Ia eraboración de un

cuadro estadístico que contenga los siguientes parámetros

o factores:

Frecuencj.a en las faIlas, insumos que requieren,
materiales que requieren, repuestoe que reguieren, etc.
para eI control del mantenimiento.

un aspecto importante tiene que ver con er aporte gue
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significa para Ia sección de Mantenimienüo Distribución
del Acueducto de EMCALT el desamolro de este proyecto,
puesto que con eI revolcón que está viviendo er pais por
1as disposiciones gubernanentales, exi.gen nnayor

efectividad en ros suministros de ros servicios púbricos
para ser más Cornpetitiva.

L.2 JUSTIFICACION

La determinación de los materiales que deben flgurar en

inventario es eI resurtado más o menoE automático de ras
necesídades que se tengan en Ias operaciones de Ia
empreEa' sea cuar fuera la naturaleza de la misma, de

produeción o de servicios. Er cálculo de 1os artículos de

repuesto que deben existir en ros alrracenes es un asunto
algo diferente a ra definición de existenciae que se deben

mantener de un producto terminado o de ra cantidad, de

materias pri.mas, v de un gran cuidado en aquerlas empreaas

que operan con base en grandes maquinarias y equipos que

durante sus actividades normales necesitan de continuas
reposieione€r las cuales se han determinado por ros
encarÉ¡oa de1 mantenimiento.

AsÍ como las empresaa de

control pnogramado de

anteriormente para evitar

producción deben

las situaciones

las continuas

ejercer un

planüeadas

panadae de
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máquinas y de aetividades, en la Sección dez Distribución

y Mantenimiento del Acueducto de lae Empresas Munj.cipalee

de Cali, EMCALI y más concretanente en 6u almacén de

suministros 6e requería llegar a implementar técnicas de

ingeniería para la gestión de1 almacénr 9u€ permitiera

mantener en compensación }as existencias desequilibradas o

Ia falta de reservas que por ahora no están originando

cortes en el suministro del preciado }íquido a los caleños

pero que si eetán causando constantes reprogra¡naciones y

cambios de preparación en su bombeo y posterior

distribución.

Es por esto que eI Departamento de ComPras y eI A1nacén

tienen como medio de Planeación eI de contar con los

materiales, insumos ,repuestoe y equiPos en el lugar

correcto y en la cantidad adecuada, en eI momento oPortuno

a unos eostog razonables.

Lo anterior, de acuerdo con los requerj.mientos hechos

por el depantamenüo de mantenimiento,

En algunas Organizacionea se incluye el almacén como pante

del departamento de manteniniento, dada la estrecha

relación que debe existir entre ambos- Mantenimiento

tanrbién tiene la obligación de colaborar con eI control de

2 rbid.
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inventarios.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 General-

Desarrollar la planeación y e1 control de Ia
disponibilidad y requerimientos en eI Almacén de

suministros de Ia secci.ón de Dietribucción y Mantenimiento

del Acueducto de las Empreeas Municipales de Cali.

7.3 -Z Especif icoE .

Mantener un equilibrio

encuentran en eI almaeén a

necesidades del servicio y

jueto a tiempo.

entre las exieteneias que

través de un análisis de

con base en Ia filosofía

se

las

deI

- Disminulr las paradas en el bombeo der agua a través de

la planificación y progra¡nación de ras necesidades que se

originan de log progranaa de control de Mantenimiento

Preventi.vo, Comectivo y Predictivo.

- Aplica¡r la herramienta de control de los rnventarios gue

pernita obtener el mayor beneficio aI probrema pranteado.

- Determinar loe daños máe frecuentes en equipos y Ias
necesid.ades periódicas de mantenimiento a través de la



desagregaeión de los equipos

respectivas hojas de vida.

Simplificar detalles del ciclo
reestructuración de los pasos del

y eI desarrollo de

6

etuE

de compra por medio de la

ProceE o.

L.4 DELIMITACION DEt PROYECTO

Rediseñar la gestión del Alinacén de Suminístros de Ia
Sección de Distribución y Mantenimiento del Acueducto de

1as Empresas Municipales de Cali (EMCALI), para asegunar

que los programas de mantenimiento de las estaciones de

bombeo y tanques de almacenamiento lograran mejores

resultados, siendo este eI marco de Ia investigación. EI

proceso de mantenimiento en Ia actualldad es aplicado en

quince estaciones de bombeo, cinco .tanques de

almacenamiento ubicados en la zona rural de Ia Ciudad de

CaIi, los cuales exigen repuestos, materialeE e insumos

que deben de ser suministradas por el almacén de Ia
sección que se encuentra localizado en la Planta de

Tratamiento de Aguas de RÍo Cali.

1.5 MARCO DE REFERENCIA

Er rngeniero Mecánico Rafael Ramírez, Jefe de Ia seeción

de Distribución y Mantenimiento del Aeueducto de las
Empresas Municipales de CaIi, EMCALI, desde au pogesión en
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este car6o ha enfnentado dificultades en Ia obtención de

los objetivos operativos gue ee tienen trazados para las
estaciones de bombeo, 1o6 tanques de almacenamiento, gue

son las zonas de influencia que están bajo su manejo.

Entre las dificultades que se tienen, hay que mencionar Ia
que es conseeuencia innediata de este proyecto y que

básicamente radica en Ia gestión actual der almacén de

materiales, repueetos e insumos. se han presentado caeos

en Ios cuales no se dispone en eI almacén de los elementos

neeesarios para la preparación, progranaeión y puesta en

marcha de1 bombeo de1 aÉ¡ua para Eu distribución en donde

Ios equipos que forman parte del I>roceso incluyen entre

otrae válrnrlas de cortina, manómetros medidores de

presión, bombas centrífugas que impulsan eI agua, motores

de inducción de gran potencia que hacen funcionar las
bombas y una serie de dispositivoe eléctrleoe y

electrónicos que regrrlan el funcionamiento de 1os motores

y de todo e1 proceso en general, 1os que frecuentemente

necesitan de cambi.os por averías, por er uero normal ar que

se someten o por eI mantenimiento preventivo que

requieren. Además, estos neeeeitan de lubricantes,
combustibres y otra serie de insumos cuyo suministro se

maneja a través de1 almacén.

No ae ha precisado de tener que restringir er servicio de

distribueión del agua, sin enbargo se da eI caso, de que



I
en una estación en donde normalmente existen tres sistemas

de bornbeo que impulsan eI agua, eolamente dos y a veceE

hasta uno operen, porque no se cuenta con ras piezas de

recambio para contrarrestar una avería o porque eI
rubricante para ros motores no Ee encuentra disponible, 1o

cuar rnuchas veces no es tan evidente en los barrios
ublcados en las zonae bajas puesto que La presión del agua

viaja cero grados con respecto a Ia tierra, pero en las
zonas de ladera como Siloé, Terrón Colorado, etc, éste es

notorio puesto que el agua debe bombearse con mayores

dificurtades por 1o incrinado der temeno y al disminuír
el número de bombas, e¡€ empeora aún más la situación

La Sección de mantenimiento y distribución decidió
plantear Ia inquietud a Ia sección de Deeamollo

rndustrial, perteneciente ar Departamento de Desamorro de

Acueducto y Alcantarilrado, con el objeto de que arlí ae

re orientara sobre ra solución más beneficiosa para ra
situación que se planteaba.

La Doetora Adiela Fajardo, Jefe de la Sección de

Desarrollo rndustriar de Ia Gerencia de Acueducto,

determinó que 1o más viabre sería er desarrollar un

proyecto tendiente ar mejoramiento de la gestión del

armacén de suministros respecto a ras necesidades de

mantenimiento apoyándose en estudiantes de rngeni.ería



I
fnduetrial.

1.6 GENERALIDADES

1.6.1 Conceptos de mantenimiento

1.6.1.1 Mantenimiento. Toda empreea posee recurEoE

humanos y materiales los3 cuales debe proteger y mantener

en estado funcional . Es por ello que eI mantenimlento y

la seEuridad en eI trabajo Bon actlvidades importantes
para la produceión. La mayorÍa de las empresas de gran

tamaño establecen diferencias entre er mantenimiento de

los recursos y Ia seguridad de1 personal en er trabajo y
confÍan ra gran responsabilidad de tales actividades a

departamentos distintos.

En 1o que concierne a los recur'0e' matenialee,

empreaario no necesiüa de leyes para mantenerlos,

a menoE que no tenga conciencia de su val0r económico

técnico. cuando ee considera er costo de la detención

la producción, los montos invertidoc en

maquinaria y equipo, y el costo de au reemplazo,

aprecia Ia importancia de un departamento

mantenimienüo -

e1

v

de

Ee

de

Stewart, H.V-M. El
Empresa. Bilbao

Departamento de Mantenimiento en Ia
L982. P.16

Univcrid¡d Autlnom¡ do Occil¡nto
¡[Dllol lltLloIEc^
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L-6-7-2 La sección de mantenimiento. La función der

departamento de mantenimiento es asreÉrurar ra regularidad
de Ia ejecución de los recursos materiales y que 6u

manteni-miento origine un estado propi.cio para la
producciána. De eIlo se puede concluir que la eficacia
der sistema de producción está ligada con 1a del
departamento de nantenimiento. Las actividades de este
departamento pueden dividirse en cuatro categorías:
trabajos de mantenimiento; estimación y progranaeión de

estos trabajos; evaluación de 1os costos; control y

medición de Ia eficacia del departamento.

1 - 6 - L.z . r rrabaj os de Manteni-miento . Er anárisis de los
trabajos de mantenimiento, conlleva a distinguir dos

grupos: los trabajos de rutina .y 1os tnabaJos

intermitentes-E Los primeroe se ejecuüan antes de que

sobrevenEÍa una deeeompostura , a fin de evitar así los
coetos de reparación y de la detención de ra produceión

Los segundoe comprenden 1as neparaciones coneecutivae a
una descompostura o una producción defectuosa , las
modificaciones e instalacionee necesanias para los
mejoramientos técnicos o la renovación de1 equipo.

Ibid. P.16

Ibid - P. 18

4

6



1-6.1.2.L.L Trabajos de Rutina. El mantenimiento

Engrasado, lubricación, conserjeria, Iimpieza ) y

inspección constituyen el mantenimiento preventivo ,

este tipo de mantenimiento Ee ejecuta a intervalos
regulares , o después de que se ha alcanzado cierta tasa

de uüilización o uso. Para planificar los trabajos de

mantenimiento preventivo, eg necesario conocer Ia
importancia y 1a naturaleza de estos trabajos , V

determinar 1a periodieidad de las intervencionee.

1 . 6. L.2.1.2 Trabajos Intermitentes. Estos Eon

principalmente los trabajos de reparaeión y los trabajos
de instalación y modificación . La reparacj_ón consiste en

devolver a su estado normal un equipo o una rráquina que ya

no tiene. la operación deseada o que Ee han vuelto
inutilizables por eL uso o por una avería . cuando ras

reparaciones tienen como finalidad restablecer el
funcionamiento por un tiempo linitado , se las califica
como actividades de reparación . Estos tnabaJos pert,eneeen

al mantenimiento comectivo . En este tipo de

mantenimiento se ignoran eI estado anterior der objeto
por reparar y eI detalle de Ia reparación pon ejecutar ,

1o cual hace difíci1 }a planeación

Los trabajos de instalación y de nodificación son de un

carácter particular en cuanüo a la realizaci.ón , pero Bon

11

(

1a
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previ.sibles y se ejecutan conforme un calendario.

L-6.2 Conceptos de Abasteeimiento.

1-6.2-7 Abastecimientos y Compras. Toda empresa,

cualquiera que sea Eu actividad, tieneB necesidad de

obtener cierüos bienes o senviclos para aus operacionea.

Las empresas de servicios se abastecen de los
materiales e irisumos necesarios para satisfacer Las

necesidades de sus clientes, €rt er momento en que estos 1o

requieran.

A través de los sistemas de abastecimlento Ee procura

adquirir los bienes y servicios a la mejor calidad , él
mejor precio y al mejor proveedor en eI lugar y en el
momento oportuno a fin de satisfacen las exlgenciae de sus

operacionee

1.6-2-t.1 Ciclo de compra y abaetecÍniento. Este consiste
en una eerie de actividades o etapas que se encadenan con

una demanda interna , denominada requisición de conpra.

Este ciclo se puede obsevar en Ia tabla 1-

1.6.2-L-L-L Emisión y Análisis de una requisj_ción- La

e Tawfik Louie.
Producción.

Chauvel A1aln. Administración de la
México. 1984. P.252
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emisión de una requisición de compra, es la etapa en Ia
que ele comunica Ia necesidad aI departamento de

abasteciniento. Esto puede hacerlo cualquier,

departamento de la empreaa o excLusivamente eI

departar¡ento de control de los inventarios. Esta úItina
práetica es Ia más común en Ia mayoría de las empresas.

EI aná]isi.s de la requisición, es efectuada por el
secretario del departamento de abaeteclmiento, quien

dirige Ia requisición al comprador responsable de esta

categoría de bienes y servicios, el cual debe a su vez

revisar ciertos puntos antes de proceder a Ia

investigación y elección de un proveedor, o simplemente a

la emisión de un pedido.

ver tablaz 1

1.6.2-L.L.2 Investigación

investigación y eleceión de

actividades como:

y Elección de un Pnoveedor. La

un proveedor comprende

Se debe elaborar una lista de proveedoreE aceptablee, asl

como Ia elaboraclón de cotizacione€r o un concur¡o de

ofertas y por úItimo Ia evaluación .de las ofertae y

elección de un proveedor que cumpla con las cualidades

requeridas.

7 rbid. P.254
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ver tablaa 1

1.6.2-L-t.3 Emisión y Seguimiento de una Solicitud de

Pedido. La solicitud de pedido 6e constituye en eI
contrato escrito entre la empreca compradora y el
Froveedor. EI seguimiento debe realizarse de cerca y
proceder a hacer recordatorlos y eolicitudes de

informaclón ar proveedor con el fin de que eI contenido de

pedido sea entregado en la fecha prevista.

ver tablaa 2

L.6.2.1.1.4 Inspección, Venlficación y pago de la
Factura. Se realiza una inspección general del

contenido de Ia mercancía y una inspección técnica por

parte de un especialista de ra enpresa. posteni.ormente se

verifica el informe de Ia i.nspección, Ia eolicitud de

compra y la factura, por parte de1

departamento de contabitidad er eual emite el pago deI
proveedor. ver tabla 1

1.6.3 Conceptos de inventarios-

1.6.3.1 Clasificación de los fnventarios. La

B rbid. P.254

e Ibid. P.25,5
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clasificación es una etapa eeencial en unaao

administraci.ón Eana de 1os inventarios, Ia emprega eegún

Bus necesidades adopta ciertos criterios aI respecto entre
los cuales se encuentran ra tasa de rotación del objeto,
la utilización, el valor del consumo anual, etc..

1.6.3.2 EI método ABC. Coneiete en reagrupar loe
articulos del almacén ya seaaa con base en el gasto

anual promedio de cada artÍculo o con baee en Ia inversión
anual para eada uno. una vez que 6e han identificado los
artícuIos de1 almacén y que los ficheroe de utilizaeíln
han sido establecidos y mantenidos durante un ciclo
completo de operaci.ones ae procede a nealizar esta
clasificación. Las etapas áe su elaboraeión son:

Los artícuIos se clasifican en orden decreclente
tomando como base el gasto anuar, promedio, o la inversión
anual -

se suman los vaLores de todos los artÍculos del armacén

el resultado representa la inverslón totar anual-

- El valor de cada artÍculo se eonvierte en porcentaje de

Ia inversión anual.

Los artículoe se distribuyen en tres grupoc¡r A, B y c.
El grupo A, que reúne aquellos materiales de mayor cuantía

Ibid. P.170

Ibid. P.170

to

a1



donde la sumatorla del valor de
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cada uno de estos

representa aproximádamente er 70% u B0% del valor total
der inventario ,pero al final eoro vienen a constituir
entre er ro% v er 7596 de la cantidad totat de artículos
del mismo. El grupo B, conformado por ros artÍculos que

presentaron mayor rotación y que congtituyen entre ga% v
85% de cantidad total de artículos der inventario pero que

Ia sumatorÍa total de su6 valores unitarios representan

solamente eI 20% o 30% der varor totar del inventarlo.
Finalmenüe, e1 grupo c está constituÍdo por aquelros
erementos que cumplen con las dos caracteristícas, €Ei

decir¡ 9ü€ sean de un varor alto, pero que a ra vez hayan

presentado una rotación altaaz(Tabla B).

1.6.3.3 Adminisüración de los rnventarios. por lo general

una regla para administrar losas inventanios debe

definin los siguientes elementos:

Nivel de i.nventarios, inventario activo, inventario de

seguridad, Punto de reorden, tasa de agotamiento, tasa de

reabastecimiento y tiempo de reabastecimiento.

rzTawfill, Administracion
¡-3 lbid. P.L72

lh¡ycrsld¡d Aut0noma de Cccidente

sEoclotl EllLlol EcA

de la producción pag
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2. SISIE{TI ACTT'AL

2.L INTRODUCCION

La finalidad del presente análisis, s€ puede regumlr,

una necesidad de mejorar Ia gestión en la planeaeión y

control de Ia disponibilidad de nepuestos, materialee

insumos de la Sección de Mantenimiento.

E1 análisis deI sistema identificó 1os tiempos de

reposicj.ón máximos y calculó consumos de cada euministro
con el fin de garantizar una información coml¡leüa y

oportuna para el desarrollo y cumplimiento de 1oe

programas de Mantenimiento Preventivo y Correctlvo, todo

esto reforzado con una desagregación de los equipos que

hacen parte de la eetaclón de bombeo de Nápoles (que es

familiar y común para todas las estaclones de Ia seeción)
y adecuando fichas técnicas que detallen especiflcaelones

exactas de las máquinas.

en

e1

e

La fuente más lmportante de datos para el estudio, fueron
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las perconaa que hacen parte der grupo de nantenimiento y

por otro lado eI Almacén General de Ia Planta de

Tratamiento de Aguae de RÍo CaIi, 9üB aprovisiona a la
secci-ón de Mantenimiento Distribución der Acueducto, aI
Laboratorio de Análisis de Aguas y la P1anta de

Tratamiento propiamente dicha. Para explorar el tema de

estudio se abordó mediante entrevistas a las personag

expertas para conocer 1a información neceearia, que

permi-tiera conocer las funciones que Ee realizan, los
procedimientos que llevan a cabo para hacerlas y los
documentos gue intervienen en éstos. Por otra parte, B€

recurrió aI archivo de Ia sección, con eI fin de revisar
documentación que fuera de importancia para llevar a eabo

este estudio.

2.2 MARCO DE REFERENCIA

EI objetivo de Ia Seceión de Mantenimiento

Distribuciónr¿ der Aeueducto de las Emprecaa Municipares

de calf, €s resolver los probLemas eotidianoe reeultantes
de 1a operación de laa estaciones de bombeo ( Náporee,

Menga, Terrón Colorado T, Terrón Colorado ff, Ternón

Colorado flf, Tenrón Colorado fV, SiIoé f, SiIoé II, SiIoé
III) , tanques de almacenamiento ( La Campiña, Loe

t4 Información
Ramirez,

suministrada
Jefe Sección

por eI fngeniero Rafael
Mantenimiento.
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Cristales, Ciudad Jardin, La Normal que tanbién está

provista de sistemas de bombeo, Bataclan, Los Chorroe) y

proporcionar los servicios técnicos de ingeniería

necesarios para Ia operación efleiente de las mismas.

Las funciones que básicamente e¡e llevan a cabo, incluyen

específicamente 1ae siguientes:

Mantenimiento del equipo existente en las estaciones de

bombeo y tanques de almacenanniento.

- Mantenimiento de las instalacionee locaüivas en los

cuales ae encuentran localizados cada uno de los puntos

menci-onados

Modificaciones a instalaciones y equipos exietentes.

Instalaciones de nuevos equipos.

2-2-1 Mantenimiento del equipo existentee

lasa6 estaciones de bombeo y üanques de compenEación.

La finalidad de ésta actividad es actuar en forma rápida y

económica en las reparaciones requeridaa por la maquinarÍa

empleada en eI bombeo y distribución del aElua,

anticipandose a dichas reparacionec y realizando acciones

preventivas siempre que sea poeible. Esta actividad ae

desanrolla a través de los si.guientee tipos de

:-6rbid.
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Mantenimiento:

2-2.L.L mantenímiento correctivo. La función es corregir
las fallas que se presentan en el equipo durante su

operación y garantizar su funcionamiento en el mínimo

tiempo posible para evitar disminuciones en presión del

agua aI momento de su distribución.

2.2-L-Z mantenimiento preventivo. Para Ia Sección

Mantenimiento Distribución delrB Acueducto de las
Empresas Municipares de cali (EMcAtr) er mantenimiento

preventivo eE una actividad nuy importante para eI
cumpJ-imiento de Eu función primordial, que es la de

mantener en óptimas condi.ciones de trabajo Ia maquinaria

que distribuye el agua a los diferentee sectores de ra
ciudad, permitiendo que la produceión continrie su flujo
normal desde las plantae de trataniento de Río Cali V de

Puerto Mallarino y Río cauca sin interrupción, aunentando

así loe niveres de satisfacción de los coneumidores de

este servicio. con esüe Mantenimiento Ee busca evitar en

1o posible, 9ü€ fallas pequeñas que no se manifiesten,

ocasionen daños mayores las actividades propias de esüe

mantenimiento preventivo están agrupadas en las
especialidadee que son las siguientes:

r-6 lbid.
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2-2.L.3 Actividades de lubricación. La lubrieación es Ia
aetividad más relevante dentro de1 programa de

mantenimiento puesto que de ella depende en gran parte la
vida útil de las bombas centrífuEtdg, las váIvu1as de

compuerta, las válvu1as de nariposa y las válvulas de

retención.

Z-2.1.4 Actividades eléctricae y electrónicas. Las

actividades eléctricas propiamente dichas Eon 1as

realizadas en los motores de inducción y los tableros de

control y 6on poca€i, debido a que en éstos elementos no

hay desgaste por no haber frlcción, eiendo esta

el mayor cue1lo de botella. Lo mismo sucede si se refiene
a loe elementos erectrónicos eomo instrumentos de contror,
en los cuales Ia mayorÍa de las .acüividades son

correctivaÉr, por 6er paradójicamente, casi nada 1o que se

les puede hacer para prevenir dañoe imprevistos,
limitándoae a labores tales co¡no:

Li¡npieza.

- Mantener limpio eI ambiente de trabajo-
Controlar Ia temperatura por debajo de 28 grados

centÍgrados.

Controlan Ia húmedad relativa, ya que tener valores por

debajo de 40% hace que estos elementos Ee carEtren

electrostáticanente y al descargar tranetornan su

funcionaniento y alteran Ia información.



Prevenir

electrónicos.
v/o elininar vibnaciones
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equipos

- Controlar las variaciones de voltaje y amperaje.

- Realizar conexiones directas para evitar cortes
flujo o inestabilidad por variaciones en la carga

1ínea.

2-2-L.5 Actividades meeánicas. La cantidad de acti.vidades

mecánicas es menor que las de lubricaeión pero mucho más

que las de electricidad, vá gue sus elementos ei sufren

desgaste por fricción, por muy buena que aea la
Lubricación.

2-2.2 Mantenimiento de instalaciones locativas.

El propósito es evitar riesgos por fallas en las
estructura€r y empotramiento de las máguinas y equipos, dar

una buena estética y cumprir con Ias nornas de seguridad

lndustrial.

2.2.3 fnetalaciones de nuevoe equipos.

en el
de la

La sección de mantenimiento se

estudioe técnicoe que Ie permitan

instalaciones de nuevoe equipos

bombeo, VE existentes-

'encarga de. efectuar los
planear correetanente la
para las estaciones de



27

2.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL

2.3.I Sección mantenimiento acueducto en EMCALI.

La Sección Mantenimiento del Acueducto es un área de apoyo

que depende directamente deI Departamento de Distribución-
(ven Figura 1) Su objetivo es eI de garantizar eI

funcionamiento óptimo y efieiente del proceso de bombeo y

distribución del agua dirigiendo y eonürolando las

aetividades de mantenimiento de Ios equipos que eonforman

dicho procego. La gestión de Ia seceión mantenimiento

es reportada dinectamente aI departamento de dietribución,
que e;e encarga de controlar el' cumplimiento de los

programas y políticas

de trabajo fiJadas para Ia distribueión del agua.

A su vez, eI Departamento de Distribución neporta a Ia

Dirección Operativa y de Mantenimiento Ia cual depende

directamente de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado.

2-3-2 Organización Interna de Ia Seccj.ón Manteniniento

del Acueducto.

La misión de la Jefatura de la Sección de Mantenimiento
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Distribución del Acueducto,LT es planear, dinigir
y controlar los recurgos humanos, técnicos y

materiales necesarios para eI mantenimiento de los equipos

que componen las estaciones de bombeo y Ios tanquee de

compensación, satisfaciendo las necesídades del servicio
de distribución deI agua a las zonas de la ciudad que ae

encuentran bajo su ánea de influencia. (ven Fieura 2)

Dicha sección se encuentra a cargo de un Ingenieno

Mecáni.co , a quien correc ponde :

- Planear el mantenimiento en general de las estaciones de

bombeo y tanques de compensaeión proporcionando para ello
servicios técnicos y de Ingeniería para cada uno de Ioe

ca50s.

- Generar verbalmente las solicitudes de trabajo
derivadas de la inspección, vigilando que ee cumpla eI
flujo establecido anteriormente.

- Administrar Ia calidad de los repuestos y sumi-nietros

nacionaleE e importados con desti.no a Ia sección con e1

fin de mantener los estandares necesarios para eI
normal desempeño de la funeión.

- Coordinar la elaboración de pedidos de repuestos y

suministroE con desti-no a inventarios de su eección cuando

sea necesario- Revisar y autorizar los documentos.

r_+{5.¡k

Univ¡rcidad Aut6noma de Occidcnte
sEcctolt 8r8Li0 iicA

L7 Ibid.
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- Pedidos al alnacén, solieitudes de compra y pedidoe de

importación requeridos por mantenimiento. Asesorar a los

uguarios en la operación eorrecta de los equipos bajo Bu

responsabilidad. (ver anexos)

Elaborar j.nformes sobre costos de nantenimj.ento y

proyectoa en curso.

Comunicar los ob.jetivos, poIíticas, conslgnae y normag

de manteni.miento al personal bajo su dependencia y brindar
Ia asesoría del caso, cuando sea necesanio.

Programar; distribuir y controlar el trabajo de1

personal bajo su dependencia y brindan la aeesorÍa del
ca6o, cuando sea necesario-

Participar en Ia elaboración de planos de piezas y

equipos.

- Efectuan aupervisión dlrecta de trabaJoe especiales.

Reglanento de higiene y eeguridad industrial.

2 -3.2-t Manüenimi.ento Mecánico.

Esüa conformada básicamente por una cuadrirra de

mecánicosaB que ae integra por:

1 Mecánico de Primera

LB fnforr¡ac1ón obtenida mediante entrevista con Ia
Cuadrilla de Mantenimíeno Mecánico en el año de
1993.
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1 Mecánico de Segunda

1 Ayudante

A este grupo de personas 1es corregponde:

- curnplir con las ordenes de trabajo generadas por el jefe
de mantenimi-ento. Linpiar y aceitar Fernoa que 1o

requi.eran e inspeccionar er comportamiento de ras
enpaquetadura.

rnspeccionar 1as partes rubricadas For gra6a verificando
su consistencia y cantidad.

Medir el consumo normal de aceite para comprobar si el
consumo es normal.

- Detectan por medio de ruídos y golpes eI desgaste de Ioe
rodamientos.

comprobar el alineami-ento deI si-stema motor bomba.

Vaciar y rellenar loe conductos y conexiones 1ubricados
pon aceite.

- Pnesentar informes escritos de mano de obra y mantener
informado al Jefe de mantenimiento sobre ra gestión a Eu

cargo.

- Brindar asesoría a 1os operadoree de Ias eetaclones de

bombeo sobre las condiciones de operación para mantener
los equipos correctamente.

- Efectúar contror de calidad a trabajos realizados por
terceros -

2-3-2-2 Mantenlmienüo Eléctrico. Está conformada pon una
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cuadrilla de electrici.stasae integradoc por:

1 Electricista Primero

1 Electricista Segundo

1 Ayudante

Este grupo desarrolla las slguientes actividades:

- Cumplir con las ordenes de trabajo generadas por eI jefe

de mantenimiento. Efectuar laboree de reparación de todos

1os desperfectos o daños de indole eléctrj.co o de

instrumentación que Ee presentan en los motores de

inducción, en los tableros de control y en todas aquellas

instaraciones que en general estén previstae de elenentos

eIéctricos y electrónieos.

Inepeccionar y verificar que todas Ias fases de los

circuitos internos de los motores estén comectamente

conectados a las fases de las lÍneas.

- Veriflcar continuamente que las tensiones de Ia linea
sron normales y que esté de acuerdo a la placa nominal de1

motor

Verificar que los fusibles no estén fundidos y en cacio

de eetarlo efectuar su cambio correcpondiente.

- Efectuar embobinados cuando de presenten defectos muy

pequeños.

Diseñar e instalar sj.stemas de protección contra

1e fnformación sr¡ninistrada por la cuadrilla de
Mantenimi.ento eléctrico en eI año de lggg-
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sobretensiones excesivas en los motoree y

sobrecalentamientos.

- Ah¡nbrado externo e interno.

2-3-2.3 Operación Puntos de Borrbeo y Distribución. Esta

conformada por los operadores de los puntos de bombeo,

cuyaE funciones primordiales .orri

- Mantener condiciones de presión adecuadas para evitar
riesgos de fallas graves en los equipoe.

fnfornar a la jefatura de mantenimiento cuando ae

presenten ruidos excesivos y vi-braciones muy fuertes que

sean atÍpicas y si es necesario suspender e¡u operación

hasta que se lleve a eabo una revisión.

- Efectuar eI cebado correeto en las bombas antee de

arnancar un sisüema de bombeo.

Inspeceionar sistemas de lubricación como aceiteras o

E¡rageras antes de arrancar las bombas para acegurar gue

los componentes están bien lubricados.

Manipular adecuadamente los medioe que neducen la
preeión desarrollada dunante el impulso del flujo del

lÍeuldo como 1o son cámaras de aire, váIrn¡Ias de retención

cuando las bombas sufren pasos imprevistos.

- Rendir informes cada hona a la jefatura de manteniniento

sobre eI tiernpo de operación de los motores de inducción y

de las bombas que sirvan de apoyo pana Ia elaboracLón de

los programas de mantenimiento.
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- Operar las bombas 1o más cerca posible a las condiciones

registradas en la placa de identificación de1 equipo.

- Asegurarse que ni eI impulsor ni las tuberías eEtén

obstruídas durante Ia operación.

2.3.3 Origen de las necesi-dades de existencias.

Las necesidades de partes, piezas de repuestos, insumos y

materiales se derivan de las condicionee que exÍgen los
programas de mantenimiento las cualeB Eon cubiertas por eI
por el Almaeén Genenar de la Pranta de Tratamiento de

Aguas del Río Cali. (ver Figura 3)

cuando se presenta un daño (Mantenimiento correctivo)
en alguna de las estacionee' de bombeo, tanques de

compensación, €1 operador de turno en dicho punto

evalúa de manera detallada el equipo y el origen de la
falla. fnmediatamente después ae comunica vÍa
teléfonica con la jefatura de la sección de mantenimiento

para informar eobre e1 daño presentado descnibiendo

claramente su naturaleza. EI jefe y de

acuerdo a la mano de obra y materiales disponibles y a Id.

gravedad der mismo establece prioridad con respecto a

otros.

Conocida a fondo Ia situaclón presentada, eI jefe de

mantenimiento define el tipo de actividad que se requiere
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para cubrir la faIla. Entre las posibles actividades se

tienen:

Actividades Eléctricas.

Actividades Mecánicas.

Actividades de Soldadura.

Actividades de AlbañilerÍa.

La programaeíón del mantenimiento preventivo efectuada por

eI jefe de Ia sección igualmente demanda repuestos y

suministros. Previamente el jefe de Ia sección de

mantenimiento ha efectuado un programa de actividades a

ejecutar pronosticando eI tienpo requerido para realizar

eI trabajo proyectado, a fin de planear las actividades

que garanticen eI funcionamiento de las máquinae. De

igual forma que el Mantenimiento Comectivo, Ias

actividades propias del mantenimiento están agrupadas en

eléctricds, mecánicas, de eoldadura y albañilerÍa. Para

cubrir cualquiera de lae necesidades ya eea Correctiva o

Preventiva, el jefe de mantenimiento expide de manera

verbal una orden de trabaJo para la cuadnllla de tnabajo,

indicando Ia local-izac j-ón, elemento a mantener,

actividades a reallzar y quien debe realj.zanla.

Con esta orden, dependiendo de1 tipo de actividades la
cuadrilla de mantenimiento se dirige hasta el punto de

dietribución y bombeo para desarrollan IaE taneas

asignadae. Generalmente, cuando Ia activldad a
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desarrollar es preventiva se han podido planear lae

materiales, repuestos e insumos requeridos pero en los

casos de actividades correctivas no pueden involucrar

estos requerinien+r,oe puesto que generalmente estos se

consideran paradas no programadas.

Una vez culmlnadas las laboree, la euadnilla debe

diligenciar el formato denominado informe de Mano de Obra

y presentarlo ante eI jefe de Ia Seceión (ver ane:<o 5)

2.3.3.1 Procedimiento de requisición de elementos aI

almacén. Antes de proceder a retirar algún elenento de1

almaeén general de RÍo CaIÍ , Ia secretaria de la sección

efectúa una l-lamada a este con el objeto de verificar la
disponibilidad de materlales a ser utilizadoe. AllÍ eI
almacenista consulta Ia tarjeta deI kardex para conocer la
cantidad con que en ee¡e momento cuentan lag bodegas- Si

el momento de la consulta se encuentra disponible ta
totalidad o alguna cantidad requerida por Ia Eección

mantenimj.entor 6€ verifica que cantidad ha sido adquirida

con eru proeupuesto y que 6e encuentran habilitadas para

ser retiradas l>or empleados de esta seeclón. Conoci.do 1o

anterior información, Ia secretarÍa de Ia sección elabora

una requisición de elementos aI almacén que ae puede

observar en eI anexo 6. Una vez diligeneiado en au

totalidad todo 1o referenciado en la requiej.ción, el

Uelprcidrd Aut6nom¡ d: Oaidentc

tc{cloN EtELroiEcA
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empleado que efectúa se dirige al almacén general con Ia
requisiclón y procede a reclamarlo loe artÍcuIoe. AllÍ se

Ie entregan los elementos y se diligencia Ia parte de

cantidad entregada, puesto que no siempre la cantidad

pedida es igual a la cantidad entregada. El empleado

adicionalmente recibe de parte del almacenista una copia

de Ia requisición totalmente dilieenciada para efectos de

ser archivada por La sección.

2-3-3.2 Procedimiento aetual de compra de elementos. La

compra técniea de elementos ae desarrolla de manera

similar para toda las áreas de las empresaE munieipales

de cali. (ver Figura 4).

sin embargo, para la secci.ón de nanüenimiento ee preeenta

un procedimiento previo para los casoc en IoE cuales se

requiere de la fabricación de piezaa en

talleres de precisión. (ver FieUra 5). La figura indiea
los pa6os a seguír para la fabricación de piezas o

repuestoe en üalleres de precisión. Aguí, cuando 1as

labores de mantenimiento correctivo o preventivo requieren

de repuestos o piezas gue en er comercio resulta dificil
de adquirir eon las especificaciones en que se requieren,

entonces se hace a necesario recumir a talleres de

precieión que pueden cubrir la necesidad en ese momento.

Dichos talleres requieren de pranos mecánicos en ros
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con eI objeto de garanbizar

momento de instalarse en

necesita
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medidas (cotas) y eI eEtudio

en el cual se debe fabri.car,

condiciones óptimas al
eI equipo para el cual ae

Esüoe planos mecánicos deben elaboraree por loe

electricistas o mecánicos de acuerdo aI tipo de pieza y

finalmente deben revisarse por el- jefe de Ia eección de

nantenimienüo para verificar que este cumpla con todas

las especificaciones . Con este plano, €1 jefe de Ia

sección genera tres copias y escoge tres talleres de

precisión a los cuales solicita cotizaci-ón de' la pieza

referenciada definiendo la cantidad en que

se requieren. Cuando el taller de pnecielón ha elaborado

su cotización, la entrega a Ia eeccj.ón de manüenlmiento

donde su Jefe analj.za Ia oferta más conveniente desde eI
punto de vista técnico y económieo y reeomienda la
poeibilldad de adjudlcación. Poetenlormente se elabora

una solicitud de compra, fonmato que se puede ver en el
anexo 7. Esta solicitud de compra ee enviada a la eección

de compras anexando las copias de los planos y las

cotizacionec emitidas por los tallerea de precisión donde

eI procedimienüo de compras continua.

2.3.3.3 Proeedimiento propuesto de compra de elementoe La
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propuesta presentada a continuación para el procedimiento

de compras técnicas de las EmpreEas Munlcipales de Cali y

que 6e muestra en. las tablas 4a, 4b y 4c respectivamente,

gira en torno a las compras

que se proponen en el Justo a Tienpo2o en eI cual se han

eliminado una serie de pasos que Ee consideran

"desperdiclo" para el procedimiento de compras.

fnicialmente ee propone la reducción de1 número de

proveedoreg a Ia figura de un proveedor único con eL

objeto 'de que se pueda establecer una relación máe

duradera entre la Seceión de Compras y los vendedoreÉt que

además venga acompañada de un beneficio mutuo.

Esta relación Ee puede fortalecer estableciendo

certificaciones entre ambae partes en donde, la empreea Ie

garantizaría aI proveedon e1 abastecimiento con EuÉt

productos permanentemente a cambio de:

Calidad: Que Ee logre la satisfacción, aptitud para eI

uso y cr¡nplimiento con las eepecifieacioneÉt

Voluntad para trabajan en concierto e idoneidad técnica:

La Sección puede aprovechar los conoclmlentos técnicos del

proveedor sobre eu propio proceso, para reexaninar lae

tolerancias y lae demás eepecifLcaclones a fln de que el
producto sea más fácil o más barato de fabricar. De igual

manera, la sección y el proveedor

20 HAY Edwuard J. Justo a Ti.empo. Editorial Norma. B
Boeotá. P.131
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PuedencolaborarParaqueesteParticiPeoPortunanenteen
eI diseño de nuevos productos (aprovechando aqui tarrbién

los conocimientos del proveedor) a fin de dieeñar

ProductosgueaprovechenmaterialesyProcesognuevoao
más baratos' Entre otros aspectos técnicos y comerciales

que se Podrían establecer se tienen:

_ Definición de defecles 
-> 

crasificación y Niveres

de acePtaeión'

- Patrones o estandares

- Procedimientos Para recla¡tos

- Planes de mueetreo

- Procedimientos de Prueba

Precio: Si ae meioran loe tres anteriores anteriores

asPectogespoeiblellegaraacuerdosgü€disminuyanloe
costos de fabricaeión y Por ende el precio'

Todo Io anterior sencillariente no se podría hacer con

milesdeProveedores,DisePuedehacereiloeProveedoree

varíancadaseisneE'eE'cuandolaemPreearnrelveapedir

cotlzacLones'

Exísten agPectoe gue 8e aleJan de1 contexto de esta

ProPuesta y que tiene que ver con eI "conflicto de

intereses" que agobia hoy dia a lae lneüitucionee

oficiales al momento de efectuar contratos con otrae

emPreE'ae¡.Sinembatgo,todoestecambiopodríallevarsea

cabo si todoe colaboran con eI gobierno en eu lucha contra

lacorrupclón,denunclandoeetoeProblemaspuestoquela
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calidad comienza con los buenos pensar¡ientos de Ia gente.

- Un segundo pa6o que Ee propone reformar es el de camblar

eI oficio de comunicado de compra que es eI docu¡¡ento de

compra con eI cual EMCALI le adjudica a un proveedor la
compra de elementos I>or un valor menor a 1OO salarios
minímos por el mismo documento de compra denominado Orden

de Compna que es utilizado para adjudican la compra de

artículos por un valor entre 100 y 2AOO salarios r¡inímos.

Lo anterior es con el objeüo de unlficar la
documentación y que no exíetan documentoe que cumplan con

eI mismo trámite pero que tengan diferente presentación.

- Con ésta alternativa también ee podría elinlnar Ia

figuna de reeolución de pago, puesto que Ia orden de

eompra podria operar como documenüo de pago.

- Finalmente si la empresa invierte EuE' esfuerzos en

establecer la relación mutua con los proveedores tal como

se planteó anteriormenter B€ podra conÉreguir eliminar Ia
inspecclón en la llegada que efectria eI almacenista,

debido a que eI proveedor debe aseguraree de cumplir con

todos los procedimientos convenldos, los cualee no deben

ser repetidoe por la empresa. Es posible que haya aspectos

legales y tributarioE pon allanar antee de que sea posible

implementan Ia nedida propuesta y descrita.



52

3. DESARROLI¡ DE HO]AS DE VIDA

3.1 INTRODUCCION

Las estaciones de bombeo y tanques de almacenami.ento, son

analizados, realizando una desagregación de Er:ts¡ equipos,

con el propósito de eneontnan equivaleneia, entre elIos,
las cuales puedan contribuLr en las labores de

mantenimiento y'restablecimiento del euministro de aÉ¡ua

en el momento en que ee requiera, con miras a eatisfacer

las necesidades innediatas deI cliente e implementando eI
justo a tiemPs.2r

Con esta desagregación ae puede preetar un eervi.cio

eficiente y sin demoras eonsiderables en eI suministro de

agua cuando exista una falIa. Los equipos poaeen una

disposición tÍpica, (ver Figura 6). que Ee encuentra

normalmente en las estaciones de bombeo que tomaron pante

2r Marin Carlos, Ingeniero Industrial de EMCALI
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en e1 análisis.

Los anáIisis detallados como deearme de equipo, planos,

tiempos y otras actividades de mantenimiento, fueron

centradas principalmente en la estaeión de bombeo de

nápoles como prototipo para las demás, pop ser

considerada una de las estaciones de nayor importancia del

eector.

3.2 ESTACIONES DE BOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO

En los estaciones de bombeo y tanques de almaeenamiento

análizadas a continuación se expresan en la fonma náxima

posible todos sus equipos y gran parte de suc funciones ,

así como se muestran tablas generales de los componentes

de cada estación, V Ia distribución de sue equipos. f,f
principio básico de funcionamiento eE igual para todas las

estacionee de bombeo, en donde ae encuentran, primero una

válvula de entrada que generalmente eE de compuerta

seguida de una bomba centrÍfuga, accionada por un notor

de inducci.ón trifásico controlado desde un tablero

eIéctrico y poetenlormente una válrmla de retención o

contnagolpe de Aniete para evitar daños en las bombae y en

los motores en caao de una baja de Ia pneslón y el líeuido

bombeado tienda a devolverse en sentido contrarlo aI que

se encuentra rotando eI eje de la bomba, fj.nalmente se

encuentna una válvula de ealida, formando así un conjunto.
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En muchos caso6 mientras un conjunto se deja descansar, eI
resto de los conjuntos bombean eI aEua o bien aea porque

no se necesita de ra capacidad de bombeo de toda la planta
en esos momentos, o porgue se tiene un eonjunto de res,erva

en caso de presentarse una emergencia.

Esta es la forma general

estaeiones de bombeo.

del funeionamlento de las

3-2.1 Estación de bombeo terrón colorado 1

El agua llega procedente de ra pranta de tratamiento de

agua. der RÍo cali a través de una tubería,zz pasando

inicialmente por una várrnrra de entrada (válvuIa de

compuerta 6 cortina), que generalmente eeta abierta y

conrientemente se ciena cuando es neceEario nealizan
labores de mantenimiento. poeteriormente el agua es

desviada por una tubería a tres bombas, egtas tuberlas son
pintadas para Érer protegidae apróximadanente cada año.

Cada conjunto siguiente de bomba, r¡otor, válvula de

retención y de válvula de salida poseen las mismas

caracterÍsticas, 10 cual puede ser apreciado mejon en el
punto siguiente de la descripción general de loe equLpos.

22 fnformación obtenida mediante vielta
bonbeo y entnevista con eL Señor
operador deI Sistema en el año de

a la Estación de
Eliseo Sánchez,
1993.
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Cuando eI aÉua ingresa en cada conjunto pa€ra primero por

un manométro, de marca Bourdon clase 1 (A1513161), para

regular la presión de entrada. Las bombas que reciben el
líquido Eon marca Worthington, acompañadas de motores de

i-nducción trifásico de la marca General Erectric, Los

cuales tienen un tipo de funcionamiento continrio,

aislamiento crase F y poseen una temperatura ambiente

máxima de 65 grados centígrados posterior a estos equipos

Ee encuentra 1a vá]vula de retención o contragolpe de

Arieüe, 1a cual protege al motor y la bomba de dañoe

cuando sucede bajas de presión de bombas ó cortes de

energía repentinos. Por últino paca por una várvula de

descargue apolo de 8 pulgadas, donde finalmente el agua

desemboca en una tubería de earida que alimenta parte de1

sector bajo de terrón colorado No. Z. La presión de

earida tanbién es contnorada por un manómetro Bourdon

ieual aI que controla la preeión de entrada.

El notor de inducción que hace impulear la bomba

centnífuga funciona con er aponte de ra energía eréetrica,
la que es controlada desde los tableroc de mando de cada

motor, dichos tableros están compuestoe de una serie de

eremenüos eIéctricos y cuyo principlo báei.co es el miemo

para todas Las estaciones de bombeo que utilizan motores

trifásicos de lnducción para proporcionar energia mecánica

a las bombae. Por taI motivo la estructura de eetoE
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tabreros ee explica en una forma detallada más adeLante.

3.2.L.L Descripción general de los equipos.

Los equipos, existentes en esta planta son:

Estación de bombeo terrón colorado 1

MOTORES TRTFAST@S DE INDUCCION (MTI )

CODIGO23 MARCA MODELO SERIE VOLTIOS CICTOS TTP

RPM

MTrl General 5K404AK1038 tJ49g0z1 460 60 Lzl gb6o

Electric
MTrz General 5K4o4AK1ogB LJ{gaozt 460 60 Lzl gb6o

Electric
MTrg General 5K4o4AK10gB LJ49Boz1 460 60 1zE gb6o

Electric

BOHBAS CBITRIFUGAS (BC)

CODIGO MARCA TIPO REFERENCIA

BC1 l{orthinston 4LR 11 ybBEgbOR

BCZ füorühinston 4LR 11 y5gbgb0R

BCg Vüorthington 4LR 11 ybg5gbOR

23 Referencia para ser ubicadoE en los graficos
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CODIGO

vc1

vc2

vc3

vc4

vc5

CODIGO

vR1

vR2

VR3

CODIGO Y MANCA

(MP)z+ Manómetro

de presion

Bourdon

VAI,VUT,AS DE @MPTIERIA:

DE ENTRADA (VCU¡

DE SALIDA (VCS)

MARCA

Apolo 1975

Apolo 1975

Apolo 1975

Stockhan

Stockham

ESPECIFICACIONES

8 PLG, 150 LBS

8 PLG, 150 LBS

8 PLG, 150 LBS

12 Ptc, 175 LBS

LZ p]-e, 175 LBS

RETENCION (VR)

ESPECIFICACIONES

8 PLG, REF. T6OL2_2A3

8 PLG, REF- 160L2-203

8 PLG, REF. L6OL2-?'O3

VAI.,VT'I"AS DE

I,IARCA

tüalworth

9falworth

!{alworth

CIfROS EQT'IPOS EXISTNUES

DESCRIPCION TECNICA

clase 1-A1513161

ESTADO

ACTUAL

Funeionando



3.2.7.2 Distribución de

equipos de Ia estación de

puede ver en Ia figura Z.

Ios simbolos utilizados en

59

equipos. La distribución de los
bombeo de terrón colorado 1 se

para una mejor comprensión de

Ia representación ver anexo 4.

3.2.2 Estación de bombeo terrón colorado 2

Er agua llega, bombeada deede ra estación de terrón
colorado 1 pasando a través de una primera várvula de

entrada a un tanque de almacenamiento con capacldad de

35O metros cúbicoszb. Cuando e1 agua 6e eneuentra
armacenada y se va proceder a sru distribución sale del
tanque pasando por una válvula Apo1o de 10 pulgadae y 1Zb

libras de presión denominada de recibo, hacia cada
uno de Ioe tres conjuntos conformados por válvulae de

entrada, bombas centnífugas l{orthington, motores de

inducción trifásicos, seguidos por válvulae de reteneión ó
contragolpe de Ariete y finalmente váIvulae de descargue.

cuando er aÉrua pasa por esta úrtima válrn¡ra procede a
abastecer una pequeña parte de 1a zona intenmedia de

temón colonado principalmente Ia estación de bombeo de

terrón col-orado 3.

20 fnformación obtenlda medi.ante visitael Sr. Héctor Duran, openadon del
año de 1999.

y entrevista eon
Sistema en eI

Uniwridad Aut6nomr de 0ccidantc
SECCION BIBLIOTECA
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La presión de salida del lÍquido en esta estación

controlada por un manómetro marca Bourdon ubicado antes

una gran válvula de salida marca Stockman.

Los tableros de control que son la parte reguladora para

el funcionamiento de los motores, tienen principios
iguales en su openación aI del resto de estaciones y por

esüo se detallaran nás adelante.

61

es

de

Se recomi.enda que en esta estación

controladores de presión como manómetros

de entrada, para realizar una mejor labor

se eoloquer¡ más

Ias válvulas

control eobre

en

de

los equipos. Loe notores de esta eeüación Eon

prj-ncipalmente General Electric, de tienpo de

funciona¡niento contínuo, con aislaniento erase F y para

una máxima temperatura ambiente de g5 g""¿os centígradoe.

Estos ¡rotores u6an principarmente rubricantes der tipo
LUB-CHEVRON SR1-2 ó similares.

3.2-2.L Descripción generaL de los equipog,

Estaelón de bombeo terrón colorado 2

I{CIRORES TRIFASICOS DE IND('CCTON (}ITI )

CODIGOz6 MARCA

1 General

Electric

SERIE VOLTIOS CICIOS

LJ6483X19 230/460 60

MODELO

5K326AKLA27

HP

60

RPM

3645

21 Referencia de ubicación en loe graficos.
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60 36452

3

General 5K326AK1027 LJO4B3X19 2A0/460

Electric
General 5K326AK1O27 LJ64BAX19 2A0/460

Electric

BOMBAS CBI$TRIFUGAS (BC)

60

60 60 3645

CODIGO

BC1

BCz

BC3

MARCA

!{orthington

I¡lorthington

hlorthington

TIPO

41r 11

4lr 11

4Ir LL

VALVT'I,AS DE @I{F[IER[A:

DE ENTR¡IDA (VCE)

DE SALIDA (VCS)

REFERENCIA

uH53538A

uH53538A

uH53538A

ESPECIFICeCTOUTS

6 PLG, L75 LBS

6 PLG, 175 LBS

6 PLG, L75 LBS

L2 PLG, 175 LBS

10 PLGI, 175 LBS

L2 PLG, 175 LBS

CODIGO

vc1

vc2

vc3

vc4

vc5

vc6

MARCA

Apolo 7974

Apolo 7974

Apolo L974

Apolo L974

Apolo L974

Stockham
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VALVT'IAS DE NEIB{CION

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VR1 !{alworth 6 PLG, L6OLZ REF-

VRz !{alworth 6 PLG, L6O12 REF.

VRg !{alworth 6 PLG, L6OL2 REF'

OTROS EQUIPOS E)HSTENTES

NOMBRE Y MARCA DESCRIPCION TECNICA ESTADO

ACTUAL

(MP) Manómetro Clase 1-A1513161 Funcionando

de presión

Bourdon

3.2.2.2- Distribución de equipoe. La distribuclón de loe

equipos de la estación de bombeo de tenrón colorado 2 la
podemos ver en la figura 8. para una mejor comprensión de

los simboloe utilizados en la representación ver anexo 4.

3.2.3 Estación de bonbeo terrón colorado 3.

En ésta estación los equipos que conforman el proceso

de entrada, bombeo y salida deI agua son e1mi1ares27 a

27 Datos obtenidos por visita reallzada a Ia eetaeión de
Terrón 3 en el año de 1993.
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los de la estacÍón de terrón coLorado Z, la diferencÍa
solo radica en lae dimensionea y capacidades de }as
mismas por 1o cuar las descripción del proceso se descarta
para esta estación y tan solo se describen sus diferentes
equipos como su váLvuta de entrada principal que es de

marca Apolo de I pulgadas para presiones máximas de L7E

Ibe. Posee tnes juegos de válvulae de entnada bombas

!{orthington, motores de inducción de tier¡po de

funcionami-ento continuo a g64b revolucioneE por minuto
temperatura ambient'e de 6b grados centÍgradoe y lubricante
LUB.CHEVRON SRI-z ó

similares, asÍ como válvulas de netención y válvulas de

descargue. sus tabreros de contror son simirares a ros de

todas las demás eetaciones que se explican detallada¡nente

más adelante. Tanbién cuenta con manómetroE para controlar
la presión de salida, deI fluldo que ee bombea haeta eI
tanque de almacenamiento de la estación de temón colorado
3- En esta estación también se encuentna un tanque de

almacenamiento de BbO metnoe cúbicos que recl_be el agua
proveni-ente de la estación de terrón coronado 2.

3.2.3.1 Deseripción general. de 1oe equipog. Estación de

bombeo de terrón colorado 3

M(IK)nEs TRTFASI@S DE TNDUCCION (Mtr )
CODIGO MARCA MODELO SERIE VOLTIOS CICLOS HP
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MTIl

MTI2

MTI3

General

Electric

General

Electric

General

Electric

CODIGO

BC1

BCz

BC3

CODIGO

vc1

vc2

vc3

vc4

5K326AKLO27 LJ6483X24 230/460 60

5k326AK1027 LJ6483X24 230/46A 60 60

5K326AKLO27 LJ6483X24 230/460 60 60

BOMBAS CEHTRIFUGAS (BC)

60

MARCA TIPO

Vüorühington 2 1/2 LR

Íüorthington 2 L/2 LR

hlorthington 2 t/2 LR

VAI,VTTTAS DE @MPT'ffifA

DE ENTMDA (VCE)

MARCA

Apolo

Apolo

Apolo

Apolo 1975

ESPECIFICACIONES

6 PT,GI, 175 LBS

6 PLG, 175 LBS

6 PLGI, 175 LBS

10 PLG, L75 LBS

13

13

13

REFERENCIA

vH52672

vH52672

uH52672
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VALVT'LAS DE @MPTIESfA:

DE S,ALIDA

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

vc1

vc2

vc3

vc4

vc5

VR1

vR2

VR3

KLtz

Kitz
Kítz

Kitz 4 PLc, 150 LBS

Kj-Ez 4 PLc, 150 LBS

Kitz 4 PLc, 150 LBS

Apolo I PLG, 175 LBS

Apolo I PLG, 175 LBS

VALVUI,AS DE RETETTCION (VR)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

6 PLG

6 PLG

6 PLG

OTROS EQUIPOS

CODIGO Y MARCA ESPECIFICACIONES ESTADO ACTT'AL

TECNICAS

(MP¡ Manómetro C1ase 1-A1513161 Funcionando

de Pnesión

Bourdon



3.2.3.2 Distribución de equipos.

equipos de 1a estación de bombeo

puede ver en la figura g. para una

simbología ver anexo 4.

Zg fnformación Obtenida mediante visitaSr. fván DarÍo Echeverry, Operador
año de 1994.
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La distribuclón de los
de terrón colorado O se

mejor comprensión de la

y entrevista eon
de1 SiEtema en el

3-2.4 Estación de bombeo terrón colorado 4.

Posee un tanque de almacenamientosa de gbo meüros

cúbicos donde llega eI agua proveniente de la estación
de terrón colorado B, donde también se encuentra como

en todas, un váIvula pnincipal de entrada de g

pulgadas y que soporta una presión máxima de 150 librae,
Eeguido esto del conjunto de tres váIrnrlas de entrada ,

con sus bombas, motores de inducción de gszo revolucioneEf
por minuto, tipo de funcionamiento continuo,
válvu1as de retención y de descargue. En esta eetación
sólo se encuentra un manómetro para medir ra presión en ra
sarida del conjunto de Ia várvula tres, pop esta razón se

recomienda ubi.can un número mayor de estos erementoE para
mayor seguridad en los procesos de bombeo y auministno de

agua desde la estación y hacia e1la.

e1
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La distribución de agua de esta estación se realiza
principalmente por medio de gravedad ro que haee que no Be

requieran equipos de gran capacidad de bombeo, y que 6e

utiliza la pendiente de1 terreno para este fin.

3-2-4-L Descripción general de los equipos. Estación de

bombeo de terrón colorado 4

MOIORES TRTFASI@S DE INüTCCION (IfTI )

CODIGO MARCA MODELO SERIE VOLTIOS CICLOS HP RPM

MTI1 General 5K215AK1799 tJ 23O/4AO 60 1b B5ZO

Electric
MTTZ General 5K215AK1799 LJ 230/460 O0 1b ASZO

Electrie
MTIS General 5K215AK1799 LJ 21O/4OO 60 1E gbZO

Electric

BOMBAS CENTRIFUGAS (BC)

CODIGO MARCA TIPO REFERENCIA

BC1 lüorthington 1 t/Z LLRZ UH5Z66B

BCZ Worthinston 1 L/Z LLRZ UH5266B

BCg l{orthington 1 L/2 LLRZ UH5266B
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CODIGO

vc1

vc2

vc3

CODIGO

vc1

vc2

vc3

vc4

vc5

CODIGO

VR1

vRz

vR3

VAI,WLAS DE @MPT]EffifA:

DE ENTRADA (VCE)

IIARCA

Stockman

Stockman

Stoekr¡an

ESPECIFICACIONES

3 PLCI, 125 LBS

3 PLG, T25 LBS

3 PLG, t25 LBS

ESPECIFICACIONES

3 PLG, 125 LBS

3 PLG, 125 LBS

3 PLG, 125 LBS

8 PLG, 175 LBS

8 PLG, 175 LBS

ESPECIFICACIONES

3 PLG

3 PLG

3 PLG

VAI,VT'I,AS DE @MPT]ERTA:

.DE SALIDA (VCS)

MARCA

Stockman

Apolo

Apolo

Apolo

Apolo

VALVUT,AS DE RErElrcIoN (vR)

MARCA

Awwa

Awwa

Awwa



JU
f'--'-"-'-"---'--'lriu iLliI 'EI

,7
-l

'ü'üli
'8 |'EI



72

CODIGO Y MARCA

(MP) Manómetro

de Presión

Bourdon

CITROS EQUTPOS

DESCRIPCION TECNICA

Clase 1 - A1513161

ESTADO ACTUAL

Funcionando

3.2-4-Z Distribución de

equipos de 1a estación de

puede ver en Ia figura 10

Ia simbología utilizada ve

equipos. La distribución de los

bombeo de terrón colorado 4 Ee

- para una mejor compreneión de

r anexo 4.

3.2.5 Estación de bombeo nenga.

El agua llega a la eetación proveniente de la planta

de tratamiento de Puerto Mallarino. El agua pasa po¡r una

válvula 'principal para depositarse en un tanque

subtenráneo de 6 metnos de pnofundidad y con capacidad. de

almacenamiento de 24o metros cuadradoe, en este caso cada

una de las bombas gue abastece este sector toma eI agua de

este tanqusze.

24 Información obtenida medlante vlsita y
el Sr. Reynaldo Sulez, operador del
año 1993.

entrevista con
sl-stema en el
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En esta estación de bombeo ae encuentran cuatro conjuntos
con sua respectivas bombas de 10e cuales só10 Ee

encuentnan funcionando Ia bomba 1 y Ia bomba 2 mientras Ia
bomba 3 s¡e encuentra como una reserva en caÉro de ser
necesario una mayor presión de bombeo- Finalmente la
bomba 4 Ee encuentra en proceco inicial de ensamble de1

conjunto, €6 decir, no ae encuentra rista para funcionar.
Las bombas 6e encuentran controladas con manómetros de

presión en las salidas de la tuberia y uno en ra salida de

la tubería principar así como los motores cada uno eE

controlado desde una tuberÍa de control con un principio
idéntico a1 de las otras estaciones de bombeo y que se

detallara más aderante. La bomba g tiene una

característica diferente a lae dos primeras pueg es una

bomba de mayor potencia y además presenta un sistena de

doble inpulsor lo que re da un mayor rendimiento en

comparaeión de las otras, Ia bomba 4 que 6e encuentra en

su sitio es de las mismaa earacterísticas.

Es una estación muy bien dotada técnicamente y

autosuficiente puea cuando ee deban nealizar laboree de

mantenimienüo, o Eucedan algunas fallae se puede suepender

el bombeo por medio de lae bombas ! y 2 y €,er eustituido
por las bombas 3 y 4 6 viceversa sin afectar el sr¡ministro
de agua para los habitantes de este secton. Este sería un

mecanismo óptimo a seguir en er resto de estaciones de
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bombeo con miras a ra teorÍa de Eervicio ar cllente y
mantenimfento -

3-2.5.1 Descripci-ón genenal de los equipo6. Eetación de

bombeo menga

ltotonEs TRIFASTCOS DE lt{Utcclot{ (Hrr ¡

CODIGO MARCA MODELO VOLTIOS CICLOS HP RPM

MTI1 General bK1g6A6ML ZZO/44O 60 LZc- gb40

Electric
MTIZ General bK1g6A6ML ZZO/44A 60 LZE gE4O

Electric
MTrs KSB 4/A/62 220/440 60 L20 3540

MTI4 FUREZA I,{C3 22O/44O 60 8OO

BOI.IBAS CNffRIFT'GAS (BC)

CODIGO MARCA TIPO REFERENCIA

1 Ingeneoll-Rand ZMRVZ5 ZMRVZ5

2 Ingersoll-Rand ZMRVZE 014Z6980

3 Funeza l{Cg

4 FUERA DE FUNCIONAI.IIENTO
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CODIGO

vc1

vc2

vc3

vc4

vc5

CODIGO

VR1

vR2

vR3

vR4

vR5

Fureza

Iberconta

VALVT'IAS DE @MPTIERÍA:

DE E}ITRADA (VGE)

DE SALTDA (VCS)

MARCA

Kj-Ez

Kíl-z

Kitz

Kitz

Apolo

ESPECIFICACIONES

4 PLG, 150 LBS

4 PLG, 150 LBS

4 PLG, 150 LBS

4 PI,G, 150 LBS

8 PLG, L75 LBS

ESPECIFICACIONES

4 PLG, 150 LBS

4 PLG, 150 LBS

4 PLc, 39520 (I{61)

REF.

4 PIG, 39520 (I{61)

REF.

QN = 75me,/jars

REF. m272255O-9Q

Tipo: WP39

QN - 75me,/hrs

REF. m272255O-9O

Tipo: WP39

VAI,VT'IAS DE RETENCION

MARCA

Fairbanks

Fairbanks

Fureza

vR6 Iberconta
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CODIGO Y MARCA

VáIvuIa de

aire (VA)

(MP1) Manómetro

de presión

(MPz) Manómetro

de presión

Fainmeb

(ITrcS ECI'IPOS ETNSTHTTES

DESCRIPCION TECNICA

L25 lbs (nÍnimo)

25O lbe (m¿{xlno)

C1ase 1-41513161

1OO0 psl-310c.f.

Skalewart

ESTADO ACTUAL

Funcionando en

la entrada en

bombas L y 2

Funcionando en

Iae ealtdae de

bombas 1 v 2

Funcionando

las ealidas de

bombas 3 y 4

3.2.5-Z Disüribueión de equj.pos. La dlstrlbucl-ón de 1os

equipoe de la estación de bombeo de menga ee puede ver en

la figura 11. para una mejor comprensión de 1a eimbología

utilizada ver anexo 4

3.2.6 Eetaclón de bombeo de Ia normal.

EI a8ua 1lega proveniente de Ia planta de tnatamiento de

aguaa del RÍo CaIi, paeando ini.cialmente pon una válvula

de aire o ventosa Ia cual tiene como función exlrulean el
aire y loe reeiduoe de aguae que quedan almacenadoe en la
tubería cuando no hay bombeo de agua deede Ia planta de
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Río Caucaso. Posteriormente, el agua eÍreula por otra
tubería que posee tres ramificaciones, cada una compuesta

por una vá]vula de entrada marca Barbara y de referencia

MG-170 siguiendo hacia una bomba centrÍfuga lrlorthington

serie 011870102 y modelo 6LR 16 impulsada por un motor de

induceión trifásico marca siemens tipo 1LAG z8g rado As

6317 /C3, pasando por una válr,rrla de retención o golpe d,e

Ariete de 10 pulgadae y 150 libras de presión y finalmente

una váIvula de descargue marca Barbara de 10 pulgadas y

15O libras de presión, donde para los tres ranales los

equi.pos y eI funcionamiento ee idént,ico.

En Ia válvula de aire o ventosa se encuentra un manómetro

marca Bourdon el cual controla la presión de

entrada aI sistema, güe posteriormente va a paEar por las
ramificaciones para ser bombeada ar sector de san Antonio

y otna parte es dirigida desde Ia tubería de entrada a una

sección denomi.nada cuarto de paEo donde el agua círcula a

través de un conJunto de válvulas de compuerta y ventana

para ser almacenada en 2 tanques los cuales sirven a au

vez como reserva para el sector y otra parte para

distribuir por gravedad hasta Ia normal parte baja. Esta

es una de las estaciones más técnicas y grandes de la
región, s€ recomienda colocar r¡ás conünoladores de presión

25 rnformación obtenida mediante visita efectuada en el
año de 1994

Unlv¡rsidad Aut6nome de 0ccidente
sEcctol{ 8|lU0TEcA
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como manómetros, así eomo realizar inspeeciones continúae

de mantenimi.ento preventivo.

3-2-6.1 Descripción general de los equipos. Esüación de

bombeo de la normal.

MOTORES TRIFASICOS DE INDUCCION (!frr )

CODIGO

MTI 1

MTT2

MTIS

MARCA

Siemens

Siemens

Siemens

TIPO

1tA6

1I"A6

1LA6

MARCA

Worthington

hlorthj.ngton

l{onthington

MODELO

63L7 /C3

63L7/CA

6317 /C?,

VOLTIOS

220/440

22O/44O

220/440

BOMBAS CE}TTRIFUGAS (BC)

CODIGO

BC1

BCz

BC3

TIPO

6 LR16

6 LR16

6 LR16

REFERENCIA

otL870LC2

oL].870LC2

oLL870LC2

CODIGO

vc1

VAÍ,VT]IAS DE @MPT]ERTA:

DE EIITNADA (VCE)

DE SALIDA (VCS)

MARCA

Barbara

ESPECIFICACIONES

10 PLG, 150 LBS
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vc2

vc3

vc4

vc5

vc6

vc7

vc8

Barbara

Barbara

Barbara

Pam 1955

Pan 1954

Pam 1955

Keytone

MARCA

Ro11

MARCA

I¡laithom-za?a3oza

Pam-fnance

Pam-france

VAI,VTIIAS DE RETENCION

T'TARCA

Helbert

Helbert

Helbert

10 PLG,

10 PLG,

12 PLG,

450 LB

450 LB

45O LB

45 PLG

ESPECIFICACIONES

450 LB

ESPECIFICACIONES

10 PLG, 150 LBS

10 PLG, 150 LBS

10 PLG, 150 LBS

15O LBS

150 LBS

185 LBS

CODIGO

VR1

VR2

vR3

VAÍ,VT'TAS DE @MPT'ERTA EI,EqTRICA (VCr¡

CODIGO

VCE

VAI,VT'Í,AS DE MARTPOSA (Vlr)

CODIGO

vM1

w2
VM3

ESPECIFICACIONES

7OO LB

7OO LB

7OO LB
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VM4 Pan-france

VMs Pam-france

1000 LB

4OO LB

VM6 l{althon-za?agoza 400 LB

VM7 Pam-france 4OO LB

OTROS ESUIPOS EXISTE}ITES

CODIGO Y MARCA DESCRIPCION ESTADO Y UBICACION

Manómetro de Clase' 1 Funcionamiento en

presión Bourdon AISI 3161 la tuberÍa de

Entrada

VáIvu1a de aire A pex 400 Funeionamiento en

G1enfiel apex 4OO ALTH Ia tuberÍa de

entrada

Válvula General de MC-170 Funcionando,salida

descargue CMB-400 AWI^IA del conjunto de

Barbara bombas

Válvu1a de 450 Funcionando,

eompuertaPAII entradaLvZ ala
salida del cuarto

de paso

Válvula de mari-posa 7OA Funeionando, son 6 y
(3) PAM Y (3) controlan Ia entrada

V{althon y salida de los

tanquee en eI cuarto

de paEo



Baypass

PAM

80

sL lnformación obtenida mediante visita
el Sr. Aurelio Mosquera Perea en

Funcionando, 6on

se encuentran en

cuarto de paso a

entrada de los

tanques

83

3y
el

1a

3.2.6.2 Distribución de equÍpos. La distrlbución de los

equípos de l-a estación de bombeo de Ia normaL se puede ver

en la Figura LZA y LZB asÍ como también se puede

apreciar su cuarto de pa6o con su€r doe tanáues de

almacenamiento. Para una mejor comprensión de la
eimbologÍa utilizada en la representación ver anexo 4.

3-2.7 Estación de bor¡beo de Siloe 1.

EI agua llega a esta estación pnoveniente de Ia planta

de tratanj.ento de Puerto Mallarino y también de Ia
planta de tratamiento del Rio Caucaer, pasando

inicj.almente por una válvula de ventoea o aire Ia cual se

encarE¡a de expulsar eI aire almacenado en Ia tubería para

evitar posibles daños. Junto a esta válrnr1a se encuentra

un manómetro que contnola ]a preeión de entrada, donde Ia
tubería de entrada se divide en dos namales, los cuales

€re constituye de la siguiente manera. El namal uno se

y entrevi.sta con
el año de 1993.
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inicia con una válnrla de mariposa Keyton 3091384, la cual

controla Ia entrada de el aEua, antes de dirigirse
hacia una válvula de retención Ross. Eeta váIvu1a Ee

encuentra provista de un by-pass que extrae los residuos

de aire o agua de la tubería. Cuando no se esta realizando

bombeo. Desde este punto eI agua continúa hasta una

váIvula de mariposa Keyton 3091384, 1a gue regula eI

bombeo a Ia red baja de eiloe.

El ramal dos se origina con una váIvula de maripoea Keyton

3O9138A provista de un by-pass. El siEtema provee un

tanque de aLmacenamiento a través de una tubería y otra

aIj-menta e1 eubej-stema de alto s11oé V de siloé viejo,
pero antes de llegar eI agua al tanque de capacidad de 950

metros cúbieos, paaa por una válvula de cortina MHV

Anniston, provista de Byl¡ass de tubería pequeña.

Acompañando a este sistema ele encuent¡ra una bomba de

Achique que se encarga de bombear el agua que elimina la
ventosa con el fin de que no Ee acumule en el Eitio, esta

bomba es accionada con Ia ayuda de un motor de inducción

marca General Electric.

EI sistema de bombeo de siloé viejo originado de la parte

de1 ranal dos que no Ee dirige a el tanque de

almacena¡niento, tiene su lnicio en una váIvu1a de contina

MHV Anniston, la cual cumple la función de una válrnrla de
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entrada aI sistema, eI cual 6e encuentra Eobre una

Ci-sterna o tanque de almacenamj.ento del- cual es extraida

el agua con la ayuda de dos conjuntos de bombeo cada uno

compuesto por una bomba vertical marca füirthington Stgz

Vü3, apoyada por un motor de inducción General Electric
5K6246. Posteriormente eL agua pasa por una válrn¡Ia de

retención o de contragolpe de Arieüe marca Kennedy G-125 y

por una válvu1a de salida marca Kennedy de I pulgadas y

L25 libras de presión para finalmente los dos conjuntos

unirse y desembocar en una válvula de retención AÍüWA y una

válvula de salida para ser distribuida a la comunidad. EI

sistema de siloé parte alta que suministra el agua a la
estación de siloe 2 está compuesto por una válvula de

entrada, Ia cual es de cortina marca MHV Anniston,

seguidanente sre encuentra un Bypass de tubenÍa pequeña MIIV

Anniston de 4 pulgadas desde el cual se ramlfican tres
subsistemae o conjuntos provisto cada uno de una váIvula

de presión cortina Apolo de 10 pulgadas y t75 libras de

presión asÍ como de una bomba centrifuga marca

Worthington modelo 6 LR 16 y un r¡otor de inducción

trifásico marca General Electric 5K4044L22L6 -

Posteriormente eonüinúa a través de una válvuIa de

retención o contragolpe de Ariete de I pulgadas y una

válvula de salida Apolo de 2OO psi de pregión para

finalmente continúar hasta Ia estación de eiloé 2.

Los tableros de control de los motores de Ia eEtación de
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siloé 1 poseen el mismo principio de funcj.onamiento de los

demás tableros de las otras estaciones de bombeo, 106

euales serán analizados de una forma, profunda nás

adelante. Se reeomienda colocar mano¡netro a 1o largo de

todos los ramales para eontrolar la presión.

3-2.7.7 Descrj-pción general de Ios equipos. Eetaeión de

bombeo siloé 1

RAMAL UNO

VALVITLAS DE LTARIPOSA (\r}l)

CODIGOCz MARCA ESPECIFICACIONES

VM1 Keyton(mariposa) 309138A tipo H

VMZ Keyton(mariposa) 309138A

vAr,vt r,a DE REfB{cIoN (\rR)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VR1 Keyton(narj.poEa) 309138A tipo H

32 Referencia para ser ubicados en eI gráfico respectivo.



OTROS EQUIPC'S H(rSTENTES

CODIGO Y MARCA DESCRIPCION ESTADO Y LOCATIZACION

TECNICA

(BP) By-pass Para tubenía Funcionando junto

Ross pequeña a la válvula de

netención

Válvulas de REF. 7-81

aire (VAI) o

ventosa

RAMAT DOS

vAr,vt fas DE @DlPUffifA (vc)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VCl MHV-Anniston 24 pulgadas

(compuerta)

VCz MHV-Anniston 2O pulgadas

(compuerta)

VCg MIIV-Anniston 20 pulgadas

OTROS EQUIPOS EXISTEIITES

CODIGO NOMBRE Y MARCA DESCRIPCION ESTADO Y

TECNICA LOCALIZACION

BPl By-pass-MHV Para tubería Funcionando

89
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BP2

BP3 fdem

Anniston

By-pass-MHV

Annisüon

pequeña-4

pulgadas

Para tuberia
pequeña- 4

pulgadas

Para tubería
pequeña 4

pulgadas

TIPO

K

junto a Ia
váIvu1as

Funcionando

junto a la
válvula 3

Funcíonando

bombea a'EIUa',

para evitar
posible

inundación

Funcionando

impulsa la

bomba

CICLOS

60

Bomba de

Aehique General

electric

Motor de

inducción General

electric

90

RPM

3540

7

SISTEMA DE SILOE BAJA

MOTORES TRIFASI@S DE INDUCCION (}fTI )

CODIGO

1

MARCA

General

Electric
GeneraL

Electric

MODELO

5K6246

c18A

5K6246

VOLTIOS

220/440

HP

30

2 K 220/440 60 30 3540
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BOMBAS CENTRIFUGAS (BC)

CODIGO MARCA TIPO REFERENCIA

BC1 !{orthington Vertical 8132 !{3 V.T-P 0556

BVZ hlorthington Vertical 8132 Wg V.T.P 0556

VAI,VUL¡IS DE MIIRIPOSA:

DE SIILIDA (VCS)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VM1 Kennedy(naripoaa) I pulgadae, 125 libras
\1t12 Kennedy(mariposa) S pulgadas , L25 libnas

VALVTIT,AS DE @MPUffifA:

DE nffRADA (VCE)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VCE1 MiIV-Anniston 2O pulgadas

VAI,VUTAS DE NETEIICION

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VR1 Kennedy G-125

VRZ Kennedy G-L25

VR3 Awwa c-175
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O|INOS EQUIPOS EXISTENTES

CODIGO NOMBRE Y MARCA DESCRPCION ESTADO Y

TECNICA LOCALIZACION

1 Flota Square D Clase 9035 Funcionando,

tipo B!{-5 nivel de la
cisterna

BPG By-pass 4 pulgadas

Anniston-ala

SISTEMA PARTE ALTA DE SILOE

MCIIOAES lBrFASrcoS DE INDL@ION (tfTI )

CODIGO MARCA MODELO TIPO VOLTIOS CICLOS HP RPM

MTI1 General 5K4O4AK22LO K 210/460 60 1OO LTTE

Electric
MTfz Generar 5K4}4AK22L6 K zao/46o 60 1oo LTTE

electric
MTrg Generar 5K4o4AK22t6 K 23o/4ao 60 1oo trrí

electric

BOMBAS CAjTRTFUGAS (BC)

CODIGO MARCA TIPO REFERENCIA

BC1 9üorthinston 6LR 16 C31ZB1
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BCZ lrlorthington OLR 16 Cg1Zg1

BCg ldorthÍ.ngton GtR 16 CATZBI

VALVUTAS DE COMPTIERTA:

DE BNTMDA (VCE)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VCE1 Apolo 1O pulgadas, tTE 1ibrae, cortina
VCEA Apolo 10 pulgadas, LZí 1ibras, cortina
VCES Apolo 10 pulgad,as, tTA libnas, cortina
VCE4 MHA- 20 pulgadas, LZS lbs

Anniston

VALWIAS DE COMPTIERTA:

DE SALIDA (VCS)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VCS1 Apolo 10 pulgadas, 2O0 psi,
cortina, SO3B

VCSZ Apolo 10 pulgadas, 200 psi,

cortina, 30384

VCS3 Apolo 10 pulgadas, 200 psi,
cortina, 30384

VALVUT.AS DE REIH{CrON (\m)

CODIGO MARCA ESPACIFICACIONES

VR1 Apolo I pulgadas, 6012-19
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VRZ Apolo I pulgadas, 6012-19

VRg Apolo I pulgadas, 6012-19

OTROS EQUIPOS E'GSTENTES

CODIGO NOMBRE Y MARCA DESCRIPCION ESTADO

TECNICA LOCALIZACION

vP1 Eyi¡ass de tubería 4 r¡ulgadas control en

MFIV-Anniston Ia válvu1a

4 de cortina

3-2.7.2 Distribución de equipos. La distribución de los
equipos de Ia estación de bombeo de siroé 1 ae puede ver
en las eiguientes figuras-

Sistema de.bombeo siloé alto Figura 1BA

Sistema de bombeo siloé bajo Figura 138

3.2-B Estación de bombeo siloé 2.

Er agua llega proveniente de la estación de siloéss 1

pasando pri.mero a tnavés de una válvula de entrada a un
tanque de almacenamiento de BEo r¡etros cúbicos.
Posteriormenüe a este tanque el agua pasa por una válrn¡la
de recibo, Apolo de 200 p6i y 10 pulgadas, antes de entrar

33 rnformación obtenida mediante visita efectuada en eraño 1993-
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a cada uno de los sistemas conformados por una váhruIa de

entrad.a de 200 psi y I pulgadas, seguidoc por una bomba

cenirífuga l¡iorthington del tipo 5LR 15, con un motor de

inducción trifásieo, aeompañados por una válvr¡la de salida
de 200 psi y I pulgadas desde donde finalmente es bombeada

eI aEÍua a Ia estación de siloé 3. La estación poaee

manómetro en sus tuberías de salida para controlar la
presión, I>ero ea recomendable también controlar Ia presión

cie entrada a la estación. Los motores son controlados por

¡nedio de tableros electrónicos, los cuales serán tratados

detallada¡nente más adelante.

g-2.8-\ Descripción general de Lo equipos. Estaeión de

bombeo siloé 2

MOTORES TRIFAST@S DE TNDUCCION (}fTI )

CODIGO

MTIl

ttTT2

MARCA

General

elecüri.c

General

eleetric
General

VOLTIOS

230/46A

CICLOS

60

MODELO TIPO

5K404AK2276 K

5K404AK22L6 234/460 60

23A/460MTIS 5K404AKZ2L6 K 60



98

BOMBAS CEI{TRTFUGAS (BC)

CODIGO MARCA TIPO

BC1 9üorthington 5 LR 15

BCZ lrlorthington 5 LR 15

BCg Í{orthington 5 LR 15

VALVT'IAS DE @MPT'ER]A

DE ENTRADA (VCE)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VCE1 Apolo 150 pei, I pulgadas

VCE2 Apolo 150 psi, I pulgadas

VCE3 Apolo 150 psi, 8 pulgadas

VCE4 Apolo 175 psi, 10 pulgadas

VAI,VT'IAS DE @MPTIERTA:

DE SALTDA (VCS)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VCS1 Apolo 150 pel, I ¡rulgadas

VCSZ Apolo 150 psi, I pulgadas

VCS3 ApoLo 1b0 psi, I pulgadas

VCS4 Apolo 175 pei, 1O pulgadas
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NUMERO NOMBRE Y MARCA

Manómetro

Bourdon

3-2.8-Z Distribución de

equipos de la estación

apreciar en la figura L4-

simbologÍa utilizada, ver

OTROS EQUIPOS ffiIS"IENTES

DESCRIPCION

TECNICO

0-300 psi

clase 1

ESTADO Y

LOCALTZACION

Funclonando,

salida de

bombeo

equipos. La distribución de los
de bor¡beo de siloé 2, ee puede

para una mejor comprensión de la
anexo 4.

3-2-g Estación de bombeo de siloé B.

EI funcionamiento de eeta estación es igual a la eetación
de aíLoé 2, excepto que esta pocee cuatro subeistemas y no

tres como siloé 2. La estación po6ee un tanque de

almacenaniento de 35o netros cúbicos donde llega el agua

proveniente de si10é 2, posteriormente paaa por una

válvuIa de enürada para sen distribuida por una tubería
hacia cada uno de los subeistemas ras cuares poseen

váIvu1as de entrada, seguidas por bombas centrífugas con

sns motores de inducción eontroradoe por tableroe
eléctricos. Tarnbién válvulas de contragolpe o de

Inir¡sidad Autónom¡ de Cccidcnta

sE0c|||r ll|tloTEQA

retención para evitar posibles daños y averías en las
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bombas y motores debido a ba.jas en la presión de

bombeos+. Finalmente poseen válvuIas de salida y

manómetros controradores de presión en las tuberÍas de

saLida antes de ser distribuida a la población.

se recomienda ubicar un mayor número de manómetros en esta
estaeión para eontrol de Ias preslones de entrada y

salida pues 1o ideaL es que cada subsistema po6ea sus

manómetros a Ia entrada y salida de el flujo de agua.

Er agua es distribuida a gran parte de Ia población de

arto siloé aprovechando desde esta estación el desnivel
deI terreno, €s deeir el agua se distribuye por gravedad.

3-2-9.L Descripción generar de ros equipoa. Estación de

bornbeo siloé 3

MOTORES TRIFASTmS DE TNDUCCTON (rfrr )

CODIGO

MTIl

MTT2

MTIS

MARCA

Lincoln

AC

Lincoln

AC

General

MODELO

It -2905

TIPO

K

VOLTIOS CICLOS HP RPM

230/460 60

TU-2905 K 230/460 60

5K404AK22L6 K 230/460 60 100 7775

34 fnforr¡ación obtenida mediante
eI operador deI sj_stema en

visita y entrevista
el año de 1994.

con
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electric
MTr4 General 5K4o4AK22tg K zaa/46a 60 100 L7T5

electric

BOMBAS CENTRIFUGAS (BC)

CODIGO MARCA TIPO REFERENCIA

BC1 Ameriean CLL9ZZL-L L4EO465

mars H L/28

BCZ Ameriean CLL9ZTL-L 1450465

mars H 1/28

BC3 Worihinston 5 LR lb CgAZbl

BCA !{orthinston E LR lb C3AZSI

. VAI.VUL¡IS DE @MPT]ERTA:

DE ENTRADA (VCI¡

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VCE1 Apolo 150 psi, beta 196, gg0g4

VCEZ Apolo 150 psi, beta 196, gg0g4

VCES Apolo 150 lbs, I puLgadas, 66gg

VCE4 Apolo 150 Ibs, I pulgadas, 66gg

VCES Apolo L75 lbs, 12 pulgadas, 1b4b1A
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vALVt L¡rS DE RETENCTON (\rR)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VR1 Apolo 250 psi, DN4, 3Z0OO

VRZ Apolo 250 psi, DN4, g?0O0

VR3 Apolo 250 psi

VR4 Apolo 250 psi

VATVULAS DE @MPT]ERTA:

.DE SALIDA (VCS)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VR1 Kitz 150 psi

VRZ Kitz 150 psi

VR3 Kj-t"z 15O pei, flanse l2b-lbO

VR4 Kitz 150 psi, flange 1Z5-1SO

VR5 Apolo 175 pei, 10 pulgadas

CITROS EQUIPOS E¡UST5}ITES

CODIGO Y MARCA DESCRIPCION ESTADO Y LOCALIZACION

TECNICA

(MPz) Manómetro C1ase 1 Funcionando,

de presión O-300 psi bombae B y ¿

Bourdon

(MP1) Manómetro 0-300 psi Funcionando,
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de presión

Marsh

C1ase 1 salida de

bonba L v 2

3.2.9-2 Distribución de equipos. Los equipos de la
estación de bombeo poseen una distribución típica a Ia
gran mayoría de las estacS.ones, y esta se puede apreciar

en Ia Figura 15. Para una mejor comprensión de la
simbologÍa util-izada ver anexo 4.

3-2.70 Estación de bombeo nápoles.

EI agua a esta estación Ilega proveniente de la planta de

tratamiento de Puerto Mallarino, para eer distribuida a

Ios habitantee del sector de1 Sur de la Ciudad. La

estación poseé cuatro eubsistemas de los cuales Ios

subsietemas uno, dos y tres poseen loe mismos equipos

nientnas el cuatro varÍa principalmente en capacidad de

bombeo. Los primeroE tres subsistemas están conformados

cada uno por una válrnrla de entrada manca Kitz 10, eeguida

por una bomba marca I{orthington de1 tipo 6 LR 1OB,

impursada por un motor de inducción marca Eléctnical
Motors, clase 7 de 125 caballos de fuerza y finalmente una

válvula de retención o contragolpe marca fureza y una

válvu1a de salida marca Kj-Ez 10, eimilar a Ia válrnrla de

entnada.

El cuarto subsistema está conformado iguarmente por una
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vál-vula de entrada marea Kitz 10, una bomba centrífuga
marca worthington del tipo ELR 1bD, un motor de inducción
trifásico marca siemens de To cabalros de fuerza, una

válvura de retención o contragolpe marca Fureza y una

válvula de salida marca Kitz 10, similar a ra válvura de

entrada.se encuentran instrumentos de contror como

manómetros locarizados en las tuberfas de entrada y de

salida de cada subsistema, además 1a eetación po6ee un

dispositivo en Ia tubería de entrada que envÍa una seña1 a

una alarma y dispara o cierra el suministro de energía aI
sistema.

También Ee encuentra en la estación una caseta con

instrumentos para Ia aplicación der croro al agua,

tqbleros coder para Briquers, registnadores de ealida,
dosificadores de cloro, y controladores de proceso-

También Ee encuentra en ra estación una válrn¡la pulso
shock rrap que se hal1a localizada en la parte hacia donde

tienen €u recomido la tuberías de deecangue, de momento

no ha sido necesario au uso pero su funcLón es controlar
Ia presión deI agua en caco de que esta invierta su fIqio,
es decir, que el fluÍdo proceda eon gran fuerza desde ros
tanques de armacenamiento de ci.udad jardin y puedan caugar
grandes daños a Ios equipos de la estación de bombeo de

Nápoles. La estacl,ón de Nápoles fue ra estación escoglda
como prototipo para desarrolrar eI anárisis a fondo de sus
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equipos como 1o son diagramas de proceEo del mantenlmiento

de estos y característicae de ellos como base para aer

desamollados en las demás estaciones de bombeo.

3-2-10.1 Descri.pción generar de ros equipo6. Estación de

bombeo nápo1es

MOTORES TRIFASI@S DE INü'CCION (}rTI )

CODIGO HARCA MODELO VOLTIOS CICLOS HP RPM

MTrl Electrical RHR212003BR zzo/44o 60 LzE l8oo
motors

MTrz Electricar RriRzlzoog8R zzo/44o 60 tzjc l8oo
motors

MTrS Electrical RHR212003BR zzo/44o 60 LzE l8oo
motors

MTr4 siemens tIJ'A-zza zzo/4Aa 60 zo LTTT

BOMBAS Cn|TRIFUGAS (BC)

CODIGO MARCA TIPO TRIFASICOS

BC1 Vüonthinston 6 LR 168 19A9OO1O1

BCZ l,{orthieton 6 LR 168 19B9OO1O1

BCg Vlorthigton 6 LR 168 19B9OO1O1

BCA lüorthieüon 5 LR 1bD 1OOB3O1O1
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VAI,VI'LIIS DE @I{P[TERfA:

DE ENTRADA (VCr¡

DE SALTDA (VCS)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VC1 KLtz 10, clase LZ1, 2OO WO6, TRIM B

VCZ Kitz 10, clase LZE, ZO0 Í106, TRfM B

VC3 Kitz 10, clase LZE, ZOO !{06, TRfM B

VC4 Kitz 10, clase LZl, ZOO Ir¡06, TRIM B

VALVUL¡TS DE RETB{CION (VR)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VR1 Fureza BOIZ-Z9, 10 pulgadas

VRZ Fureza BOLZ-Z9, 10 pulgadae

VRg Fureza .BOLZ-Z9, 10 pulgadas

VR4 Fureza BOIZ-Z9, 1O pulgadae

qfNOS ECIT'rPOS EIilSTMTTES

CODIGO Y MARCA ESPECIFICACIONES ESTADO ACTUAL

(MPl) Manómetro O-ZOO psi, clase Funcionando,

de presión 1-1 a Kg,/emz tubería de

Bourdon entrada

subsistema 1

(MPZ) Manómetro O-2OO psi Funcionando,



109

de presión

Bourdon

Pulso shock

Válvula trade

Jeoking-Hark

clase 1

Serie A-11509,

temp 3O0f

modelo 55T54

125 trISP, 175 0l{6

tuberÍa de

entrada

subsi.stema 4

No funciona,

lado de tubería

de descar6¡ue

.No funelona,

Unida al- pulso

3.2.Lo.2. Distribución de equlpoe. La distribución de los
equipos de la estación de bombeo de Nápoles, en er terreno
se puede apreciar en la Fieura 16 donde ee observan auE

subsistemas, tableros de eontrol y demás equipos
presentes. Para una mayor compreneión de

utilizados ven anexo 4.

3-2.LL Tanque de almacenamiento de Ciudad Jardln

Por intermedio de un Juego de várrnrlaE eI agua es36

almacenada en dos tanques con capacidad de 4oo metros

cúbicos y 350 metros cúbicos, pana poeteriormente Eer

distribuida en er sector- El agua gue abastece estos
tanques de almacenaniento proviene de la estación de

bombeo de nápoles-

stt rnformación obtenida nediante visita y entrevista eonel operador de1 Eietema.

los simbolos

Uniwrsid¡d Aut6noma dc 0aidentc
sEcclaN 8¡¡Ll0lEcA
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En este sitio no se encuentran subsistemas confonmados por

bombas, motores y válvulas de retención pues el
agua es distribuida aproveehando la pendiente de1

terreno.Los equipos que se encuentran principalmente en

estos sitios eon váIvulas. Los tanque€i son controlados por

niveles y poseen tubería de desague para cuando e1 tanque

este lleno o en su máximo nivel, cuando este se

encuentra }legando a 6u nivel ei operario realiza una

llamada a 1a estación desde donde Ee esta realizando el
bombeo- Fara que este 6ea suÉ¡pendido.

3.2.11.1 Descripción general de equipos. Estación de

bombeo Ciudad Jardín

vAl,vttf,as DE @MPttERrA (VC¡

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VC1 Henry Platt VáIrrula de entrada

VCz Apolo 200 psi, or:,- L2,

304041

VC3 Apolo 2OO psi, olt LZ,

304041

VC4 Apolo 200 psi, or:. LZ,

304041

VC5 Apolo 2OO psi, on LZ,

304041
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VCO Henry Platt Z0O pSI, REF.3O411

VCT Apolo 2OO pei, REF.3O411

VALVULAS DE ngfElICIoN (\tR)

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

VR1 Apolo IZS lbs de presión

TANQT'ES DE ATüÍACENAIÍIENTO

CODIGO

1

2

CAPACIDAD

400 metros cúbicos

350 metros cúbicos

3.2-LL.2 Dietribución de equipos. La distribución de.I

eonjunto de válvuras y de 1oe tanques de almacenamiento se

puede apreciar en la Figura LT. para una mayor

comprensión de ra simbologÍa utilizáda ver anexo 4.

3.2-LZ Tanques de almacena¡niento de Ia campiña.

El agua llega procedente de ra pranta de tratamiento de

Puento Mallarino y Río Cauca, a través de una tubenía de

entrada donde principia el bombeo, inicialnente pasa por
una váIrnrla de aire o ventosa Ia cual E,e

encarga de extraer el aire acumurado en 1a tuberia.
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Posteriormente la tuberÍa se divide
tL4

en dos ramales los
cuales se componen de:

Ranal número uno, compuesto por una válvu1a de cortina
marca King de Prussia, Philadelphia del tipo H, serie:
29531A, esta válvura es accionada cuando se desea cortar
el flujo de agua para este ramal y realizar actividades de

mantenlmiento en los equipos que componen esta

ramificaeión3G. A continuación se encuentra una válvura
de retención o de contragolpe de ariete marca Ross'valve

modelo 400 WR, la cual actúa como controladora de 1as

variaciones de 1as presiones de bombeo y evj_tar posibles

daños en los demás equipos. Esta válvula también contiene

un By-pass que extrae los residuos de aire en la tuberÍa y
finalmente se encuentran un juego de várrnrlas de cortina a

través de las cuales se naneja Ia dirección del bombeo

hacÍa los tanques de almacenaniento.

Er segundo ramal también se encuentra compueeto por una

várvura de cortina de 2o purgadas manca MHV a ra entrada

acompañada por un Baypass de 725 llbras de presión máxima

y una válvula de cortina de 24 pulgadas con eru Baypass

respeetivo. Se eneuentran dos tanques de almacenamiento

con capacidad de 15.000 metros cúbicoer €rr estoE se

sBlnformación obtenida mediante visita
eI Señor Moises Zamora, operador

eI año de 1993.

y entrevlsta con
de1 Sietema en



115

almacena eI agua que se distribuye desde ellos por

gravedad, para controlar el nivel del tanquer Ee

encuentran instalados sistemas de control de nivel por

flotador.

Todo este sistena descrito es subterráneo a excepción de

Ios tanques, pon 1o tanto cuando Ia válvuIa de aire
o ventosa expulsa los residuos de agua, dicha agua no eale
por ning¡in sifón, sino que va inundando toda eI ánea y

para eliminarla se utiliza una pequeña bomba de achique Ia
cual tiene como funeión bombear esta agua a la superfi_cie,

esta borrba consta de un motor de inducción de baja
capacidad.

3.2.L2.1 Descripción general de equipos.

RA}IAL 1

VATVT'LTTS DE COMPUEffiA

CODIGO

vc1

MARCA

Kine of Pnussia

ESPECIFICACIONES

Tipo H, senle

29531A, válrnrla

06360, orden

309138A



vc2

vc3

CCDIGO

VR1.

CODIGO

vc1

vcz

CODIGO

By-pass (BPl)

By-pass (BPz)

Válvula de

aire (VA1) o

King of Prussia

MHV

VAT,VUIITS DE RETENCION (VR)

MARCA

Ross Valve

116

Tipo H, eerie

28968A,valrnrIa

orden 308988-C

24 pLg, 150 lbe de

presión

RAMAL 2

VALVT'I"AS DE @MPrrERlA (VC)

MARCA

MHV

NHV

ESPECIFICACINES

400 AVJR-serie 64658

ESPECIFICACIONES

2O ple, 150 1be

24 pl-g, 150 Ibs

ESPECIFICACIONES

4 Pulgadas

4 Pulgadas

REF. 7-8L

TNOS EQUIPOS EXISTEITES

MARCA

MHV

MHV
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ventosa

By-pass (BPg) MHV 4 Pulgadas

3.2.I2-Z Distribución de equipos. En Ia Figura 1g se

puede apreciar la localización de las váh¡ulas respecto de

los tanques de almacenamiento así como ros Baypass y ras
válvu1as de ventosa.

3.2.13 Tanques de almacenamiento de Bellavista.

EI fiujo de agua llega ha estos tanques de almacenamiento
proeedente de la pranta de tratamiento cie agua del Rio

cal-i por meciio de una tuberÍa de entrada e inicialmente
por una váh¡ula que controla e1 bombeo, para finalmente
ser armacenada en dos 'tanques con capacidad de 3b0 netros
cúbicos y 300 metros cúbicos respecti.vamente. El agua de

estos tanques abastece a ra comunidad de este sector
aprovechando Ia inclinación del temeno y a su vez

reabastece Ia planta de trata¡niento de RÍo caliez. El
principio fundamental de estos tanques de armacenamiento

es similar a los que se encuentran ubicados en ciudad
JardÍn.
g.2.13.1 Descripción general de los equipo6. tanques de

almacenamíento de Bellavista

?7 fnformación obtenida mediante visita
el operadon de1 Sietema en el año

y entrevista con
cie 1993.
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VAI,VT'I,AS

CODIGO MARCA ESPECIFICACIONES

1 King of prussia Tipo H, serie

29531A váIr¡ula

06360, orden

309138A

TANQT'ES DE ATMACEIÜAHIAMO

CODIGO

A

B

CAPACIDAD

350 metros eúbicos

300 metros cúbi.cos

3-2.L3-z Distribución de los equipos- La distribución de

los tanques de almacenamiento de Berravlsta Ee puede

obsenvar en Ia Fieura 1g- para una mayo¡r compreneión de Ia
eimbología utilizada ver anexo 4-

3-2-L4 Otras estaciones de bombeo y tanques de

almacenamiento.

Er principio fundamental de las estaciones de bombeo,

es similar al de las ya nombradas las cuales constan d,e

juego de válrrula de retención o contragolpe de Aniete
acompañadas de una bomba centrÍfuga que a Eu vez ea

Universidad Aut6noma dc Cccident¡

sEstoN 3r8uoTEcA
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impulsada por un motor de

desde un tablero eléctrico.

T2L

inducción trifásico conürolado

3.2.15 Beneficios de

práctica.
las hojas de vida V aplicaeión

Los anterj-ores registros de los equipos serán de una gran

utilidad en l-os programaa de mantenimiento, puesto que

permite identificar el anuncio de reparación camblo y

piezas de repuesto así como la asignación de programas de

inspecci-ón y mantenimiento. Et valor de eeta información
es illmitado, Fuesto que en caso de un daño se pueden

adquirír inmediatamente especificacionee exacta de ro

equipos, las piezas y eI nombre de1 fabricante. Si Ia
cuesti.ón se refiere a caracterÍsticas de funeionamiento

del equipo, la información Be encuentra en estos
registros, esto igualmente para Ias bombas centrifugES,
válvuIas, tableros de control y algunos otros equipoe.

Esta información es valiosa para er nanejo de un formato
que ere sugiene imprementar dentro de Ia sección
mantenimiento, distribucción del acueducto como medio que

se adapte a la programación de mantenimiento

eorrespondiente de las 52 semanaa del año. Dicho formato
eI nombre der ranjeüa maestra en la cual se incluye toda
la i-nformación del equipo y 6e consígna de manera
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detallada la nealización de las actividades de lubricación
eléctricas y mecánicas reapectj-vamente.

El contenido de una tarjeta maestra es el siguiente:
- Equipo

- Trabajo: Tiempo que trabaja eI equj_po (L,Z,B turnos).
- Elementos del equipo: Erementos a los cuares se le
debe prestar mantenimiento como eontroles, cojinetes,
rodamientos, etc.

- Actividades a realizar: Lista de activldades
necesarias para efeetuar labores de mantenimiento
preventivo, separandolas en eléctricas, eléctronicas,
etc. (Ver tabla 5)

otro aspecto importante es e1 estableciniento de ros
equipos de reserva, los cuales pueden definirse como

unidades duplicadas que Ee encuent¡ran disponibres en otras
estaciones de bombeo o tanques de armacena¡nlento.

Para er easo particurar de nantenimiento las unidades
funcionan alternatÍvamente en ras estaeiones de bombeo

pero en caso de que falle un elemento en particular en uno

de estos puntos es muy probable que este mismo ae

encuentre disponible en otra estación y listo para ser
desmontado implementando el justo a tiempo.
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4- DESAGREGACION DE TOS EQUIPOS

4.1 GENERALIDADES DE LAS BOMBAS

Los equipos que se encuentran en ras estaciones de bombeo

y tanques de almacenamiento son en Eu gran mayorÍa bombae

de carcaza partida de tipo LR, suminietradas por Ia
empresa Worthington pump de Colombiar con algunas
variaciones como 1o Éron ras bombas verticales de ra
estación siloé 1.Este tipo de bombas presentan

canacterÍsticas panticulareE y

nombradas a continuación.

ventajas que eerán

4.L.L Partes de una bomba.

La mayor parte de las bombas, que Be encuentran en ras
estaci.ones de bombeo eon de ra marca t{orthington y de el
ti-po LR, es decir por".r, 1". mismas partes ro único que

varía son 6us dimensioneE (ver anexo 1). Las partes
generales de este tipo de bombas, con Eu ubicación y tipo
de material se puede apreciar en Ia Figura 2O-
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4-L.L.L fntercambiabilidad de pj-ezas.

Las bombas de la marca l{orthington permiten que sus pi-ezas

puedan 6er intercambíadas dependiendo del tipo de la
bomba.

Las cajas de cojinetes o chumaserac¡ (Flgura 21) pueden aer

Íntercambiadas entre Las bombas del tipo b LR, 6 LR, I LR

v también entre las del tipo 3 LR, 4 LR. Los ejes también

pueden ser intercambiados en Ia mi.sma relación a la caja
de cojinetes es decir en grupos como 1o eon Ias deI tipo b

LR, 6 LR, I LR y los del tipo 3 LR y 4 LR.

Otras piezas importantes de intercambio son los
rodamientos (ver tabla 6), los cuales Ee pueden apreeiar
en relación aI tipo de bonba de su equivalencia.

4.L-Z Ventajas de las bombas de carcaza partida.

Estas bombas son princlpaLmente rngersorl, DreeEer

(Worühington), deI tipo LR.

A continuación Ee enumeran las ventajas logradas con

este tipo de bombas.

Costo de mantenimiento reducidos al mÍnf.mo, por sru

diseño de cámana partida (eplit-case) lo que evita la
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desconexión de

revisión.

tuberías de

130

succión y descarga para fru

Más larga vida y por consiguiente reprecenta una mejor

inversión; su diseño de cámara bipartida permite

revisi.ones más frecuentes y por 1o tanto mantenimiento

preventivo adecuado.

- Ahorro por concepto de eliminación de tuberíae y aguas

para refrigeración de balineras, debido a su diseño

hidraúlico, todas las cargas axiales o radiales están

balanceadas y por consiguiente las balineras tendrán más

larga vida

EconomÍa en cuanto a espacio requerido por sru

instalación, esta bonba de magnifica apariencia requiere

un mÍnimo de espacio para su instalación cuando es montada

horizontalmente .

- Menor conEumo de energía, esta bonba requiere una menor

potencia de accionamiento que bor¡bas similares, debido a

que su impulsor esta hidráulica y mecánicanente balanceado

aumentando su eficiencia y por consiguiente míni.mos

nequeridos de potencia para su aceionamiento.

Menos costos de inventarios, los poeeedores de estas

bombas no requieren tener repueetoe en stock puesto que

las bombas son ciento por ciento de fabricación local y

como taI se cuenta con existencias permanentes.
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4-L.3 Proceso de mantenimiento de Ia bomba.

Para reali.zar eI manteniniento a las bombas, se deben

seguir los siguientes pasob fundamentales para una

correcta labor, iniciando eon el deemonie deL eonjunto de

la bomba er cual puede ser observado en su respectivo
diagrama de F,roceso, 1o cual consiste en geparar Ia bomba

del motorr d través deI desarme de ros aeopres,

posteri-ormente se aeparan Ias carcazas inferior y superior
y por último se retira la parte interna o conjunto de la
bomba' como segundo paso se procede a i-nspeccionar y

revisar que las carcazas se encuentren en correcto estado
para posteri.ormente limpiarlas y pintarlas nuevanente pare

evitar su deterioro y protegerras de los efeetos del aeua

por tiempo prolongado, como tercer paeo Be procede aJ-

desarne del conjunto que se puede observan en Eu diagra¡ra

respectivo. Que consiste en retirar pleza por pj.eza,

dándole una inspección inicial ar estado de las mismas,

cuando eóIo ha quedado el eje se revisa que ras canisae de

este no se encuentren desgaetadas, de 1o contrario debe

ser enviado a reparación, como un cuarto paÉo ae

inspeccionan de una forma mucho más detarrada las piezas

de Ia bomba, s€ efectúa su limpieza¡ r€ pintan aquellas
que 1o requieran y se lubrican las pieaas que Io
necesiten, este es uno de loe pasos más importantes en eI
mantenimiento de este tipo de equipos, como qulnto paso Ee
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procede armar nuevamente eI conjunto de la bomba (ver

Diagrama de proceso de armado), este paso puede ser

apreciado más detalladamente en el diagrama de proceso

generado a la bomba 1 de nápoles de referencia bLR 1bD,

eomo prototipo para todas las demás bombas de las
estaciones pues su principio de arr¡ado y montaje es

sj.milar para todas aquellas de carcaza partida. Como

ee:<to paso se proeede a montar el conjunto de las bombas

en su carcazas y ensamblar los acoples a1 motor, €n esta
parte se reali.zan los primeros chequeoa, así como la
empaquetadura de l-a bomba y ajuste periódicos de esta con

las prensa-estopas para evitar poslbles filtraciones de

agua, €s una de las labores que requiere de mayor tiempo,

pues del montaje depende eI buen funclonar¡iento del equipo

por Largos períodos, como séptimo y último paso se procede

a realizar la alineación de Ia bomba, Ia duración de estas

actividades es rarga pue€r todos los paso se realizan de

una forma cuidadosa con el fin de que Ia máquina se

conBerve en buen eetado durante largos perfodos de tiempo.

4.1.3.1 Desmonte del conjunto. E1 desmonte del conjunto
es la primera etapa en eI proeeso de mantenimiento de ra
bomba (Ver Tabla 7). Los pasoc a seguir en eeta labor
fueron deEeritos en er diagrama de proceso der desmonte

der conjunto de ra bomba No. 4 de la estación de bombeo de

Nápoles Ia cual es de marca lüorthington y del tipo b LR
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las15D, pues esta bonba se tomo como prototipo para todas

operaciones.

Los tienpos arrojados por esta bomba sirven como

referencj.a para los restantes tipos cie bonrbas porque

aunque poseen Ias mismas piezas algunas varian en su

tamaño es decir algunas son o más pequeñas o más grandes

pero Ia del tipo 5 LR es una bomba de tamaño intermedlo.

A continuación ere. muestra una tabla de ios tienpos

obtenidos promedio para la labor de desmonte de Ia bomba 4

de NápoIes.

RESUMEN DE TIEMPOS

Proceso: Desmonte de1 conjunto de Ia bomba 4 Nápoles

Tipo: I¡lorthington 5LR

TABTA 7. NE$'T'IEN DE TTEMPOS DEL DES:FIONTE DE I,A BOI,IBA

NLJMERO TIEMPO(min

Operaciones

Traneporte

fngpecciones

Retraso

Alnacenar

7

1

2

76 -9

5.2

20 .4

Total 10 LO2.5

4-]-.3.2 Desarme del conjunto. Es el segundo paso en el
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cual 6e tomo como base la bornba 4 de Nápoles de tipo 5 LR

15D nuevamente como e;e indico anteriormente, esta es una

referencia para todas las demás bombas del tipo
l.Iorthington que se encuentran en todas las estaci-ones de

bonbeo analizadas.

A continuación ee mueetra una tabla resumen de loe tiempos

obtenidos promedio para la labor de desarme de Ia bomba 4

de Nápo1es (ver Tabla 8).

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Proceso: Desarme del conjunto bomba 4 Nápoles

Tipo: I¡lorthington 5 tR 15D

TABLTI 8 - REST'MEII DE TIRIPOS DEL DESAR}IE DET, @NJT'NTO

4.1-3.3 Linpieza

en inspeccionar

residuos de óxido

de las Carcazaa. Esta actividad consiste

que las cancazas no Ee encuentnen con

originado por el contacto con eI agrla,

NIIMERO ' TIEMPO ( nin

Operaciones

Transporte

fnspeceión

Retraso

Almacenar

10 L27.5

LO.2

TotaI 11 L3L-7
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así como tampoco se encuentren residuos de sedimentación

adheridos a sus paredes o de ros contrarÍo deben de aer

retirados a través de un trabajo dispendioso.

Estas carcazas son pintadas con anticorroeivos y pinturas
que las protegen de la oxidación originada por efecios del
agua. La limpieza y mantenimiento de estas carcazac

depende der tamaño de lae mismas y el estado en er que se

eneuentren pero se ha determinado un tiempo promedio para

el ciesarrollo de esta rabor en ra bomba número 4 de

Nápoles, Ia cual es del tipo b LR

2-480 horas ó 148.8 mÍnutosga.

15D y eI cual es de

4-L.3.4 Limpieza de las piezas y corrección de posibres

desgastes y averías en e1las. Corno primer paso se debe

proceder a examinar cuidadosamente todas las juntas y

superficies de desgaste que aon de importancia para eI
buen desempeño de Ia unidad. como una regra general

haciendo caeo omiso del comportamiento de ra bomba, deben

renovarse las pqrtes donde de aprecie desgaste, tenga
presente que las partes en buenas condiciones o nuevaE eon

asientos metálicos al montarse sobre partes gastadas y

sucias, €s muy probabre que 6e desgasten más rápidamente-

3a Datos obtenidoe en los taLreres de Mantenimiento y
estacionec respectivas-
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Deben tanbién ser revisadas las canisas de el eje pues

estas también pueden sufrir desgaste y deben eer enviadae

a eI taller de mantenimiento para su correspondiente

reparaeión a través de un proceso denomi.nado metalización

del eje de la bomba.

Pieza fundamental en 1a bomba ta¡nbién es e1 impuLsor a Ia
cual se le debe revisan e inspeccionar cuidadosamente para

determinar que Ee encuentre en buen eetado.

En forma general todas las piezas de la bomba deben Eer

limpiadas y revisadas con gran cuidado, como por ejemplo

Ias prensa-estopas (ver Figura 22r, caja de cojinetes y

tapa para caja de cojinetes (ver Figura 23) - Sobre las
posibles fallas de Ias bombas y eus posibles cauaas se

puede tomar como referencia el siguiente listado de

control para dificultades en operación, con eI fin de

colaborar en las labores de Mantenir¡iento.

CONTROL PARA DIFICULTADES EN OPERACION DE I,AS BOMBAS

LISTA DE CONTROL PARA DIFICULTADES EN OPERACION

DTEZ SINTOMAS CAUSA POSIBLE

La bomba no entrega flúido L-2-3-4-6-11-14-16-

17-22-23

2-3-4-5-6-7-8-9-10-

LL-14-17 -20-22-23-

Insuficiente capacidad entregada
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29-30-31

fnsuficiente presión en la 5-14-16-L7-ZO-ZZ-Z9

descarga gO-91

La bomba pierde su cebado después Z-g-5-6-7-B-Lt-12-

de arrancarla 19

La bomba absorbe exeesiva 15-16-12-18-19-20-
potencia 2A-2,4-26-2T-29-gg-

34-37

La caja prensa-estopa fuga 19-24-26-92-g9-94

excesivamente 95-96-9S-99-40

La empaquetadura tiene corta vida LZ-|A-24-26-ZA-1Z-

33-34-35-36-37-38-

39-40

La bomba vibra o es ruidosa Z-3-4-9-LA-L].-ZL-

23-24-25-26-27-28

30-35-36-4L-42-43-

44-45-46-47

Los cojinetes tienen corta vida Z4-26-ZT-28-gb-96-

4!-42-43-44-45-49-

47

La bomba se sobnecalienta y 6e L-4-ZL-ZZ-24-ZT-Zí-

atranca gE-96-41

C{'ARENTA Y SIETE CAUSAS POSIBLES DE PROBLEMAS

PROBLEMAS EN LA SUCCION

1. La bomba no está cebada-
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2- La bomba o tubo de succión no está comPletamente

llena de liquido.

3. Altura de succi-ón demasiado alta.

4. Insuficiente margen entre Ia presión de succión y

Iá presión de vapor del Iíquido.

5. Excesiva cantidad de gas o aire en eI líeuido-

6. Bolsón de aire en la IÍnea de succión.

7. Entrada de aire en Ia Iínea de succión.

8. Entracia de aire a 1a bomba a través de la caia

prensa-estopa.

9. Válvula de pie demasiado pequeña.

10. VáIwula de pie Parclalnente obstruida.

11. La entrada del tubo de eucción insuficientemente

sumergida.

L2- Tuberia de sellado obetruida.

13. El anillo de sello localizado incornectanente en

Ia eaja prenEa-eetopa, impidiendo que Penetre eI

agua de sellado. "

PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS

L4. La veloeidad de la bomba es demasiado baJa.

15- La velocidad de la bomba es demasiado a1ta.

16. Sentido de rotación invertido.

L7 - La carga total del sistema, suPerior a Ia de

diseño de Ia bomba.
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18. La carga total del sistema, inferior a Ia de

diseño de la bomba.

19. Densidad del líeuido diferente a la de diseño.

20. Viscosidad de1 líeuido dietinta de Ia de diseño de

Ia bomba-

27. Operación a muy baja capacidad.

22- Operación de la bomba en l>aralelo, inadecuada Fara

esta operaeíón.

PROBLEMAS MECANICOS

23- Materia extraña en el impulsor.

24- Desalinea¡niento.

25- Fundación no rigida.
26- Eje torcido.
27 - Partes rotativas rozando sobre partes

estacionarías.

28. Cojinetes gastados.

29- Anillos de desgastes gastados-

30. fmpulsor dañado.

31. Junta de Ia carcaza defeetuosa que permite fugas

internas.

32. Eje o camisa de eje desgastados o rayados en la
zona de la empaquetadura.

33. Empaquetadura instalada incomectamente.

ünlwnfd¡d tutlnom¡ lc ¡cllni
stcctoN dBUorEcA
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34. fneorrecto tipo de empaquetadura para las

condiciones de operación.

35. Eje marchando excéntricamente debido a desgastes

de cojinetes o desalineamiento.

36. El rotor desequilibrado resultando en vibración-

37. Prensa-estopas demasiado apretado no permitiendo

Ia circulación del flúido que lubrica 1a

empaquetadura.

38. Falta de agua o lÍeuido- de enfriamiento a las
cajas de empaquetaduras refrigeradas.

39. Juego excesivo en el fondo de 1a caja prense-

estopa entre e1 eje y 1a carcaza, causando que Ia
empaquetadura Eea forzada en eI interior de la

rbomba.

40. arena en el Iíeuido de sello causando ralladuras
en el eje o camisa del eje.

4t- Excesivo eml>uje causando por un defecio mecánico

en eI lnterior de la bomba o l¡or defecto del

dispositivo de balanceo hidráulico, si exj_ste.

42. Excesiva cantidad de grasa o aeeite en la caja de

cojinetes a bolilla o falta de enfriamiento,
ocasionando una temperatura excesiva al cojineüe.

43- Fa1ta de lubricación.
44- rnstalación inadecuada de los cojinetes a borirla

(daños durante el montaje, incorreeto montaje de
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cojinetes sobrepuestos, cojinetes desigualec en

pareja, etc. )

45. Entrada de suciedad a los cojinetes.

46. Herrumbre en los cojinetes debido a la entrada de

agua en el alojamiento.

47 - Enfrianiento excesivo de los eojinetes

refrigeradcs por agua ocasionando condensaci.ón en

Ia caja de cojinetes por la hr¡¡nedad de la
a'bmósfera.

4.1.3.5 Armado y montaje. Eete proceso es eimilar al de

desarme de l-a bomba solo varÍa en algunos pasos.

Su duración o sus tiempos Eon mayores porque en este

proceco se debe de tener especial cuidado en Ia colocación

de las partes.de 1as piezas puesto que deI armado depende

gran parte del correcto desempeño de Ia bomba. Para este

proceso se tomo como nodelo la bomba 4 de Nápoles Ia eual

es de eL tipo 5LR 15D. A continuación se muestra una tabla
resumen de las actividades del armado y montaje

de Ia bomba (ver Tab1a 9).

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Proceso: Armado y montaje bomba 4 Nápoles

Tipo: Vlorthington 5LR 15D
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TABLII 9- REST'ME}I DE TIANPOS DE AR'ÍADO-

NUMERO TIEIIPO(min)

Operaciones

Transporte

Inspección

Retraso

Almacenar

L4 223.9

4

3

14.9

a-7

Total 27 247 -5

4.1-3.6 Alineación de bombas. Una alineación e>:acta

entre los ejes de Ia bomba y e1 propuleor es fundanental

para una buena operación, lndependientemenüe de1 tipo de

acoplamiento que se use.

Para eI alineamiento del propulson y la bomba ee procede

como sigue; para bomba nuevas o alineación por primera

vez -

Desconectese las dos mitades de

retirando los pernos que los une-

loe acoplamientos

- Usense cuñae y calzas a colocar debajo de la base en

cada uno de Ios pernos de anelaje para nivelar la bomba y

eI motor colocando un nivel de burbuja en ambas

direcciones, apoyándolo sobre el eje o superficie
maquinada, en seguida eomprobar que las bridas de suceión

y descarga estén niveladas a plomo y a la cota requerida.

Se apretaran enseguida los pernos de anclaje.
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se comprobana er claro entre los nedios acoplaniento, Eri

debe haeerse cualquier ajuste, Ei€ aconseja mover el
propulsor y no Ia bomba.

Para locarizar el centro magnético del motor, conectelo

sin acoplar, o tómese Ia mitad del juego axial total del
motor.

Se hará la compnobación del allneamj_ento angular y

paralelo para verificar eI mismo, Eé apoyara una regla de

aeero eobre 1oe medios acoplamientos eada gO grados y a1

mismo tiempo eon una sonda se verifica Ia distancia entre

ellos (ver Figura 24).

Tolerancia permisible; alineamiento angular dentro de

O.OZ nm y en paralelismo dentro de 0-02 mmss.

Antes de realizar estas operaciones verificar que la
perforaeión aea concéntrica. Con ra periferia nanteniendo

fijo un medio aeoplamiento y haciendo ginar eI otro
controlando cada 9O grados.

se atornillara Ia bomba y el propulsor aflanzandose a la
base y Ee vorverá a comprobar el alinear¡i.ento como Ee

indico anteriormente cada 90 grados.

Cuele una lechada de 20 a 5O mn de eEpesor entre el
fondo de la base V la parte superion de la fundición.

- El método indicado es valido cuando Ia periferia de la

3el fnformación eur¡inistrada
ingeniero José Pachon,

el año de 1994.

durante entrevista aI
!{orthington Colonbiana, en
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mltades del acoplamiento aon

diámetro y caras planas.
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círculos reales, mismos

un sistena más exacto es tomar los ejee mismos como

referencia, con un eomparador acoplado a uno de e1los.

serios problemas pueden origlnarse sl Ee atornillan ros

pernos de la brida de succión y de descarga sin que las
caras de dichas bridas guarden el debido paralelismo. Los

esfuerzos que ejercen las tuberías son frecuentes causas

de desalinear¡iento y traen como eonsecuencia calentamiento

de cojlnetes, deegastes de aeoplee y vibraciones, por 1o

tanto 6e reeomienda la mayor átención para que Loe tubos

de la succión y descanga apoyen correctanente, de tal
forma que no originen esfuerzoE! o empujes sobre las bridas
de Ia bomba.

EI proceso de alineaclón como ya Ee diJo anteriormente es

una operación de cuidado a pe€rar que no se ha desanrollado
por primera vez en un equipo por tal notivo Ee deternlnó a

través de las experienciae recogidas por los técnicos de

EMOALT que desarrolran esta labor un tier¡po promedio de

4.0 horas para er ejenciclo de la arineación de tas bombae

aunque Ia experiencia dlce que er tlempo varla dependiendo

de er tipo de bonba que se este arineando pues no puede

compararE e una bomba de Nápoles donde la bomba nri¡r¡eno 1 es

del tipo 5LR 15D, con una de Terrón 4 por ejemplo que es

del tipo 1 L/2 LLRT más pequeña que la anterion.
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4-L.3-7 Chequeos y pruebas de desempeño-

Como parte importante ae deben realizar chequeos

periódicoer para evaruar el funciona¡niento de la bomba y

realizar los correctivos necesari.os como pueden aer

ajustes de las empaquetaduras si estas ceden y comienzan a

filtrar liquidos. Tarrbién algunas lubricacj_ones que deben

efectuarse aproximadamente cada 10 dÍas con Érraca Epz de

texaco Multifac o similares en cantidad aproximada de zo

em3 .Fi,nalmente este procego es acompañado por pruebas de

trabajo con carE¡a en promedi-o por rapsos de 3o minutos

para evaluar e1 desempeño de los equipos y realizar Los

ajustes o correeciones neeesarias.

Pana este proceao no se determina un tiempo promedio pues

este depende del deeempeño del equipo deepués de nealizar
su mantenimienüo y además no es neceEario que un operario
Ee eneuentre todo eI tienpo al lado de la bomba, pues eete
puede rearizar un chequeo o ir a nearl-zar otra rabor para

posteriormente regreaar.

4-1-3.8 Herramientas utilizadae en eI proceao. un juego

de chavetas, ün extracüor para rodanientog, llaves
milinétricas, centro punto, ün juego de destonnilladores,
un Juego de llaves alem. y algunos suminiEtroc como el
aeropack para afloJar 1os rodanientoe y piezae lnuy
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ajustadas, lubricantes, pinturas anticornosivas, guaipee,

etc.

4-!.4 Anárisis de tiempos y determinación del standard.

Este análisis tiene cono objetivo establecer ros criterios
de desempeño para el proceso de mantenimiento de lae
bombas, 9u€ produscan los mejores resultados posibles.
Para este análisis se toma como base 1os resuLtados

obtenidos de los procesoa de mantenimiento resumidoE a

continuación. (ver Tabla 10).

DURACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Bomba analj-zada: 'Bomba 4 Nápoles

Especificaciones: Bomba Worthington bLR 1SD

TABIA IO.AqTIVIDADES DE MIINTENII{IENTO

ACTIVIDADES TIEMPO PROMEDIO
(mi.nutos) (horas)

Desmonte del conJunto
de la bomba

Limpieza de carcazae

Desarme del conjunto

Limpieza de la piezas
cornección de posibles
desgastes y averÍas

LOz .5 L .7 LO

148.8 2.48'0

131-7 2.195

27L.8 4.53
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Armado y montaje del

conjunto
Alineaeión

Cheques y pruebas de
desempeño

247.5 4.L25

240.0 4. OOO

Total LL42.3 19. 04

Un standand es una unidad de tie¡npo dada; establecida para

desempeñar una operación bajo las mejores condiciones
existentes de trabajo y equipo. Es ra base para ta med,ida

de la eficiencia de ros resuttados obtenidos de una

operación en particular4o.

4-L-4.1 Formulaeión.

Operación: mantenimiento de bomba ELR 1bD

Horas trabajadae aI mes:

t hrs,/día 6 día,/sen . 4 sem,/nres = 1gZ hrs,fues

TOLERANCIA

1. Personales

Descripción 8 Hne,/día 76 LgZ Hra/mea ?6

Almuerzo 0.5 Hrs,/dÍa 6.ZE L2 Hre/mes 6.Zs
Descansos O.2E Hns/día g.LZl 6 Hrs,/mee g.1Zb

ao Garcia, León Rafael, Manual para Ia medición deltrabajo, enero lg8b.
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3.125

0.5 Hrs,zdía

O -?'5 Hrs,/dÍa

6 día,/sen

6 día,/sem

senfues.

Sem,/meS

L2 Hrs/mes

6 Hrs,fues

.4

.4

2. De duraeión

Descripción I Hrs,/día

Preparar

herramientas O. g4 Hrs,/Día

f nevitables 0.16 Hrs,/Dia

192 Hrs,/mes 26

4.25

2 -OO

8. 16 Hrs,fues

3.84 Hrs,fues

4.25

2.OO

L2 Hra/mes 6 -ZE

0.34 Hrs,/ciía

O. 16 Hrs,/día

. 6 día,/sem

. 6 dÍa,/serr

sem,fues

Sem,/mes

.4

-4
8.16

3.84

Tolerancia totales aI mes:

Personales + Operación

24 Hrs,fues + Lz

72-5% + 6-25%

Hrs,fues

= L8-75 %

= 36 Hrs,/nes

Standard

Proceso de mantenimiento de la bomba = 19.04 hrs,/bom

Total Hrs trabajadas aI mes Toleraneia totalea mec

Univcrsid¡d ¡utóFor¡a de Occidcnte

stccroN 8r3U0lEcA

Iotal proceao de mantenimiento
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Este resultado es igual al nirmero de bombas promedio a las
cuales se les puede reaL ízar mantenimi.ento en un mes.

I92 Hrs,t mes - 36 Hrs,/mes =

19.04 Hrs

Bomba

156 Hrs,/mes

19. 04 Hrs,/Bomba

8. 19 Bombas,&es

Redondeando este valor se puede determinar que er número

de bombas ar mes es de 8. Este valor esta condicionado a

que el análisis fue desarrollado para la bomba 4 de

Nápoles der tipo 5 LR 15D tonado como prototipo, puesto

que existen bornbas más gnandee donde los tiempos serÍan
mayores en 1as labores de mantenimiento y con otras
pasarÍa 1o contrario son más pequeñas v ros tiempos serían
menores, este valor promedio contribuye a la programación

de las labores de mantenimiento.

4. 1. 5 Reeomendaciones.

Se recomienda realizar estos estudios para cada tipo de

bombas y poder determinar los tiempos de la labor de

mantenimiento para cada una de erlas y por ende lograr un
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mejor control V eficacia en.este tipo de operaciones.
Todo esto con miras a ra implementación de mejora ras
labores de mantenimiento, servicio al criente y justo a

ti.empo.

4.2 GENERALIDADES DE LOS MOTORES

En las estaciones de bombeo que fonmaron parte en eI
análisisr s€ observó que log motores utilizados para

accionar las bombas, son tipo trifásico de induecj_ón.

un motor es un cuerpo portador de fuerza que produce

movimi.ento - Estos se crasifi.can en razón ar agente der
que reciben su fuerza y como los agente principalee que Ee

utilizan €ron eI viento, €1 agua, €1 ealor y Ia
electricidad, portadoree los dos primeros de energÍa
mecánica de aquí Ia claslficación de roe motores en:
éolicos (son Ios lramados morinos de viento y las turbinas
éolicas), hidráulicos (ros de más utilidad práctica, son

las ruedas de paletae y Ias turbina), términos (utilizan
Ia fuerza de expansión de loo gases por efecto del calor)
y e]éctricos que son aquellos que nos intenesan para el
estudio (transforman energÍa eléctrica en energía mecánica

de movimiento).

Los motones de inducción o de

aquellos en Ios que solo eI rotor
corriente alterna aon

o el eEtator reciben la
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corriente de la. lÍnea.

4.2.7 Partes de un motor.

Los motorec que se encuentran en Ias estaci.ones de bombec

son trifásicos de inducción. El motor número cuatro de Ia
estacj.ón de nápoles es de Ia marca Siemens y del tipo
1LA4. Las di-mensiones de este motor eepecíficamente
pueden ser observada en los anexos de este documento (ver
anexo 2).

Las partes generales de este tipo de motores

para los demás motores de inducción de otras
Fisura ZE).

son típicas

marcag (ver

4-2-Z Proceso de manteni.miento de un motor.

EI mantenimiento a realizar a un motor, consta de una

revisión periódica para evaluan au funci.onamiento
(nantenimiento preventivo), en perÍodoe aproximados de

cada tres o cada seis meses.Tanbién dependj-endo del daño o
1a averÍa que presente un motor en un momento deüerninado.

se proeede a realizar un desarme (ver Diagrama de proceso)
para Eu reparación o en tal notivo un desmonte del motor a
través del cual se desacopla de la bomba y se desempotra

de su base para ser enviado ar talrer para au reparación.
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Si un motor puede ser reparado en eI sitio en eI cual 6e

encuentra se procede al proceso de desanme para su

reparación y posteriormente a su armado (ver Diagrama de

proeeso ) .

4-2.2.I Recomendaciones. Cuando un motor de indueción

no arranca o funci.ona ma1 Ére deben realizar las
siguientes revisiones para determinar el origen de Ia
falIa.

4.2.2.1.L EL motor no arranca. Si no haee ningún ruido aI

eonectar eI intemuptor no hay corriente en el motor,

falta de tenelón o voltaje, o fusibles fundidoe en dos

fases.

Se debe verificar si las tenEiones de Ia línea son

normares. verificar que los fusibles no estén fundidos

comprobar Ios contactos del estator del motor. Si ronca,

entonces un hilo debe estar interrumpido o un fusible
fundido o hay mal contacto; por consiguiente er motor esta

funcionando en circuito monofasico, se deben verificar las
mismas condiciones anteriores.

si er ruido es normal entoncee el rotor no esta conecüado

o esta ma1 coneetado al reostato de arranque. Hay ruptura
del rotor en dos fases, Ei€ debe verificar de que las



escobillas apoyen bien sobre los anillos eolectoreE y

srean buenos los contactos entre las derivacioneg

reostato y Ia palanca deslizante
(motores con rotor del tipo ennrollado). Tensionea en loe

bornes insuficientes, o par resistente demaeiado elevado,

verificar gue lae tres tensiones en Ia red Eiean correctas.
Ver que eI acoplamiento de las fases eete comecto, €s

decir, €n triángulo o en estrella.

4-2-2.L-2 EI motor amanc¿r pero - gira a velocidad

reducida. Parte del arraneador no esta en servieio. ver
que eI arrancador este en Ia posición de amanque.

Tensión insuficiente en los bornes. verificar la tensión

en la lÍnea.

Acoplamiento incorrecto en las fases. Ver el las
conexiones son correetas y verificar que la tensión en ra
Iínea eete de acuerdo con Ia placa nominal de1 motor.

- Ruptura de una fase de1 eEtaton (montaje en triángr¡lo).
El motor gira en vaclo pero lentanente; entonces comprobar

Ias tres fases de1 estator.

Rr¡ptura del cÍrcuito Rotor-Reostato. comprobar las
fases der rotor, verificar que las escobilras apoyen bien
sobre los anillos y comprobar el reostato (motores de

rotor tipo enrrollado)+r

alBombas para agua potabre, organización panoramica de Ia
Salud, 1966 P.122.
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4-2.2-L.g Corriente absorbida, muy grande en marcha.

Cortocírcuito en el estator, .Ias t¡res intensidades son

desiguales y el motor ronca. Verificar eI aielamiento de

Ios devanados del estator; si hay defecto mandar a
embobinar.

cortocÍrcuito en er cÍrcuito Rotor-Reostato. verifiear el
aj-slaniento entre las fases del rotor y entre las
resisteneias del reostato; ver si existe aigún contacto

accidental entre dos anillos dos escobillas, dos

conexiones (motores de rotor tipo enrollado).
Motor de capacidad insuficiente (si la tres intensidades

de corriente en las fases son iguales). Comprobar que la
náquina accionada no este trabada o frenada- Reemplazan

eI motor por otro más potente.

4-2-2-L-4 El motor €re caliente exageradamente-

ventilaci-ón incorreeta. ver si er circuito de ventilación
esta parcialmente obstnui.do. EI motor eeta mar conectado;

el motor Be carienta aun en vacío. verificar eI
acoplamiento de las fases del eetator.

- cortocÍrcuito entre las fases der estator. verificar el
aislamiento de los devanados del estator-

- un hiro de arimentación esta interrumpido. verifi.car
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Ias eetaeiones en los terminales del motor4z.

E1 motor esta sobre cargado. La intensidad de corriente
no debe paear de Ia indicada en la placa nominal.

- Tensión demasiado fuerte. verificar ra tensión de la
Iínea con Ia placa nominal del motor.

4-2-2-\-5 corriente absorbida muy grande en el arranque.

Reostato de característlcae inadeeuada a ra capacldad del
motor. canbiar el reostato por oüro, €rl relación con ra
intensidad y par de amanque deseado.

cortocírcuito en el cÍrcuito Rotor-Reostaüo. verificar
la condieión 4.2.2.L.3 (motores de rotor tipo
enrrollado )+e.

4.2.2.1-6 E1 motor humea y se quema. Cortocírcuito
directo de un cierto número de conduetones de los
devanados. El motor esta mal pnotegido de Ia intemperie;
mandar a embobinar.

4.2.2.L-7 Er motor produce demasi.ado nuido. vibraciones
de ciertas partee giratorias, se arranca er motor y Be

corta Ia eorrienüe; si eI ruido persiete,verificar los

4zlbid . P.123
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ajustes de Ios apoyos de los rodamientos o verificar daño

de un rodamiento.

Entre hj-enro irregular (espacio comprendido entre el
estator y eI rotor). El rotor esta deformado por

esfuerzos, hay que hacer reparación totar der rotor.
Desgaste excesivo de los rodamientos, entonces el rotor
goza con eI estator, ajustar los rodamientos o cambiarlos

dependiendo deI estado de los ni-snos-44

4-2.2-z Precauciones. Antes de poner en rnarcha un motor o
un conjunto de motores de un sistema, s€ deben verificar
absorutamente que todas Ias conexiones hechae por el
técnico electri.eista son correctas, e6 decir, verificar
que 1as fases de los eircuitos internos de ros motores

estén correctamenüe conectados a las fases de las ríneas,
pues muchae veee6 loe circuitos trifásicos se prestan a

equivocación con los circuitos trifásicos monofásícos de

22O en tres hilos.

- Debido a las corrientes parási.tas que E¡e inducen en ras
carcazaa de los motores por efecto Foucaurt se fornan

canpoa electrostáticos alrededor d estos, 9ü€ pueden

Provocar choques eléctri.cos de arta tensiónaE. por 1o

tanto las carcazas deben conectarse a una buena tienra.

44 rbid . P.L25

aE organización Pananérlcana de la salud. Bombas para
agua potable. p-23O
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Por otro lado cuando se verifican lÍneae revisiones de

fusibles o medici-ones sobre todo en circuitos de alüa

tensión (22o 6 44o vortios), se debe tomar ra precaución

de estar ro suficientemente aisrado, para 1o cua] se usan

botas de hule o en defecto trozos de madera bien Eeca y de

espesor del orden de 2" cuando meno6; por ningún motivo

deben hacerse revisiones en rugares de aguas estancadag 6e

pena de perder la vida. Tampoco se debe hacer revisionee
internas a una máquina eléctrica cuando estén en

funcionamiento

Tarnbién quecia estrictamente prohibido dejar cablee

abandonados por descuido y conectados a una línea de alta
tensión.

4-2,2-a Desarme der motor. De aeuerdo a el anállsis
rearizado se obtuvleron ros siguientes resultad,os (ver
Tab1a 11).

RESI'MEN DE

Proceso: Desarme del motor #

Tipo: Siemens 1I"A4

TABLTI 11- NES'ME}I DE TTEIPOS DE DESARI{E

NUMERO TIEMPO(min)

Operaeiones

Transporte

L4 53.6

ACTIVIDADES

4 de Nápoles
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Inspección

Retraso

Al-macenar

1 3.9

Total 15 57.5

Estos tiempos aon referencia para el desarme de los

motores de las estaciones de bombeo, ya que estos pueden

variar de acuerdo a su tamaño y complejidad de su par-tes.

4.2-2.4 Limpieza de las partes- Cuando el motor €re

encuentra desarmado ee deben tener en cuenta:

- Limpiar Ias tapas de los selloe, con acpm, aEÍua y Jabón

para retirar la gra6a sucia y el polvo, llmpiar los
sellos, las tapas del motor y quitar eI polvo del motor.

Si eI moton Ee encuentra húmedo se debe aplicar aI
embobinado un baño de desplazador de humedad y un baño de

barnlz para alslan pantes de embobinado que Be

encuentre desprovistas de protección.

Todo este proceEo tlene una duración apnoximada de gO

minutos.

4.2.2.5 Anmado del motor. De aeuendo a el anállsie
nealizado, ae obtuvlenon los EiEuLentes reeultados
promedioE los cuales son referencia para eI armado de loe
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TABI,A 1z.RES'MEIT DE TIBIPOS DE
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estaclonee de bombeo.

Anlü|DO DET, UOTOR

NUMERO TIEMPO(nin)

Operaciones

Transporte

Inspección

Retraso

Almacenar

L2 51.0

1 2-5

1 1.0

2 16-0

Toüal 16 .70.5

4.2.2.6 Hernamientas utilizadas en eI pnoceso de deeanme

y armado de1 motor. Un juego de chavetas, un extractor
para sacar nodamientos y ventiladores de refnigeración
para embobinadoe. Ta¡nbién ee utilLza un Juego de llaves
milimetrieae de boca fija desde Ia 11 a la 32, un Juego de

llaves alem rrilimetri-eas, una porna, üD centropunto para

marcar los cojinetes, 1 juego de deetorni.lladores.

4.2-3 Análisis de tienpos y determinación del etandard.

Este análisie tiene como finalidad establecer criterios de

desempeño para eI proceso de mantenimiento de los
motoreg de lae eatacionee de bombeo que produzcan 1os

motores reEultadoE posibles.
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Para este anáIisis se toma como base los siguientes
resultadog4e (Ver 'Tab1a 19).

DURACION DE ACTIVIDADES EN UN MOTOR

Motor analizado: motor 4 Nápolee

Especificaciones: Siemens 1LA4

TABÍ,A 13- DT'RACION DE ACTIVIDADES EN T'N I'IOTOR

ACTIVIDADES TIEMPO PROMEDIO

MINUTOS HORAS

Desarme

Limpieza de partes

Armado

Desacople y desempotrada

57 -5 0-958

90.0 1.50

70.5 1.175

45.0 0.75

Total 198.0 4.383

Un standard es una unidad de tiempo dada establecida para

deeempeñar una operación bajo las mejores condlcionee

existentes de trabajo y equipo. Es Ia base para la r¡edida

de Ia eficiencia de los resultados obtenidos de una

operación en particular.

aeDatoe obtenidoÉr en procesoc nealizadoe en el tarlen de
Mantenlmiento y Ia Estación de Bonbeo respectiva.



4.2.3-L Formulación.

Operación: Mantenimiento motor #4 Nápoles 1IA4

Horas trabajadas al mes=

L77

I hrs,/día

Tolerancias

1 Personales

Descripción

Almuerzo

DeseansoaE

Baños, a'g:ua

I hrsldía
O,5 hrs,/dÍa

O.25 hrs,/día

O.25 hrs,/dÍa

192 hrs,fuee 16

12 hrs/mea 6.25

6 hrs,fues 3.L25¡

6 hrs,fues 3.Lz

792 }ate.,/mee %

8.16 hre,/nes 4.25

6 día,/sem 4 sem/mes = 1gZ hrs,/r¡es

%

6.25

3. !25

3.L25

24 hns/mes L2.5

0.5 hrsldía 6 día,/sem 4 sem,/mes = 6 hrs,fues

2 Operación

Descripción

Preparar

herramientas

Inebitab]^eaaz

t hrsldía %

O-34 hrs,/dÍa 4.25

0.34 hra,/día 6 dÍa,/sen

0. 16 hrs,/día 2.OO 3.84 hns,/mes 2.OO

\2 hre/mee 6.ZE

4 Eem,/mee = 8-16

aTDentro de los descanaoa
relacionados las

proceE o.

e lnevitables se encuentran
fatigas correEpondientes al
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0.16 hre/día 6 dÍa,/sem 4 sem/mee = 3.84

TOLERANCIAS TOTALES AL MES:

PERSONALES + OPERACION

24 hrs,/mes + 12 hrs,/mes = 36 hrs,/mes

12.5 + 6 .25 = LB -75 %

Standard.

Procesos reali.zados al motor = 4.383 hre,lmotor

. Total.hrs trabajadas al mes tolerancias aI mes

total proceso realizado aI motor

Este resultado es igual al número de ¡notores pronedio a

los cualea Ee les puede realizar esta labon en un nesaa.

192 hrs,/nes 36 hrs,/nes

4.383 hrs,/motor

156 hrs,fues

= 35.5

4.383 hrs,/motor

Redondeando este valor ee puede determinar que eI número

de motones aI mes los cuales' pueden ser deearmados,

aeGarcia León Rafael, Manual para la mediclón del tnabajo
1985.
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Ii-mpi.ados, armadoe nuevamente son 35 por mea. Este núneno

es aproximado teniendo en cuenta que algunos motores son

de mayor tamaño o más pequeños, o más complicados en eI

momento de desarme y de Ia armada.

4-2-4 Recomendaciones.

Se recomienda realizar de una forma r¡ás profunda estos

análisis a los motores de las estaciones de bombeo, con ei
fin de mejorar las labores de mantenimiento preventlvo en

beneficio de Ia comunidad.

4.3 GENERALIDADES DE I"AS VALVUI,AS

Una válvula es un elemento mecánico. empleado por lo
general en combinación con un recipiente sometldo a

presión, con eI objeto de auspender por completo eI flujo,
o bien para regular eI gasto del mismo. A1 aer considerada

como un dispositivo mecánico, la váIvu1a tiene que

instalarse en forma correcta y se Ie debe geleccionar de

tal manera que pueda desamollar eI trabajo que Ee

regulera de ella con la eficiencia necesaria. Si Ee

procede de acuerdo con eI punto de vista expueeto, las
válrnrlas darán un servj.cio prolongado y eontínuo antes de

que empiecen a ealir fugas o' mostnar desgaetes de

importancia.

Univcrsidad futS¡ona do Occilenta
sEcc¡oil BrEUoftcA
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A1 preaentaree fugas o desgastes, será necesario apli.car

e1 servicio de mantenimlento que proceda Para eetablecer

las condiciones originales de eficlencia. EI desgaste se

Froduce con mayor anticipación en las válvulas de globo

que en las de retención, y por tal motivo Eus

característj.cas de conetruceión son ta1es, que tanto los

servi-cios de mantenimiento requeridos, como eI rePuesto de

piezas desgastadas, se pueden eiecutar con faeilidad. Las

válvu1as de compuerta se instalan en sitioe en los que

tienen que ser accionadas con demasiada frecuencia que por

consiguiente su desgaste no es rápido aparte de que no

tienen, por regla general Ias mismas caracteristicas de

globo y de retención.

Todos los elenentos mecánicos deben aer revieadoe

ocasionalmente. Las válvulas que se colocan en clerüas

lineas de tubería en donde ere les olvida por completo ae

vuelven muy duras en eI nanejo. Se han vleto ca€roa en

los cualee incrustacionee o Ia formación de coetrae

sarroeas en el interior de las váhnr}"", alcanzan tales
proporcionea en unoE pocos añoe, gü€ tienen que Eer

desmontadas, desarmadag por completo y Eer sometida€t a una

limpieza enérgica total antes de que puedan funclonar de

nuevo4e. El hecho de que las válrnrlas se utilizan por Io

aeConfereneia
Colpozos,

sobre váIrnrlae,
1994.

obtenidas en visita a
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general en combj-nación con recipient'es que trabaJan baJo

presión merece desde luego que se le dediquen algunas

consideraciones. Empezando por el- hecho de que se dispone

de diferentes métodos de conexión, como por eJemplo, Ios

extremos roscados, los extremos dotados de bridas con

caras planas o que llevan realce, extremos dispuestos para

soldadura o tor¡e extremos con enchufe para soldarse,

extremos dispuestos para soldadura de estaño y extremos

que se conectan por medio de tuerca de unión. La

seleeeión de1 tipo de conexión adecuado para una válntla
puede eliminar en rnuchos caÉo6, una buena cantidad de

tareas de mantenimiento.

4.3.1 Tipos de válvulas mas usados.

Es preciso tomar en cuenta que una válvu1a sirve para

detenen por completo o para regular eI flujo y esta

circunstancia merece cierta atenei.ón ya que de aquf

depende la conveniencla de instalar una váIvula de globo,

en tanto que Ia de compuerta Ee usa allí en donde las

condiciones exigen que Ia válvula esté, VB aea

completamente abierta, o cerrada en forma total.

Las váIrn¡Ias son elementos cuyo funcj.onaniento se basa en

un concepto sinple y los diferentes diseñoE de las nismas

ae han deearrollado partiendo de una idea fundanental que
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consiste en colocación de un disco sobre un orificio

dotado de una superficie de asiento y disponiendo el

conjunto en tal forma, 9ü€ eI cieme reeulte sea

hermétieo. De este principio original se derivan los tres

diseños básicos de estos' elementos que son, válrn¡las de

globo, válvulas de retención y válvu1as de comPuerta. (ver

Figura 26)

4.3.2 Mantenimiento de las válvulas

Si se desatiende una válvula hasta que exiia Eu car¡bio Por

una nueva, o Ee Ie tenga que cambiar sus partes vitalee
por otras nuevas, se desperdician así materiales vallosos;

las inspecciones frecuentes a intervalos reEulares

descubren fugas y revelan otraE condiciones del estado

real, tales como corroej.ón, inerustación, y E e harán

notorios algunos indicios de fallas que ocasionarán

desperfectos, de no corregirse de inmediato. Atacadas de

inmediato, estas pequeñas fallas pueden rePararae con

facilidad, eln que se ocasionen gastoe oneroetoct. Si Eon

desatendidas, é1 deterioro avanzará para exigir más tarde

repuestos caroa, pudiendo llegar hasta eI extremo de

ocasionar paroc imprevistog, con la consiguiente

paralización de suminietros de agua a Ia poblaeión.

Un programa de mantenimiento adecuado incluye operación
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inspecei-ones regulares y eistemáticas,

lubricación apropiada de todos los elementoe giratorios o

deslizantes, canbio de los empaques de los vástagos aI

presentarse goteo o fricción excesivo y asentando ]os

asientos y discos que tengan fugas- Las Partes de las

válvu}as, tales como las cuerdas de los vástagos, rondanas

de empuje, así cono cuñas de espaciamiento de los discos,

deben mantenerse libres de corrosión, incrustaciones o

materias extrañas, teniendo que lubricáreeles de acuerdo

con las instruecionee de los fabricantes o exPeriencia del

personal de mantenimiento.

Empaquetaduras. El rnantenimiento apropiado de las

empaquetaduras y e1 aiuet'e eorrecto de las tuercas prenEa-

estopas, 6on elementos esenciales para lograr Ia duración

satisfactoria del vástago y un trabaio eficiente de las

váIvulas. Un empaque nuevo, i.mpregnado de gráf ito,

Iubrica eI vástago una vez que este lubricante ha

desapareeido aumenta el grado de Ia fricción entre eI

vástago y Ia empaquetadura. Si Ia tuerca oPresora del

empaque tiene que apretarse en tal forma gue Ee dificulte

Ia rotaeión del vástdgo, esto indica gue Ia emPaquetadura

se ha resecado y endurecido, o bien, gü€ no es Ia adecuada

para este servicio. En cualquiera de las dos causag,

deberá ser reemplazada, ya que imponen una carEa adicional

que acontará con napidez la vida de las cuerdas del

váetago. La preeión excesiva de la empaquetadura crea la
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incertidumbre de si Ia válwula asienta o no correctamente,

por 1o que resulta que el operador frecuentemente apretará

Ia váIvu1a más de 1o necesario.

La empaquetadura de. un vástago que ha eido sometlda a la

alta temperatura del vapor para luego deiarla enfriar,
goteará un poco al ponerla nuevamente en eervicio. La

e:rpansión y la contracción de. tapa de la válntla del

vástago del prensa-estopas y de las tuercas de presión del

empaque, son ]os elementos causantes de las fugas en este

caso. Eeto no necesari,amente requiere un reaiuste de Ia

tuerca de presión o del prensa-estopas; en la mayoría de

los casos ce6a este goteo una vez que Ia válvula alcanza

su temperatura de trabajo. El mantenimiento de las

empaquetaduras es especialmente importante para las

válvu1as de operación automáticas, Va' que Ia fricción

excesiva causa un novimiento inseEuro. Si Ia váIn¡la

viene dotada de lubricadores, ¡ranténga€te conrectanente

lubricados el vástago y la empaquetadura. Ueense

empaquetaduras que ajusten con el vástago, los anillos
preformados se pueden introducir con facilidad y entallan

bien mantenimiento una altura uniforme. Un vástago en

buenas condiciones una cantidad eficiente de empaquetadura

deI tipo adecuado serán elementos suficienteE p¿rra

soportar presiones moderadas. Para las presiones más

a1tas, B€ requiere una empaquetadura más apretada para

evitar que la preEión del eistema pace por abajo del
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empaque. Muchos tipos de váIrn¡las llevan un asiento
posterior que cierra el prensa-eetopas, aislándo1o de Ia
presión cuando la várvula está abierta. Este dispositivo
permite reempacar eI esüopero estando 1a váIvula baJo

presión. Para reempaear una válvu1a bajo presión hay que

asegurarse antes de que efectivamente tÍene este

dispositivo. EI mantenimiento y la inspección exj.gen

frecuentemente eI desmantelamiento y el remontaje de

válvuras. EL conocimiento de la mejor manera de ejecutar
estos trabajos, sir¡plifica lae tareas y evita que las
válvuras sufran daños por manipuraciones inadecuadas.

Antes de iniciar eI desmontaje de una tapa de váIvulas,

ábrase ésta, de nanera que el esfuerzo de reflexión sea

soportado por eI vástago durante el desmontaje . De Ia
miema manera téngase Ia váIrnrla en la posición de

abierta", antes de colocar nuevamente Ia tapa. Los

cuerpos de las válvulas de compuerta se abren a base de

cuña estando eompletamente cerradae. Las válvulas de

compuerta con tapa de unj.ón a brlda, Ée aeparan

procediendo en la mi.sma forma.

- Tensión de los pernos. En las válrruras que se diaeñan

para operar a temperaturas y presionee altas, los pernoc

que sujetan la tapa tienen que apretarse hasta guedar

sometidos a una tensión determinada. Por Io tanto antee

de afloJar lae tuercas, limpiense perfectar¡ente bien los
pernos y tómese la medida de longitud de los mismoc con un



L87

micrómetro. Manténgase un registro de Ia longitud de cada

perno para apretar las tuerca hasta lograr la misma

elongación aI rearmar la váIvu1a, asegurándose de que las

temperatura, tanto de la váIwula como de los pernog Eean

las mismas que tenían aI desarmar. Invariablemente, los

pernos del cuerpo de la válvula tienen que j.rse

atornillando en forma gradual y pareja, haeta que la tapa

quede ajustada y a escuadra con eI cuerpo.

La mayoría de Ia operacj-ones verdaderas de mantenimiento

consj-süen en conservar Ioe aslentoe y los discos en

condlciones de hermeticidad. Los rnétodos especÍfieos que

se aplican dependen de Ia conetrucción de lae válvulae, de

las condiciones de los discos y de los asientos, así como

también del equipo de trabajo disponible. Los nétodos

modernos de reconstrucción de superficies (soldadura a

eoplete, soldadura de latón o soldadura eléctrica),
ofrecen nuevag posibilidades de recondicionamiento de

válr¡-uIas cuyos discos y aeientos han sufrido un fuerte

deterioro por desgaste o erosión. Estos necubrimientos

hacen posible la reparación sin necesidad de quitar eI

metal base, proLongando considerablemente la vida de las

válvulas.

4.3.3 Válvulas de retención.

Lae válvu1as de retención evitan el contraflujo en una
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Iínea, reaccionando rápida y automáticamente a este

cambio. La presión del fluído nantienen abierta Ia

válvula y cualquier retroceso del mismo la cierra.
Se recomienda la válvu1a de reteneión para evitar eI

contraflujo en la 1ínea.

Para servicios con baja velocidad del flujo, especialnente

IÍquidos.

Se utilizan generalmenüe junto con válvu1as de conpuerta.

4.3-4 Golpe de Ariete.

La presión de trabajo eE¡ la consi.deración básica normal

para Ia eelección de una tubería. Sin enbargo, a pesar de

reeonocer Ia posible ocurrencia de ciertae condi.ciones y

contingencias que pueden produeir una fátiea unitaria muy

euperior a la impuesta por la carga hld¡rostátlca normal,

se olvidan o bien se les considera de difíciI estinación y

se prescinde de eu consideración.

Ee una omisión que a veces lleva a seleccionar tuberÍa

de menor presión o a prescindir de r¡edioe o aparatoe

I¡rotectores.
La eobrepresión que puede producir el llanado "Go1pe de

Ariete" es una de estas contingencias- Si en un tubo de

operación normal, conduciendo un caudal determi.nado

lnternumpÍmoe bnuecanente el fluJo se produce eI fenómeno

eonocido como golpe de aniete.
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A1 interrumpirse eI flujo del agua su velocidad e¡e

convierte en presión que comprime el agua y exPande las

paredes del tubo.

La sobrepresión positiva termina aI cesar el movimiento

de cierre y oscila hasta adquirir una posición negatlva

con respecto a Ia Iínea de carga El ciclo prosigue hasta

quedar anulada Ia oscilación pon absorción de energía.

4-3.5 Vá]wulas de aire o ventosa.

La acumulación de aire en una Iínea de servicio, puede

enüorpeeer sensiblemente eI flujo normal y en algunos

casos llegar a provoc"" -""identes d,estructivos ya que se

reduce la sección de flujo y aumenta la pérdida de carga

disminuyendo eI caudal. Por Ia elasticidad de las

burbujas de aire se originan compresionee y dllataciones

alternativas las cuales llegan a provocar Eobrepresiones.

E1 deeplazamiento brusco de las masas de aire pueden

provocan golpes de Ariete muy peligrosos.

Para evitar estos inconvenientes es recomendable lnEtalar

válrn¡Ias de aire o ventosas, lae cuales no permite Ia
presencia de burbujas de aire en e¡us instalaeiones.

La válrm1a de aire o ventoEa, eatisface anplianente de

nanera automática loe requisltos neceganios para resolver

Uniycrsidad Aut6nom¡ de 0mil¡ntc
SECCION B¡ELIOTECA
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cuales quiera de los mencionados casoa.

4.4 GENERALIDADES DE LOS TABLEROS DE CONTROT

En todas las estaeiones de bombeo la energía que mueve los

mejores para dar eI impulso a las bombas y poder

suministrar eI agua a Ia comunidad, pasa a través de

tableros eIéctricos de control.

4.4.7 Dispositivoe de protecci.ón de arranque-

Toda lnstalación donde se tienen muchas maquinae

eIéetricas en funcionamiento que forman eiste¡nas

interconectadas, deben €rer protegldos contra lae

sobretensiones excesivas debidas. a corto, parada y

amangue de loe motoreÉr y por intemupción brueca de la
corriente debidaE a efectos de resonaneia denüno del nismo

sistema.

Tanbién Ee deben proteger loe motores contra

eobrecalentanlentoe por medio de intenruptoree ya sea del

tipo de relee o térmicos. Hay una E¡ran varledad de tipos
de estos aparatos y eetán sujetos a las normas de los
fabricantes. Por 1o tanto de acuerdo con las
caracterÍsticas de los motoree de los voltajes y

corrLenteE de trabajo Ee seleccionaran de acuerdo con los
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catálogos y especificaciones que los fabnicantee

proporeionen. EI funcionamiento y conexiones son

semejantes a los descritos anteriormente y se pueden

consultar en cualquier manual de corrientes alternas.

Por supuesto, €1 dispositivo más elemental que no debe

faltar en Ia tomd de energía para un motor' 6on Los

fusibles. Estos protegen tanto el motor conectado a Ia

Iínea, como Ia red mi.sma cuando eI motor sufre un

desperfecto- EI principio de funcionaníento e€t muy

eencillo. Como la eantidad de calor dieipada por un

conductor ea O.24 RIz entonces ei el fusible Ee diseña

para dar paso a una corriente de inteneidad I, EI aumentar

esta por una sobrecarEa o cortocircuito, la cantidad de

calor aumenta con el cuadrado de I, sobrepasando eI punto

de fusión del fusible, 1o que hace que este se rompa v Ia

máquj-na o eI motor se desconecte automátlcamentelso.

4.4-2 Descripción básica del tablero de control.

Un tablero tÍpico en

principalmente de:

- Tres contactores.

Un relé térmico,

las estaciones de bombeo consta de

connutación activado por

eI cual es un

eeñales térmi.cas

dispositivo

en esté caso,

de

eI

EoBomba€r para
la Sa1ud,

agua potable,
1966.

Organización Panamericana de
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proteger el sistema en caso de

- Un temporizador, 9ü€ es un reloj formado esencialmente

por una escala que cuenta Ios impulsos de un oscilador

cuya frecuencia es un múltiplo exacto. de1 HertzLo, eete

diEpositivo 6e suele utilizar con d.iversos eistemas

automáticos Fara progranar la actuación de un contador.

Dos fusibles de control, eI cual es un dispositivo de

protección para círcuitos en el que un material E¡e funde e

interrumpe la corriente en eI círcuito cuando el valor de

esté sobrepasa cierto limite establecido.

Un transformador para la parte de control eI cual

realiza la conversión a 22AY, este tnansformador es un

aparato estático de indueción electro magnétLca, que

transforma voltajes y corriented variableet en uno o náe

arrollamlentos, €rr otros valores genenalnente dlstintoe de

Ia miema frecuencia.

Breckets para el sistema de desernegizar, €B decir para

cortar los eumi.nistros de energía aI sietema cuando esto

Bea necesario l¡or j.¡nprovi.etoe, reParacr-ones o

mantenimiento de los equipos etc.

A demás tar¡bién podemos eneontrar interruptores pana

aceionar eI amanque y Ia parada de los equipos y algunos

elementos de control como son los voltímetros, los cuales

elon Lnstrunentos que einven para medir lae tensioneE o

diferencias de potencial y que no es Eino un anperfmetro
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resLstencia de

4.4.3 Mantenimiento y recomendaciones.

A los tableros de control es difíeil realizables una labor

de mantenlmiento nás alla de una revisión periódica pueg

los equipos e implementos de los cuales E¡e componen no €ton

como las partes de las bombas, que se Pueden desmontar,

limpiar, lubrlcar, reduclendo asÍ eI riesgo de fallae o

averias en este tipo de equipos.

los instrumentos que más fallan en los tableros de control

aon los denominados contactores debido a su sensibilidad

en los cambios de tensj.ones eIéctricas, cuando estos

sufren desperfectos deben aer reemPlazados y no hay manera

de prevenir eI daño de un contactor.

Por tal motivo para los tableros de control se recomienda

realizar revisiones y chequeos Periódicos, asÍ como

mantener IoE respueetos necesarioE o aquellos de dificil

adquielción en existencia Para que en caso de una falla

esta pueda ser solucionada rapidamente.

Ealnformación obtenida por entrevista realizada a la
cuadrilla de eléctricoe de la Sección.
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4.5 RECOMENDACIONES GENERALES

Las causae de las faIlas más frecuentes de los equipos Eon

base importante para e1 desarrollo de programas de

mantenimiento preventivo y correctivo, además con la ayuda

de los tiempos promedios de monte, Iimpieza y desmonte de

los equipos se puede dete¡-m1nar la duración de lae labores

de ese mantenimiento. A pesar de que los l¡rocedimientos

desarrollados en el estudio de los métodoe de

mantenimiento para las bombas y los motores son una.

eimplificación, conserva sin embargo, Ia aplicacj-ón lógica

y disciplinada de la técnica ortodoxa de1 estudio y tiene

la gran ventaJa de que puede aplicarla facllmente eI

fngeniero Jefe de Ia Sección para llevar a cabo un examén

similar para aquello.E puntos de bombeo difenentes a

Nápoles.

Este procedimiento ha sido aplicado especialmente para

gulan lae ideas del Ingeniero al considerar eI problema y

no lleva mucho máe tlempo que eI gue é1 puede emplear en

considerar únicanente otroE medj-os diferentes. En la
práctica este procedimiento no exige un esfuerzo contfnuo

por parte del Ingeniero a costa de sus tareas normales,

puede ucarge a ratos cuando se 1o permitan eus neceeidades

y haeta eI problema más dificil puede estudianse

conpletanente.
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Las ventajae que se Puede aProvechar con el emPleo de este

procedimiento pueden ser:

1. Aportan los medios 
. 
concisos para Ia inventigación de

Ias nuumerosas actividades de mantenimiento que se

presentan y aún en el caso de que se obtengan resultados

negativos, el análisis ofrece una información comPleta que

I¡uede ser mejorada en otra ocación posterior en vez de

malgaetar eI tiempo recorriendo caminos inútiles-

2. Cuando el Ingeniero Jefe de 1a Sección Manteniniento

deje su puesto, Ia emPreca no perderá 6u e:{Periencj-a ya

que los procedimientos deflnidos Eon una gula formidable

para Ia nueva peraona encarga de esta labon.

3. La forma lógica de el anáIieie Puede en muy poco tiemPo

ayudar aI Ingeniero a desarrollar eI estudio del método en

todos los trabaioe de mantenimiento.

4. La técnica se puede considerar como una de las más

valioeas ayudas Para reducir eI volr¡nen de mantenimiento,

puesto que ee definieron las necesidadee originadas en eI

deearrollo del mLsmo puesto que Eie definieron claramente,

Ias actividadee que se deben efectuar en Ia repoeición del

equipo defeetuoso y neinetalación de Piezas Éin necesidad

de recorrer caminog inneceearios.

5. EI Ingenlero Jefe de Mantenir¡iento Podrá eiecutar aug

programa€¡ preventivos efectuando }a Planeación del trabaio

con ba6e en las necesidades defintdas métodologicanente.
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Complementando eI análisis del método efectuado a las

labores de mantenimiento se deüerminó Ia medida de estae

labores aplicando eI estudio de tiempoa.

La finalidad de Ia aplicación de las técnicas de Ia nedida

del trabajo en la Sección Mantenimiento fuera de

establecer los distintos tiempos óptinos de Ios diveraos

trabajos de mantenimiento, teniendo en cuenta Ia velocidad

de Los mismos y añadiendo a demás eI tiempo de descanso o

fatigas personales.

Aunque no puede exigirse una presición absoluta a la

técnica cie medición de la actividad, €€i sin lugar a dudas

el mejor nedio disponible para determlnar Ia duraelón de

una parada, dependiendo del tipo de mantenj.mlento que Ee

debe efectuar a lae bombas centrifugae y a los motoree

trifásieos de inducción principalnente.

Entre los beneficios que sre alcanzarón hablendo caleulado

los tiempos de duración del mantenimiento se tiene:

- Una nejor distribución de Ia mano de obra, puesto que aI

conocer los tiempos de duración de lae aetividades que €re

proEramen y Ia disposición de cuadrilla con que ee cuenta

entonces se podría Eiarantízar la colocación de Ia fuerza

de trabajo con mayor efectividad.

- A1 momento de establece¡r los programas y planeaeión de1

trabajo previsto para un dla o una Eemana este no excederá
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las horas-hombre disponibles.

La medida de los trabaJos aquí establecida, sirve como

base para Ia evaluación de Ia eficacia de Ia seeción

medi,ante el cáIculo d. razorres de funcionamiento.
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ANALISTS DE @NTROL DE IT{VBITARIOS

5.1 INTRODUCCION

La evidencia recogida en el transcurso de este-eetudio

indican que la intuición y reglas empíricas Eon las que

determinan cuánto y cuando €re deben comprar elementos.

Sin embargo, convencidos de las orientaclón que tienen la
mayoría de las empreaas en la obtención de utiridades
alcanzando un. máximo oervicio ar cliente, una mfnima

inversión en inventarios y una operación eficlente (baJo

costo) del negocio y conocedores de dietintas téenicas

matemáticas estudiadac¡ para servir como guías en la toma

de cierto tipo de deci.siones en la gestión de inventarios,
€re hará una aplicación concreta de estoe conceptos

buecando como fin pninordial convertinros en sistemas de

trabajo que puedan efectuarse habitualmente por personagr

que no tengan mucha faniliaridad con Ia ciencia

5-

matemática.

Se bueca proponclonar un

una mayon agilidad en

sistema fornal que proporcione

6u política de gestión de
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inventarios que como en el caso de la Sección

Mantenimiento Distribución deI Acueducto de EMCALI

incluyen gran variedad. de Productos individualizados y

también que Ia introducción de estos concePtos en esta

seceión sean seguidos Por cierto número de apllcación

adici-onales en otras secciones.

5.2 CLASIFICACION DEL INVENTARIO

Los inventarios que .contienen loe elementos que

constituyen los requerimientos de la Sección Mantenimíento

se pueden clasifi.car por Eu condición durante su

procegamiento en componentesEz, €s decir, partee o

Eubmontajes que ele encuentran listos para 1r aI montaie

final de los equipoa o máquinas que los requieren Para Eu

operacr-on. Esta agrupamiento es aquel en eI cual se

presentan valores totalee de inventario en los informes de

contabilidad cuya aplicación es Ia de mostrar e1 creció o

6e redujo eI inventario, por qué Io hizo y qué ganancias

está obteniendo.

5.3 COSTOS EN LOS INVENTARIOS DE IA SECCION

MANTENIMIENTO

62Ver Plossl, George. Control de
Inventarios. Pag. 22

Uniuersidarl ÁutÁFor¡a de Occidente

SECCION ts¡8JOIÉ,CA

la Producción y de
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decisiones básicas sobre la

es necesario considerar para

tener.
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los costos derivados de las
gestión de lnventarios y que

determinar cuanto inventario

5-3.1 Costo de pedido.

Los eostos de pedido aon los que resultan de eolocar

pedidos de compra para adquirir materiales, repuestos ó

i-nsumos. Cuando se compra, s€ deben escribir

requisiciones de materiales y pedidos de compra, E€ deben

procesar facturas para pagar al proveedor e insPeccionar

los lotes recibidos y entregan a lag áreae de

almacenamiento6s.

5. 3. 1. 1 Caleulo deI costo de pedido. EI probler¡a bási.co

con los costos de pedido es aiElar aquelloe elementos de

costos que varían con la cantldad de pedi.dos puestoE.

Pana eI cáIcu1o del coeto de compra, E¡e recurrió a los

costos de mano de obra6{ que se pregentaron en Ia

eección de compras de las Empregas Munici.pales de Cali, é!l

el año de 1993. Estoe los constituyen los costos de Mano

de Obra Directa y costos de Mano de Obra Indirecto.

63Ver Asoeiación Nacional de Contadores, Di.rección de
Compras y Geetlón de Alnaeén. Pag. L28

oalnformación Euminlstrada pon Ia Sección Conprae EMCALI.
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5-3.1.1.1 Costo de nonina año 1993 (sección comPraE)

Constituyen la remuneración total de las Personas que

Iaboraron en la Sección de Compras (salario báeico más

prestaciones sociales), En el año de 1993. De acuerdo a

los datos suministrados por nómi-na en EMCALI, éste fue de

$ 4.194-800 mensuales diseriminados así:

Salario Jefe Sección Compras = L-28,4.800

Salario Secretaría : 330.000

Salario Asistente de Compras : 580.000

Salario Grupo Cotizaciones (4 integrantes)

: t-44O-0OO

(A razón de $ 360.000 cada Persona)

Salario GruPo Transerj.Ptores Ordenes de ComPra

(2 integrantes) : 560.000

(A razón de $ 28,0.000 cada Peneona)

Tota1 nómina Seeción ComPras (EMCAII)

z 4.L94.80O / MES

De acuerdo a Ia anterior información, en eI año de 1993'

Ia nómina total de Ia Sección de Compras de las EmPreÉtas

ascendió a un gran total de:

$ 4.194.800,/meE * 12 meses,/año = $ 50.337.600

5.3. L-L-z CoEto de papeleria. De acuerdo al centro de
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Ediclón de EMCALI, €1 valor unitario de cada formato de

orden de compra en original y siete copiag es de $

7/orden Por conteo fisico del número de ordenes de

compra generados en eI año 1993' este ascendió a 18.310

ordenes de comPra distribuidas así:

ORDENES ACUEDUCTO

ALCANTARITLADO

ORDENES ORDENES TOTAL

ENERGIA TELEFONOS

6.211 5.579 18.310

ésta cantidad de Ordenes de ComP.ra fueY

de

6.520

eI costo total de

18.310 ordenes x $ 7,/orden 728.L70

5.3.1.1-3 Costo de cheques para cancelar a proveedores-

Para cada una de éstas ordeneg se debió haber generado un

cheque para hacer efectivo eI Pago de cada pedido que se

efectuó a 1og proveedores. Sin emba¡3Qt se debieron

cancelar 63 ordenes Por incumplimiento de los Proveedores

en cuanto a canüidad en Eus pnoducto6. Si se tlene en

cuenta que una chequena de tipo comerclal tiene un valor

de cuarenta nil pesos ($ 40.000) y cada una contlene cien

(100) cheques, de donde eI valor de cada cheque ea de

cuatrocientos pesoc ($ $OO/cheques).

EI costo total de ésta cantidad de cheques fue de:

18-310 chequeE * $ 4OO/ehesues = $7.324.000

=$



EI costo para cada orden de compra Ee

siguiente forma:

Costo de Nómina Sección. Compras 1993

Costo Papeleria Ordenes de ComPra

Costo de papeleria cheques Para pago

Total

Costo por Orden

5.3-2.L Costos

costos porque el
patrones de venta

203

puede calcular de Ia

= $ 50.337.600

- $ L28.L7O

de proveedores

- $ 5.324.000

= $ 57.789 .774

= $ 57 .789.770

18.310

= $ 3. 156,/orden

5-3-Z Costos de tenencia de inventari-os.

Estos costos incluyen todos los gaetos en que incurre la

Sección por el volumen de inventario que lleva- Los

costos que usualmente se incluyen en eI costo de tenencia

de inventario loe relacionados a continuación66-

por abEolescencia. Se incurre en estos

inventario no es ya vendible debido a

canbiantes y a deseos del eliente.

66Ver Asociación Naeional de Contadores, Dinección de
Compras y Gestión de Almaeén
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5-3.2.2 Coetos por deterioro. EI rraterial que ete tiene en

inventario puede humedecerse, E¡ecarse, ser ensuciados por

eI manejo o deteriorado de muchas otras maneras de modo

que ya no se puede vender o usar.

5 -3 -2.3 Costos por inpuestos.

impuesto por inveniario.

EI municipio tiene un

5.3.2.4 Costos de garantía. Los j.nventarios, como la

mayorÍa de los activos son protegidos Por un eteguro

generalnente llevado como parte de politicas de seguros de

las Empresas Municipalea de Ca1i.

5.3.2.5 Costoe de almacenamiento. El almacenamiento del

inventario requiere de una bodega con pereonal de

supervísión y operativo, de equipo de manejo de material,

de registroc necesarios, etc.

5.3.2.6 CáIcu1o del costo de tenencia de inventarlos

para la Sección Mantenimiento. 81. costo de tenencia de

j.nventarios es un concepto útil nequerido en laE fórmulas

matemáti-cas utilizadaÉr en cálcular eI tamaño de lote- Este

costo Ee representa para este caso, como la tasa de

interés al cual pagan las actividades financieras por

tener en suc arcac cada peco ahorrado. Esto po"que un

inventarj.o siempne será dinero representado en materiales,
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repueatos e insumos que tienen un valor y eete valor no

esta dando rendimiento alguno. Se tomaron como muestra

díez (10) tasas de interés que permitieran estimar eI

comportamiento de ..ta en perÍodoe de tiempo

diferentes66.

Los datos fueron:

FECHA

18 AGOSTO 1994

19 AGOSTO 1994

13 AGOSTO 1994

23 JULrO 1994

17 JUNrO 1994

6 AGOSTO 1994

10 AGOSTO 1994

20 AGOSTO 1994

PROMEDIO

TASA DE INTERES

24 -90

24.90

24 -55

25.34

2?.58

24.29

24 -55

24.90

24.5

5.4 CARACTERISTICAS DEL INVENTARIO DE LA SECCION

MANTENIMIENTO

Las necesidades de existencias para la Sección

Mantenimiento presentan una gran variedad, eron de

diferentee tipos y tamaños y suman un poeo más de

trescientos cuatro (304) productos diferenciados. Es por

oelnformaclón obtenida del diario EI Pais Sección
IndicadoreE Econónicos
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esto que ae aplicó un concepto muy útiI, 9ü€ para control
de ínventarios se l1ama clasificación ABC.

5 - 4 .1 Art- iculo A .

De alto costo: Se clasificaran aquellos ar+-ÍcuIos cuyo

valor unj.tario representan los elernentos de más alto
costo, teniendo en cuenta una escala descendente que

inicie descie el más costoso hasta 1o más baratos-

5-4-Z Articulo B.

De mayor utilización: Representan los elementos que

presentaron una mayor rotación, €s decin los que

presentaron un nayor consumo.

5.4-g Articulo C

Forman parte de este grupo los articulos de mayor valon
que a su vez formen parte de los arüículos de mayor

consumo o rotación. Eeta clasificaeión reeponde a la
teoría básica de conjuntos y más concretamente a la
intersección entre los mismos donde los elementos comunes

a los conjuntos A y B, son los articulos C. (ver Figura

27).
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5.4.3.1 Articulo "C" Selecionados para la Sección

Mantenimiento. Los artículos del inventario de la Sección

Mantenimiento que curnplen con los criterios definidos en

la aplicación del conceptó de claslficación ABC, 6e

encuentran definidos en el anexo 8, con 6u codigo de

clasificación para EMCALI y con su descripción

5-4-4 Reglas generales sobre la propuesta ABC

Se proponen dos reglas generales para 1a clasificación ABC

expuesta6T anteriormente :

Muchos artículos de poco valor: estos deben estar

disponible cuando ae requleran.

Artículos de mucho valor: utilizar el esfuenzo de

control para reducir eI lnventario de estoe.

Grado de Control para los antÍeuIos A: Se debe ejercer

67 Ver Ploss1, George. Control
Inventario. PaS.3O

Figura 27

de la Producclón y de
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eL control más estricto posible, incluyendo los registroE
más completos y exactos, una revisión regular hecha por la

Jefatura de la Sección Mantenimiento, pedj.dos abiertog con

freeuentes entrega de proveedores, un eeguj.mlento de cerca

para reducir los tiempos guía.

- Grado de control para los artieulos
ejercer controles normales que comprendan

y ateneión regular.

Registros de inventarios A: Requieren

exactoe, completos y detallados

actualización en tiempo real.
Registros de inventarios artÍculoe

maneJo normal de los regisüros.

5 -4.4.2 Procedimientos de

hace neceEario revisar Ia

los puntos de orden cada

cambios importantes.

B: Neceeitan un

5.4.4-L Procedinientos de pedido pana los artículoe A: Se

deben determinar con cuidado y exact,ltud de pedido y los
puntos de orden-

B: Es neeeearlo

buenos registros

los registnos más

con frecuente

pedido para 1oE artículos B: Se

cantidad económica de pedido y

trimestre o cuando se presenta
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5.5 CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO

5.5.1 Generalidades.

Una de las decisiones fundamentales en el sistema de

cualquier existencia, €s Ia que se refie¡re a la cantidad

Fara comFrar en una época determinada. La cantldad

correcta a pedj.r es aquella que equilibra los costos

relacionados con el tanraño de los pedldos colocados. La

cantidad de pedido resultante ae llama tamaño de lote
económico o cantidad económica de pedido (EOQ)tr8.

5.5.1.1 Condieiones de aplicación de Ia EOQ para la
sección mantenimiento ,E1 coneepto EOQ es aplicable a 1os

artÍculos que conforman eI inventario de Ia Sección

Mantenimiento Distrlbuclón del Acueducto, puesto que eetos

se reponen comprándolos en el comercio o fabricándolos en

tall-eres de precisión. Es necesario hacer elaridad al
respecto, puesto que eI concepto de EOQ no ae aplica a

todos los artículos producidoE para inventario.

5-5-1.2 Forr¡u1ación de la EOQ. En la industria 'no es

práctico emplear un método de enaayo y error para obtener

Ios tanaños económicos de 'lote para muchos artículoe en

6aVer, PIossI,
fnventarios

Unircrlf¡d lutónoma dc Oaidents

sEcclol{ 8¡8uofEcA

George, Control de la Produceión y de



inventario. Se disponen de

cálcular esta para cualquier

varias formulas

artículo en un

2LA

de la EOQ para

Paso.

IC

en donde

A= Consumo anual en unidades.

$= Costo de pedido o de compra.

r= costo de tenencia der inventario, como fraeción decimal

por peso de1 valor de facturación.

Q= Costo de1 precio facturado por unidad. -

5.5-1.3 EOQ Simplificada. La formula de Ia EOe expresada

en eI punto anterj-or, contiene dos facüoree de costo:

S= Costo de pedido o compra.

f= Costo de tenencia de inventario.

Para una fa¡nilia de articulos como los que fonnan parte

der inventario de Ia sección Mantenimlento der Acueducto

de las Empresas Municipales, €I costo de tenencia del

inventario supone por lo general es el mÍsmo para todoe

los artículos y eI costo de ameglo o de pedido para eI
grupo es con frecuencia prácticamente el mlemo. De

acuerdo a esto, dicha formula puede 6er escrita como:

Eoe= f*'-.V; .Ji = K xf 
^

\;
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5.5.1.4 EOQ para los artÍculos seleceionados. Log

cálculos de la cantídad que se debe de comprar en un

perÍodo de tiempo determinado, ae efectuaron a Ios

articulos c, puesto que son los más representativos de Ia

Sección Mantenimiento Distribución del Acueducto ya que

reúnen dos característieas especificas que Eon alto costo

y alta rotación. Dichos cálculos Be pueden observar para

eada uno de estos articulos en Ia Tabla L4.

5.5.1.5 Redondeo de cifras. Utilizando la formulaci.ón

para eL cálculo de Ia cantidad econórnica de pedi.do, se

determinaron nuevos tamaños de lote económico para cada

artÍculo selecci-onado de Ia Seeción Mantenimiento

Distribución del acueducto de las Empresas Municipales de

Cali, multiplicando 160-5 For Ia raíz cuadnada de A

(consumo anual) divido entre C (coEto de facturación)
para eada uno de elloe. Estos valores se obtuvi.eron

conociendo Ios valoreE e€rpecíficos de los coetos de pedido

y de tenencia de inventario. Para una persona praetica,

eI concepto 2.6 unidades pedidas por año puede aer un poeo

confuso puesto que a eimple vista no tiene sentido real.
No obstante Ia cantidad econónica de pedido de 2.6 (que se

ha redondeado a 1 unidad) para eI artlculo 3 es valida.

Quíere decir esto, 9ü€ podrían pedirse a través de una

eolicitud de compra dos (2) artÍculos
algunos años y tres (3) otroe. Aunque los arreglos
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fraccionarios no son reares, son un concepto conveniente

en la elaboración der tamaño de lote porque hacen posible

utilizar el período de un año como un período consistente

sobre el cual se pueden comparar los costos.

5.5.1.6 consideracionee prácticae. Existen otras varias
técnlcas, incluyendo algoritmos para determLnar Ia EOe.

Puesto que estas tienen poca o ninEuna aplicación
práctica, Ro se trataron en eete proyeeto. En eI 1enguaje

de los matenáticos, las diversas fórmulas de la EOe son

modelos muy eencillos. Ee importante entender el concepto

básico de la Eoe y estar Éreguros que el modelo usado es el
mejor del que se dispone para las circunstancias
particuLares que se están estudiando. Las fórmulas de ra
EoQ contienen muchos supuestos que deben rer comprendidos

pon el que las prácticas, si lae ha de uear adecuadamente.

Por ejemplo, E¡uponen que loe únicos faetores
significati-vos en er cálcuro der rote más económico Eon

Ios que Ee incruyen en ra fórmula y que ros costos que

relacionan con el inventario de pedido y de tenencia
varÍan uniformemenüe y en forma contÍnua con el tanaño de

lote de pedido.

5.5.1.7 La EOQ como punto de partlda para la Sección

Mantenimiento. Los cálculoE de ra Eoe son sólo un punto de

pantida en Ia brisqueda de una mayor eficiencla en la
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gestión de la Sección Mantenimiento. No obsüante para

obtener resultados prácticoe hay que modificarlos.

EI mejor medio para evaluar Ia racionalización de Ia EOQ

calculada es una revisión detallada hecha por aquellos que

están familiarizados con las situaciones prácticas

involucradas. Para eI caso de Ia Sección Mantenimlento

Distribución, eI jefe de Ia misma deberá revisarlas y

redondear la EOQ calculada a c j-fras que €re ¡ruedan

utiliza¡r. Esta revieión asegurará que las linitacionec
prácticae en la aplicación de los tamaños de lote no han

sido pasadas por alto- Con un entendini-ento completo de

Ia formula de EOQ v de eus aplicaciones, Ia técnica puede

utilizarse para obtener grandes beneficios pero Ei la
téenica ee aplica ciegamente por rutina, puede producir

aumento en los costos reales para Ia Sección.
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6. INVE}ITARIO DE REPOSTCTON

6.1 INTRODUCCION

En e1 capÍtulo anterior se desarrollaron y desenvolvieron

las neglas para establecer cuanto hay que comprar. En

este ee desamolla y aplica la teoría que subordina las
normas para cuando hay que comprar- Puesto que la
selección de la técnica de reorden determina en úlüina
instancia eI nivel de servicio proporcLonado a los

'

programas de mantenimiento que derivan lae eetaciones de

bombeo, éeta decisiones serán de mayor importancia para la
jefatura que Ia decisión de tamaño de lote. Por 1o común

un mal servicio de ras raboree de mantenimiento debidas a

una deficiente gest5.ón en el control de lnventarLos llega
máe rápido y con mayor fuenza a la atención de la
dirección que los costos de realización.

6.2 METODOS DE REORDENAMIENTO

UnlYenid¡d Aut6¡oma de Cccidente

SECCION 8¡ts1¡OIECA

Todo sistema de control de inventariog, sin imponüar 1o
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modesüo que sea, conlleva norma€r de declsión construldas
dentro de1 mismo. El ama de casa que compra vÍveres una

vez a la semana elabora una lista conforme a la. reglas
intuitlvas que le dicen en qué fecha repetin eI pedido.

Quizá er ama de caea puede predecir con mucha exactitud. la
cantidad de carne que ha de consumir en cada comida v tal
vez esté consumiendo 1o último de carne de la semana final
en er momento en que sea necesario vorver de compras. por

otro lado, los pañuelos faciales pueden estar sujetos a

una demanda ¡nLLy errática, dependiendo quizá de si algún

miembro de la familia contrae o no un resfriado. EI ama

de cada puede estabrecer ra norma de que siempre debe

haber una caja extra de pañuelos faciales en el closet de

blancos y de que siempre que Ee abra esta caja, Ee

comprará otra en eI viaje ser¡anal de compraE. Estas eon

normas sencillas que pueden ser eficaceE en Ia práctlca,
sin embango, rro pueden ser aplicadas siquiera en forma

consistente. En la compra de víveres, €1 ana de casa por?

1o general no está al pendiente de equiribran la inversión
en inventario (víveres) con la pnobabilldad que se agoten

sus existencias. si a elra ee re rlega a agotar un

articulo básico, €1 inconveniente es por Io general menor,
puesto que Ias tiendas están cercanas o un vecino puede

prestarle el artícuIo. Entre los materialee, repuestos e
insunos de Ia sección Mantenimiento Dietribueión hay

muchos que pueden ser controrados de un modo nuy
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6atisfactorio utilizando sencillae normas de decisión

similares. Sin emba?Eo, hay rruchos otros que conllevan

una muy grande inversión en inventario, un castigo muy

elevado por quedarae sin existencias o tleml¡os guía de

reposición muy elevados- Con obieto de controlar estos

inventarioe en forma adeeuada, s€ cuenta con méüodos

adeeuadoÉt para eI reordenamiento.

6.2-L Métodos de dos recipientes

En este sistema, s€ pone por separado una cantidad

predeterminada de las existencias para un artÍculo en

particular (con frecuencia en un seEundo recipiente

separado) y no se toca hasta que todas las existencias

principales de este artículo E e hayan consr¡mLdotte.

Cuando se dá comienzo a Ia pnovielón de recerva, B€ genera

una nueva solicitud de compra.

6-2-Z Métodos de revisión vlsual.

Se revisa visualmente y en forma periódica el nivel de

etock y se colocan pedidos de reposiclón después de cada

revisión y cuando se neceeita restablecer el nivel del

stock a un máximo predeterninado de la euma de los que Ee

tte Ver, Plose1, George. Control de la Pnoducción y de
fnventarioe. Pag.1O7
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tienen v de las cantidades de pedidos.

6-2-3 Métodos del punto de orden.

Cuando los retÍros bajan eI inventario de un artículo cono

se nuestra en los registros perpetuo a un nivel
predeterminados, llamado el punto de orden, s€ coloca un

pedido de reposición (por 1o común, €rr la canti.dad del EOQ

precalculado ) .

6.2.4 Métodos de revisión periódica.

En Ia revisión periódica, loe registros de inventario e;e

revisan en forma periódica, a diario y a la semana, y ae

pide suficiente r¡aterial para reponer eI total en

existenela más un pedido hasta un nivel máximo

predeüerminado -

6.2-5 Métodos de aplicación seleccionadoe.

Por estar conformado en €ru É¡ran mayorÍa de partes de

reparación llevadas en inventario en loe que la demanda

del articulo tiende a Eer bastante continúa e

independiente de Ia demanda de cualquier otno artículo de

lnventarlo, al lnvenüario de Ia seceión Mantenimiento

Distribueión se aplicará como eietema de reordenaniento el
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de punto de orden.

6-2.5.1 Concepto de denanda. Es eI nombre dado

requeri.miento totar de un artícuro en un período dado

tiemPe6o.

6.2.5.?, Concepto de tiempo €uía. Es el tiempo que corre
desde el momento en que debe ponerse un pedido de

reposición hasta que el materlal que cubne eete pedido ee

recibió en las exlstenciae y- esta risto para Bu uso61.

Este es el perÍodo en que un artículo es 1o más vurnerabre
a agotarse en sug existencias, ya que su inventario ae

eneuentra en eI punto más bajo.

6-2-5-3 Fundamentos del punto de orden. El punto de

orden, consiete en una eeüimaei.ón de la demanda durante el
tiempo guía, más un etock de neeenva para proteger contra
el hecho de que ni la demanda ni el tiempo guÍa pueden ser
predichos con certidr¡rrbre - En alg¡1n punto dentro del
tiempo, la cantidad de1 artículo en inventario ee como se

muestra en la figura 28. Conforme paEa eI tiempo se

conEume eI inventarlo. Este 6e supone que ocuFe con una

Bo Ver, PlosEI George.
fnventarlos. Pag.lOB

81 Ver, Plossl George.
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velocidad constante y uniforme como se muestra eon ra
línea gruesa de pendiente descendente, hasta que alcanza

el niveL predeterminado deI punto de orden, luego Ee

coloca una orden de reposición para un Eoe como ae

mueEtra con la IÍnea vertical punteada de la figura zE.

EI inventario continúa descendiendo durante el tiempo
guÍa, dr final del cual se neclbe eI nuevo suministro,
entonees el inventario ee i.ncrementa mediante eI Eoe,

iniciando una vez más er cicro. otro eupuesto es que la
reposición in¡Tedlato es necesario.por desgraela, en la
mayor parte de Ias situaciones reales de inventario, ni eI
tiempo guÍa ni la demanda pueden predecirse con exactitud
- Por consiEuiente' r¡n punto de orden basado simpremente

en la demanda promedio durhnte el tiempo gr¡ía no

proporcionará suficiente etock (exietencias) pana dar
inclueive una proteceión nazonabremente buena contna eI
agotamiento, pueeto que ra demanda fluctuante excederá ra
mitad deI

tiempo promedio. un problema mayor es entonces estimar
cuánto stock de reserva Ee requeriná en er punto de orden-

El punto de orden es la euma de doe erementos: 1a demanda

anticipada durante el tiempo guía y el etock de reserva.

6-2-5-3-1 Demanda anticipada dunante er tiempo guía.

La demanda anticipada durante er tiempo gr¡ía para cada
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artÍculo der inventario de Ia sección Mantenimiento

Distribución del Acueducto, s€ determinó por er eJerclcio
de un pronóstico estadístico usando Ia historia de la
demanda mensual de cada uno de erlos durante un año. como

se observa en ra Tabra 15. Para cada artícuro se registró
Ia cantidad consumida en un mes determinado de acuerdo a

los archlvos que contienen todas las requl-si.ciones de

elementos ar Almacén generados por Ia sección a 1o largo
cie un año.

En la determinación de los pronósticos existen tanbién los
de opinión, denominadas en ocasionec, predicciones que

incluyen aquellos basados en las opíniones expertae

de individuos con "l¡na intuición por Ia empresa". Sin

.embargo, po? creer que la estimación utilLzando esta

técnica no garantizaría resurtados muy confiables
finalmente Ee optó por efectuarlo mediante técnlea
estadfsticas.

6.2-5.3.2 Pronósticoe de artículoe. Los pronóEtlcos de

artículos €re necesitan paria determinar los punto de orden
y las cantidadee de pedldoez. La neJor forma de

eraborarlos es medlante er uso de técnicas estadlstlcaE
sencillas basadas en sus propiae historias de demanda. La

62 Ven, Plosel George.
Inventarios. Capltulo
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clave para aplicar con éxito los pronóeticoe estadisticos

eE la selecclón de aquellas técnlcas que Eean convenientee

para utilizarae con los patrones de demanda experinentados

por los artículos que se pronoetican. Estos patrones caen

en cuatro categorías generales, ilustrados en Ia tabla 16.

TABT,A 16. PATROT{ES GENERAI,ES DE DNü|NDA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JT'N

HORIZONTAL

INTERMITENTE

DE TENDENCIA

ESTACIONAL

45 55 35 55 60 40

605007
10 15 20 15 20 30

65 60 50 40 25 30

JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

HORIZONTAL

INTERMITENTE

DE TENENCIA

ESTACIONAT

65 50 45 60 40 50

3 0 1 4 0. 2

25 25 30 35 30 40

35 50 60 70 75 70

6.2.5 .3.2. L Demanda

tlplfica loe productos

horizontal. La

con la demanda

demanda horlzontal

esüable.
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6.2.5.3.2.2 Demanda internitente. Loe productos de baio

volumen así como la mayor parte de las partes de repueEtos

experimentan una demanda intermitente en lae primeras o

últimas etapas de sue ciclos de vida.

6-2-5.3-2.3 Demanda de tenencia.La demanda de tenencia

muestra más bien un crecimiento o disminución constante.

6.2-5-3.2.4 Demanda estacional.

valles cada año calendario.

Experimentan picos y

6-2-5.3.3 Técnicas de pronóstico.

6 -2 - 5. 3. 3. 1 Promedios. Los promedj.os proporcionan una

técnica muy útil. Dos son los tlpos comuneg en Ia

actividad de pronosticar: promedj.o movible y sopesado.

6-2-5-3-3-Z Promedios movibles. pueden ealcularse sobre

cualquler número de perÍodos de datos (entre más grande

sea eI núnero, más estable pero menos eensitivo eE

pronóetico desarrollado). La regla para actualizan el
promedio es:

F = Dn-r + Dn * Dn+r /n
en donde:

D = Demanda real de cada periodo.



n = Cantidad de perÍodos en eI tiempo.

F = Pronóstico.
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Está soIo, desarrolla un nuevo promedio cada período

sumando Ia demanda del perÍodo con los demandas de los

períodos anterior y siguiente. EI nuevo promedio es

proyectado como eI pronóstico en el futuro tan leJoa como

eI pronosticador crea razonable o neeesario.

6.2-5.3-3.3 Promedio sopeeado. Proporcionar un nétodo de

rutina para actualizar en forma regular loe pronósticos.

Para ilustrar un poco más este método, a contfnuación ee

plantea un e.jenplo:

PRIMERA SEMANA

Peso peEo

Pronóstico anterior = lOO(Prom.* Eemana):rO.5=50 *0.9=90

Ventas = TO(última Éremana)x 0.5=35,/85 x O.7 = 7/97

SEGUNDA SEMANA

Pronostl-co anterior = 97 x 0.9 = 87

Ventas =1Ob *0.1=Lt/98
Fórmula General:

Nuevo pronóstieo = lx ventas+ (1- t )x pronóstico

anteri.or (alfa) es eI término para eI factor eopesante.

* Eote fue eI "nuevo pronóetico" la semana paeada.

En este ejemplo en partlcular, un pronóEtlco Eemanal
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elaborado previamente (llanado eI viaJe pronóstico) lndicó

que las ventas reales, una semana después, fuerón de 7O

unidades. Utilizando un simple promedio aritmético, ae

elaboraría un pronóstico semanal de 85 unidades. En

efeeto, este da un ¡>eso igual (5OZ = 0.5) al viejo
pronóstico y a las ventas de Ia última semana y }a mayoría

de Ia gente estaría de acuerdo en que algo asf es

inapropiado. Utilizando un promedio sopesado, 6ería

posible (como se muestra en eI ejenplo) dar e.I 9Oj[ de peEo

a} viejo pronóstico v LO% a las ventas reales y, de este

modo, calcular un nuevo pronóstico de 97. En este caso,

el pronóstico deeeenderia eóIo ligeramente por Ia caida de

las ventas.

6-2-5.3.3.4 Pronóstl-cos estacionales. EI eJercicio del

pronóstico estacional requiene un método de proyectar una

nueva cifra de promedio nensual. Esto podría haeerse por

colquiera de Ios dos métodos anteriormente exl¡uestos.

Antes de útilizar la demanda real, independientemente de

Ias técnicas utilizadas, debería normalizarae a un

promedio mensual dividiendo los datos reales enüre el
índice- Una vez que se actualizó eI pronóstlco para eI
promedio mensual, Be estacionaliza eI nuevo pronóstico

nultiplicandolo por el Índice para todos 1o mesee para los
que ee desea el pronóEtico.



236

6.2-5.3.4 Utilización del pronóstico. Una exposición

previa sobre 1ae técnicas individuales citaba sus puntos

fuertes y sus limitaciones. El factor primordial en Ia

selección de la técnica correcta ea el patrón de la

demanda. EI siguiente es un resumen de Ia forma en que

las técnicas popuLares se relacionan con este patrón.

6 .2 - b .3. 4. 1 Demanda horizontal .

a. Promedio Movible: buena, insensible con demasiados

periodos, inestable con demasiado pocos, almacenamiento

grande de datos, inflexible.

b. Nivelación exponencial.

De prlmer orden: Buena,

inestable con una alta, poco

De segundo orden: Pobre,

tendencia.

insensible con una baJa,

almacenamiento, flexible.

i.nterpreta Ia variaclón eomo

frecuencia ninguna,

si Be ignoran los

Be ignone la demanda

6-2.5.3.4.2 Demanda Intermitente (con

anplia variación).
a. Promedj.o movible: Buena, mejor

perÍodo en que no hay demanda-

b. Nivelación exponencial

De primer orden: pobre a menos de que

cero.

De segundo orden: Nunca se útiliza aquf.
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6.2.5.3.4.3 Demanda de tendencia (hacia arriba o hacia

abajo en forma constante, alguna variación):

a. Promedio movible: Nunca se usa aqui.

b. NivelacÍón exponencial

De primer orden: Pobre a menos de que Ia tendencia sea

Iigera, debe útilizar un muy alta luego muy inestable.

De segundo orden: Buena diseñada para es+r,o.

6-2-5.3-4.4 Demanda estacional

variacj.ón, eierto cambio) :

(ciclo anual, alguna

a. Indice base: Buena, diseñada Para esto, combinese

varj-os períodos si los pieos y Los vall-es car¡bian con eI

tiempo atmósferico. Requiere buena historia para

desamollar buenos indices-

6.2.5.3.4.5 Escogencia de1 pronóetico para eI fnventario

Seleceionado de Ia Sección Mantenimiento DiEtribucclón de1

Acueducto. Los artículoe que conforman este inventario

caen en la categorÍa intermitente, puegto que aon de un

bajo volumen y Eon en etu ÉÍran nayoría Partee de rePuestos,

materiales e insumos como se deseribió anteriormente Por

1o tanto, y en la busqueda de Ia técnica aPropiada

teniendo en cuenta los criterios expuestoe atrás, e¡€

seleccionó eI promedio movible Por Proporcionar nayor

confiabilidad al nomento de efectuar el pronóstico.
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6-2-5.3.4.6 CáIcu1o de1 pronóstico. El pronóstico se

definió para cada uno de los elementos seleccionados de1

inventario de Ia Sección Mantenimiento, aplicando la

siguiente formulación :

Fn=Dn-r.+Dn*Dn+t/3

en donde:

F = Pronóstico

n = Número del mes pronósticado síendo

n = 1, Enero

n = 2, Febrero

n = 3, Marzo

n = 4, Abrll
n = 5, Mayo

n = 6, Junio

n = 7, Julio

n = 8, Agosto

n = 9, Septiembre

n = 10, Octubre

n = 11, Noviembre

n = 72, Diclembre

La Tabla 17 muestra los pronóetieos calculados a travée de

esta técnica tomando cono refereneia Ia denanda real de

cada artlculo, registrada anteriormente en donde para cada

meg ae efectuaron las siEulentes operacionee:
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FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTT'BRE

NOVIEMBRE

6.2.5.3.4.7 Consideraci.ones

importante anotar que al mes

ENERO + FEBRERO + I,IARZO

3

FEBRERO+MARZO+ABRIL

3

MARZO+ABRIL+I'IAYO

3

ABRIL+MAYO+JUNIO

3

MAYO+JUNIO+JULIO

3

JUNIO+JULIO+AGOSTO

3

JULIO + AGOSTO + SEPTIET'IBRE

3

AGOSTO + SEPTIEMBRE + OCTUBRE

3

SEPTIEMBRE + OCTUBRE + NOVIEMBRE

3

OCTUBRE + NOVIEMBRE + DICIEMBRE

eEpecialee

de Enero no

el cálculo.

Ie efectuó

en

ae

Es

eI



cálculo por no poseer j-nformacíón

de Diciémbre deI año anterior.

245

comeerpondiente aI mes

De igual manera imposibilitó efectuar el cálculo del me€¡

de Diciembre por no poseer información del mee de Enero

del año siguiente-

6.2.5.3.5 EI stoek de reserva. Un méüodo nazonablemente

confiable para deterr¡inar los stocks de reserva basados en

pequeñas muestras de datos como lo ee Ia característica en

general de Ia lnformación recopilada, se hace por 1o tanto

necesario en aplicacionec prácticas del concepto de1 punto

de orden

Un concepto que resultó muy útll, para maneJan eete

cáIculo, para muchos artículos eE la distribución normal-

6.2-5.3.6 Estlnación del error de1 pronóetico. Se cálculo

para cada uno de los elementoe eeleccionados del

lnventario de Ia Sección Mantenimiento Distribución del

Acueducto una desviación (D) restando de Ia demanda real

mensual la demanda pronósti.cada mensual. (ver Tab1a 18 )

6.2.5-3.7 CáIculo de Ia desviación media absoluta

(DMA).La DMA es eI promedio (media) de la diferencias
(deeviaeiones) entre Ia demanda pronosticada sin tomar en

cuenta loe signoe más o neno€r (utilizando valores

absolutos) como ee indica en Ia tabla 19.



iÍtlt 18. cArfifr8 tíL Efif;on Ií Pi0li0silff

¡E$i¡¡ñCICil {Dl

i I : ? I 5 i | ; 5 i ó i 7 I I i ! il0 : il it? I

Elr iil it ll:¡:; il :0lr Itl
tüio iriiliE tA tl lf,:¡J iil !$

ccEiG0: ffiit[|JL0 lEiB in lR ir iil lt l0;PlI:v iIi3?!r..!tlil
rt:lt&

RiR ir ir t0 tr tI i$ rllrtrll
rut¡t¡t

u;i ;u;t o to ii liiDii tE!
tfr i i i I I i0 tEtrtil lii
ia I | : i I I iñinii ill

t------------t- ---------l-----!------r------!------t------l------t------l------!-----l-----l------l-----lIt¡rtllll¡tllll

i70?5c0,rEtri [it{ÍrtTtf;SlErf!ils i I 0.ii-0.ii c.¡i-0.3i {.0:0.0i 0.t!-1.¡i!.5i-0.?i i

i i RtF.3T!521iT,¡8fifirft i I ; ; I I i I : I I i ;

Itiltüt

lt

Itn?ci¡t á(?? !
rtVL¡rV9t!9ú, ¡

l¡

[$tiátTlg tlgtiiis :

FEi.¡TB54r7 Ii!C Bár; i

iic?50$.f40,i i

l¡
| ------------ |
¡l

cgriTá[Í$fi SIifEris

[E¡.t8i7 í/+

! ñ¡l Grt
I Y.l I A.Y
l!
tl

'¡tttr ri¡i
. frv I Yr?

ll

i 0.¡ i 0,0 i 0.f i e.0 i 0.0
ttll!
t¡ltr

| _t -r ¡ r | ? r
r¡td¡i¡rúl
Irll
lll!

i70?500,447? I C0$T¡CIgf; $ltiElis

i i fitF.3Tl:oli I/t
| 

------------ 
I

ll

iI?4555.1058 i niFLEfi0R f,g|j*TI[0
r I irt¡lnu
I t lllvvt
! ------------ |
¡l

il5rür5.2000 : tH.i ¡t IIEilPc ililI0R i

i i-0.it 0.ci 0.0i-0.3:0.1:-0.31 0,0i0.rl0.rl 0.ci i ?i
ft¡rrrrttlll!r
¡ttttl¡¡l¡¡¡ll
t-----t------!------r------t------t------l------t------t-----:-----l------t-----t---------l
ttrtt3iifal¡ll

i i 0.0:0.01 0.ci 0.$i c.0i 0.$l 0.010.0i0.0t-r8.¡; i t8.l
!trltttlttttt
i¡ttltttlt¡l¡
l-----!------t------t------t------t------!------t------t-----t-----l------t-----t
tt¡ttl¡¡tl¡¡l

0.0 I -0.3 : 0.7 I -0,7 i 0.1 I -0.7 : 0.r i-0.¡ : 0.0 I 0,0 : I t.i
ltlltttlrtl
t¡ttitlalt¡a¡

| ------------ |
tl

iils P0* r0ni RA!r80 D-t0 si
----!-----t------|------|------l------t------I------t------t-----t-----t------t-----¡---------I| | | l. | | | | I ¡ ¡ | I I

t ?3iió0.1 1 59 tñilIl|t DE ACE[0 t0?0

PETFCf,á}T DTII'RE ?2

gOil ñTI¡JEf;¡ DE !/?'
tiAit.In. Pofi ztl

r.f !-r.0

iil8{cü.rr0iiEñPácl¡tIEfLfitofiArrrA}01 i 0.01 0,01 0.0i 0.0i 0,0i-1.7:3,I:-1.7:f,01 0,01 ó.7 i

I :IüáDIilG Di 5i$' P0l i/l'l i i
t!ttttttl
lrrllttt¡

t ------------ t ------¡3 -|-----|------I------t------!------|------t------I------t-----t-----t------t-----t---------Itl¡tt¡tt¡t¡ttt

i7r¡0ú¡.r$55í*0DilrrEl|r0¡rr0!.fró51ói i 0.0!-0,i1 0.71-0.¡i-0.¡t 0.¡i 0.ri4.3i0.0i 0.0i i ?,5i

!i0i5i0.0508irrrERfiirPi0[!EsE$rlRrDrti i 0.0t 0.0i 0.01 0.01-0.7i r.3:-0,ri0.0i0.ci $.ct i 2.ii
i i 5PüL$s48CYt0tllP i I I I I I i i i

rttt
tttl

lil$c?e.c{cg iEiliAgiJtTáEüRt it tsBtsí0

i i $R*FITA¡0 Eri lf,tll¡i ¡E

i i 3/8' P0l 5/8',

0.0i 0.0t 0.0i-r.7t 5.3t-l.ri 0.ftc,0t0.$i 0.$ t,7

Ir0zi00.0ói?imilil[f0c/ELtñEHr0H i :0.s:-0.t1 0.li-0,7 ] 0,3i 0.¡:-0.r10.01o.ili 0.0i
: l$|Jcrsr0il¡Tró{800ililr{l i i i I I i i i : I i
t ------------ I
t¡

c0ilT$0n E IIEilP0

üonoilElto ilof IIP0

7rI5?5ó-l

0,0 0.0 0.0 0.0 0.ü -¿.0 0.0 0.0

¡,J I
I
3

: t77080.8ó0ó
!
¡
I
I

0.0 -t.0 ?.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



IñILA I9. C*TCI,LO DEi ERIilft !E P[CIi$sIIEil

ü; 7 i I i r tll: ll ilz i
------ | ------ t ----- r ----- | ------ I ----- t

ttt¡¡¡

I
I

I
,

¡

,t¡l ¡
lr¡ i

!
I
I
I
I
I

;ii;r
ir;s
;r;il

I
!l

I
D

t
L

0

,l¿tl-4!! ,1 -'VrYrV.{tYr,

q

D
D

fl

¿

t

il

T

n

u

t
I
u

'j
rru

I

I
u

t
h

0

5

T

U

;t
!ll
tc

il
!l.¡
¡L

r?tt?¡t4 ¡ñ¡qt{¡_"YCrdyt9

8¡t i itüt.j

9to
t¡n
t!c
t¡tr

i7i;{t8.1rfi ! *0t*!!l!!iTc tríiilR ¿|{ I i -t.l
lrt 9!! ! r¡¿+ trLL i ¡

i?!flteg.4:tt i#PtgüE Tflilliñi$ fl|já]f;r]B:

I i $t iii' $ti.?f!? li!ñ i
t ------------! - --------- ! -----tt¡

iiii0úi.rtcg : ffiElililiT0 $E B0:.É É¡i? I

-¡l?r-tt?r ntt-it?lir¡¡ ñill t tlllrd ¡ Yr¿ ¡ f., I Y!! t Y.Y i Crv | ¡ tt¡ ¡

ttttllll
ittttill

0.$i c.'it 0.it $.i:0.0i0.0i c.0: i l0i
tltlll!l!

r.3i-0.¡t0.c:0.ri ü.ül I fi
tll!lll
ttttlll

á.?:-5.¡i c,i
tt
¡lillllll¡¡

------ ! ------ I ------ | ------ l ------ t ------ ! ------ | ----- | ----- | ------ ! ----- !
¡lillllll¡¡¡
!------l------t------l------t------!------l-----l-----l------!-----!---------l
titl¡l¡lllli

0.0:0,ri 0.ri-0.1t r.3¡-1,0t l.ti-$.3;0.c1 0.si : {:
! _-__--------t - ---------t----- I ------t ------!------t ------ t ------!------! ------ I -----t-----!------! -----! ---------lt¡¡l¡i¡¡¡lll¡i¡i

:i568¡i.Í0Í91 s0tBáB|Jftá$$itA$Tll I i l.ii-0.i:0.ci 0,01-0.ii l.3i-0.i10.üi0,$i 0,t; i 4,7i
r r li lt?! ! t ! ! t t I I I I I I I I
I I It Ll! | i ¡ t I I t t ¡ t I i ¡ |

:¡?{{?7,25C? i LAttPátá }E il¡tfu*l$ I i -0,3 i
¡ : 2S$l ioft 220$ I i ;

iI?{700.5f5Í i f;EFt$;Bn llf,l$ffili0 9t

i I t0 Pcf; llct,

nt -¡t!r Jttl
Yr{ | Y.Y

!

-lttrY., I

¡

I ------------ I t ----- | ------ ! ------ t ------ I ------ I ------ I ------ ¡ ------ t ----- ! ----- | ------ | ----- l --------- !
¡tll¡Itllllill

i7!?ói.ru?5lmlrñiEnT0ltt0Láé3r?zzl I 0.7i-0.Jt 0.01 0.01 0.$l-0.31 0.71-0.710.7i-0.3i I l,7i
!------------l
t1

r-----t------t------t------t------t------t------t------t-----l-----!------t-----l---------l
rrltl¡tltl¡¡¡l

I i 0.0;0.ci 0.0i 0.0:0.0i-2,;l t.Ii-?.7l0,ci 0.li i 10.¡l
!tttttttlllttl
l¡t¡ttt¡ri¡¡tl

t ------------ I
¡l

t -----r ------t------t------t------ t------t------t------t -----l-----r------l ----- l---------l
t¡ll¡¡illli¡ll

i i {.71'?.Jl 0.0i 0.01 0.0i 0.$i c.0i$.,ti$.01 0,$i I tiPfi0Yi[TilRi$ flit$üEr{'3$
$t (nn Dn0 rtilitti dYY I uÁ ¡¡vt

t:rrrtrrllllll
llil¡ll¡tlllll
r-----!------t------t------t------t------l------t------t-----l-----l------!-----l---------l
¡itltI¡¡l1l¡ll

t ------------ I
rl

lit70ó{.080ri80!*,rlgilT$}E¡crñfic8i I 0.0i 0,0i-0.3i 0.0! t.ei-0.7i 0.Ni0.0i0.0:0.0i I 2i
¡------------r- ---------r-----t------r------r------!------r------t------t------t-----t-----t------!-----!---------!tiit¡t¡tlll3¡l¡l

17170ór.0ú0Éir0ilnrEHT0DiEoL*ú{c6: :0.7i 0.7i-0.ii-0.i1 0,?i-0.5i 0.0i0,0i0.0i 0.01 I 3.{l
r------------t- ---------t-----t------¡------t------t------t------t------t------l-----l-----3------l-----l---------lr- i t t i t I a t t | | t I I I

i¡11r00.i001i pifriiiñ*Lüi$t¡0 i i 0.0i $,ci-t.71 5.c;-t.0i t.ii-{.010.0i0.01 0.$l i zl,{i
r------------l- ---------l-----r------r------t------r------r------t------r------l-----t-----l------l-----!---------!ttllltl¡lt¡ll¡ll

:it¡0ó3.1ü{5;*0}ilil$tT0!Ei$Lró}10¡rl i 0,0i 0,0i 0.01 t.0:0,01-0.3i-0.5:1.¡i-1.01 0.01 ; 3.5i
t------------t- ---------t-----!------r------r------!------t------t------!------t-----!-----l------l-----!---------ltt¡r¡t¡ttttlllll

l;r7oú¡,r??t;R0Bñ||ItirTclE¡01áótituit l-r..r;3,ii-1.3i c.fi 0.01 0.0i 0,ci0.0i0.0i c,0; I 3.¡i

lic?soc.i¡t5lcoilTA[I$TA¡jilLIAIf,iF.l I ?.ci-1.01 0.0i c.ei 0.ci 0.0i 0,ci0.0:c.0i-t,0i I 4i
i I tit t-il EltilEmils|Ji i :

lrl
ltl

ttttttt
r¡trtlr

t------------t- ---------t-----t------t------t------t------t------t------l------l-----¡-----t------l-----l--------lIttil¡¡l¡lllllll

t7li0úr.l00r:r0DrürEilrotEr0ltó3r01 l-0.ri 0.0i 0.0i-0.?i r,3i-0.?:0.0i0.01-c,7i l,3l i i.{l

| 
------------ 

I -
tl

I-----t------t------t------!------t------t------t------t-----t-----t------t-----t---------t
l¡lll-ttl¡ttltl



lñBir 18. [Atcljt0 ltt EnR0f, ]E Pncil0silc0

IESi,tAiI0!i íl;

i I i ? i 3 i { : 5 i ú i 7 i I i ? i lC : li i

A8¡:;ittI

:?01ó:$.?4üs: ráTPAfiAFL|jüfii$CElliE i i c.0i 0.ci E.0l t.$i 0.$i 0.c:-3.0:ó.üi-3.c:9.0;
: Zi0*f+fl i i : i i I

¡

|-.----..--.-¡..-.-..--i.-.--;-----.;-¡i
t¡

:7Í!9C0,C5'ifii,i$¡Alt:il{;¡l¡!0'LAÉ21f¡i: i-l.ei t.C:-1.$i $.0i 0.$:0'$l 0.Cl-+.3:t.¡:-0.:l i 5'3:
!------------t- ---------!-----i------i------t------i------i------!------r------!-----t-----t------:-----!---------!I i | ¡ | ¡ 

_l 
| ¡ | I I I i ¡ i

:7!?$úi,1t?51 Pi!{Í"iiñ$l{IIiilR$05!?* I :1.3i-i.li t.7l-!,0i-1.01 !.5i 1.3;-0,?10.1i 0.$i : 3.r:
iill

t
;¡

t

f

u

t
I

É

¡

L

!2

D

¡

t
I

E

t
I

T

A

t
u

u

TI¡

t
¡

lliti!4,90?c i 
"¡AL!¡iJtá 

li clitii.ltf;Tt

i i$FeHcE t/Ícs[É ¡0ctE s$ó

i i P$g 1/{'

li -0. ¡ ¡t? ¡t it lrat +.0 i-0.7
I

I

l.i -c,¡

I ----- t ----- t ------ ! ----- l --------- I
t¡all¡t|.-----....-.i-----;-..---¡------¡------l-----|-_|-l|¡.||¡

l?r04?É.c?Í8i *liTtriil0Eit[r;.riir*0 i i s.ci 0.0:-l].¡:?t.3i-10.?i 0.01 c.0i0'0!0.01 0,0i I u.3i
t ------------ I
tl ---i---i---l----i-----i---i----i----¡-"-i"--l----i----i---l-"----i
t?'il1??.040?l t*Lt$Tfi0Fil¡0f;EsciHTt i l-l,ti 0,gl 0.0i 9'0i 0.0i 0.0i c.0i0,0;0'0i 0.0i I l.?l
I i ¡i?P0R+f i i i i i i i I I I i I i I

----------r--------i----l-----l----l-----l---'l------i-----l----l--'-i----:---l---i------i
i5?,t080.e3csi t0trBILLo0illi*c|,ni0 I l-r.71 0.¡i 0.¡i-0.11 0,01 0.0i 0.010'el0.0l-1.3i I 3.?:

i i ?i$fP8n??oe i i i i i I I I i i i : : I

'|------------'¡------l----:--.--l----i----l----i-----i..---l----i---1"---i----l---l-----iIt

:7t7ilt5.050riRoD$iriirT0DErgtál30il i-!.¡l ?.7i-1,31 0.f! 0'0¡ 0.0i-0.¡i0.71-c.3i 0.01 i ó.6i
,------------!------i----:----i----l----l---i-----l-----i---i---i---l-----;---;-"----!
tl

i17t0i¡.c51úlnsmiiEiliültBcLáó10Íi :-0.¡i 0.7;-$.3i 0'0i-t.7i ?.?l-0'3:-0.7it.il:0.01 : ó.7i
'------------!----------!-----'------!------l-----l-----l------i----i-----¡"--i-..--;----l---i-----¡t¡il¡

:il71r0.01c5i ilHTtilstállTEgE i l-?.5i ?.0i-1.0i 0.0i 0.0:0.0i 0,$10,0i0.$; $.ci ¡ l.3i
i I iA|JCli0DElCll. I i i I i i I i : I i i i I

r------------!- ---------i-----i------i------r------!------!------!------r------t-----r-----t------:----i----'--l¡ill¡tlttll¡¡

titi005.c0r?if,ü¡iltritiT0DEt0r*ó30ei i 0.9:0.0i 0.$i-t.ii 2.ii-!.5i 0.0ic.0i0.01 0.01 i $'31

r--.--.-----l-------i---i---l----i.--'-l----i------l-----l----l----i"---l---l----l.----"-l
tTricés.TrltinctAlllEi{io¡EE0ttó30ú: i 0.tl 0.71-1.01 0.7i-0.5i 0.01 0.c10.0i0.0:9.0: i tr.{:
,------------!-------:---:----i-.---i----l----i------i---i-"-i---l---:----i---i----"i
t¡

i701500.?rgilcoriAcf0prRtcoHn[IcR! i 0.01 0.01 0.01-t.{i f.0!-?.0i 0.010'0!0.0i 0.0i i 0i
: : ro0iltflI-? II I I I M M Ii i
t ------------ I --tl

I_----!------t------|------t------!------!------t------t-----t-----I------|-----!---------!
ttrr¡------l------l------¡---¡lllll



iAtH t$. cáLc|jtc tEt ERfl$n lE PR0|i0STI[0

tisrftAiisli {¡}

-___-_r-_----t------r------!------r------t------t-----l-----!------!-----l---------!ii¡lt¡l¡lllt

5.J : -?.? i 4,'t I 1ó.0 i -¡,0 : t.0 i 0.0 : 0.0 i 0.i i 0.0 i i 40 I

I i t ilo I ll ll? i

------ t ----- | ----- t ------ l ----- |
¡¡ltl

l?rÚ

t tt't
t v,iUl

ir
:r
¡l

nt{¡
!
I

I

¿

ft

I
¿

0

I
!I

t
1

'r¡

{
F

4

I

!r tl
nrf

li It
?rt
¡!¡

r;r
t!ill
t i8

I

b

ilu

¡
I
u

I¡l
ln

I

z

ACf?tiit itñ¡l | ¡UgLU

:?tú79í,?itei $$[]iltrft*EtE[ilit* I i 0.$i 0.c:-].i: ó.ii-5.31 i.0;0'cl0.clc,0 0,$i i ll.3:
r I uc!Ísñ8r ! t ! t I t | ! ! | | l I

;;itl¡fiufli¡i¡i¡¡ll¡lr?l
r------------ ¡ - --------- ! ----- !------! ------ ! ------! ------ i ------ ! ------r ------t -----i----- !------!-----! ---------!| | i -- I I t | | : | | I ¡ ¡ ¡ |

:73¡üt0.05üi: ii¡t$ncilii,uil¡L0l' i i t.0l-?,$;-ü,¡i ü.ri-c.l; -,ci f,0i0.iie'0i c.0i i s.i;
: i is*iis'P$*6cc i i i : i i I i I i ; i I I

I------!------!------!------:-----!-----t ------!-----I---------|rirrl¡i!ll

l;0i150.$?gf :!iiiiRljPiüi l! Sti|jx'lltl i

i ¡ !i?$*ltf I

: -!.1 i c.0 i 9 i
tti

$.r i -r,r i $,t i -'1.3 : $,0 i 0,0 : -f,.3 i i ?.? i
t!tlllllr
t¡ll¡¡lll

------ t ----- | --------- |
¡ll

li3lg?6.$05¡iíALglJL*Et$$LiBRi,/2'; i-1.3i 0.0: N,0i 0.0i-l.i: l.¡l-e.7i-c.iic'7i c.i : Á.li

:?3ii00.0¡¡?i il:E$B0tilg:lRltttlt i i-9.0i1$.014.0i 0'$i 0.0i $'01 0.0:0.010.C1 0,01 i 3?i

i i t/i'P$Ró0o$t i I i ; i I i i i I i : i i
| ------------ l -----t¡

iil00i0.0i0,tiÍlJtERiAEAt$AliltátAt'i i 0.0i 0,0i c.ci 0.+;-l?.01?f,$i-l?.0i0.0i0.0¡ 0.01 i {$l
t-----l-----t------l-----l---------l
rt¡rl¡

i I lt l/E' ttt!tllltllltl
¡tt¡ttltllllit
!-----r------r------t------l------l------!------!------!-----!-----!------!-----l---------3
rt¡t1¡lallllllI ------------ I -ta

t118100.0?0rl il¡8Ef,¡rpt|cDi?' I i 0.0i 0.9i 0,0i 0.0i 0,01 9.0i 0.0ic.010,9i-10.01 : lci
ti$áHtÍAftrAiii¡:illillill
t------------!- ---------r-----t------t------r------t------t------l------l------l-----l-----l------l-----t---------llltlltl¡llllll

17il$É0.9f0'¡; AüüAf;fiá$t$ci0ittr I i {,0t 0.01 0.01 0.0i ü.0i 0.01 0.010,0i0.0i 0.01 i 0l
t------------r- ---------!-----l------t------t------t------t------t------t------l-----l-----!------!-----!---------!t r '------- | | | ¡ I ¡ I ¡ t ¡ i I ¡ |

:313'18S.t$04: TEfritliát¡E[o$Rttt ! i-3.31 0.0i c.0l 0.0i 0.c:0.0i 0.010,010,0i 0.01 i 5.31

i i p0ri[iiñf,¡ri0oáñP : i i i i i I I i i I I i I

l3r?r80.0?08:crHrññrsrrltTEPrf,siliti i 0.7i-?.0¡ 2.0i-1,3i 0,tl-0.3:0.0i0,0i0,0i 0.0i i 7:
i i Di3/3P0Rr5irs i i I i i

ttttt¡l
rlttlll

t ------------ I
ll

t-----t------¡------t------l------1------t------l------!-----l-----t------t-----l---------1
rtt¡lllll¡l¡1¡

130¡i00.2t?i I cAtLE c|J sl|tlE 2

i : PoR ll tl{cáil[¡lEiAlc

I tr5.¡i-ó.7i 0.ci 0.0i 0.0i 0.01 0.0i0.0i0.0: g.0i i 20;
ltt¡llllll
It¡ttlllt¡

I ------------ t
¡l

t¡rrlllt¡l¡ll
-----t------t------t------l------!------t------r------t-----l-----l-----l-----l---------Irrrftttlllll¡tltl

:-ió.7 lrr.7 l-r8.¡ i-r8.3 i3r.r i-1s,3 i 0,0 i0.0¡¡*i--e,?q1,,.,-F#ffi.i¡7?r0iü.030{ : trs0r$rA frflrfifrtJilr i

s[;ü'Ji; ú, r:¡i. i É0¡



IA$LA t8. CÁtgü10 lgt ifif,8R lt PR$ti$sII[0

ItsiriÉit0i (D)

rr!?!?rl¡¡rl!?
t¡¡liú¡:t{rCiI

! 0 r ¡¡t r ll : ?al!rt¡l.¡¡¡a!

ri ñ ;Jiu;¡!
ü;b ir;r¡i,
L;ü;T;¡;Y
ii¡;l:'ü;¡
n¡trlrtrEgtlt¡t4¡l

iu;r,:!;fi
r!Itg:¡
tillttrit

!rr:':{!aif!t
iL.!l:ntllig
if¡'i lt li i ll

ffi{ii!üLij i I ¡ .i ; d ; i i I ; il

;¡:i i¡ i¡:t il
;ü;:,;ü;L; ;U
!titiil
ii;!t:il

r¡lii:

I

I

I
I

T

lt t r

I

i
I
I

tir.t bii

: ----- I ------ | ----- : ---- ----- r
lttll

:tt,i?i:j,trlt':tA¡;_iiii:i'tt*rt;ti..i*fi; i-:.t:-:á,li{?.?:-¡l,t: i..ti +,fi c.$:0.ci9,0: $,üi i 85.i1

:it;:rf,iiiüi ir;ifi,li*litRlr:*¡E i l-tt.¡l¡i.tl-t¡,?:0.0i 0.ti 0.ci 0,+i+.0:0.$i-r.ti I á9,_4i
! ! | j;il ileá
I i ¡r: t¡¿!

i¡¡it{c.r¡4{iiilíiRflEHri*fiitr*RE¡cli}ri ;-i;.:i4ó.?l-?t.3:ü.0:t.$i0.+i0.0i0.Íic.0;0..,,1 : i ñ.1
C!fiftr;$tl*¡i:ifi' I i : i i : i i i i i : i

| ------------ !
It

!-----!------t------!------t------!------!------!------t-----!-----r------!-----:---------l
:tt!¡tt¡ttit¡¡

i73t?i0.i15ii LI¡AtE*$|i-ÁE.{ : ;-l.ei ó,*;-3.0; +.0i 0,üi 0.$l c.010,0i$,0
I I DtliIíc l¡ ll¡! r | ? r ! r r r ! I¡ i la¡Luqdl¡dv r t i i | ¡ ¡ | ¡ |
l 

------------ 
! 

- ---------- l -----! ------! ------! ------:------: ------l ------t ------ t -----! ----- 
!------t-----t---------!i¡rtt¡tt¡tit¡ttl

ii$1040.i411: ARfiátilA$sii$li+üH : l-5.i1 r.3i-r.7i ú.ii-i.01 c.0i 0.0í0,0¡c.ci 0.cl I 20i
iiiLii9sEicEtIE;l:iiiltliliii
l------------'- ---------¡-----l------l------t------l------3------l------l------!-----¡-----l------!-----t---------!tit¡tit¡¡¡tttt¡l

l70l${0.$?'}31 ift*i:i0t¡0itSlE?g* : l-ó,0i 4.ii-1,3i-0,7i 0.$l 0.01 $,$10.0:1,01 e.0i I l¡.71
I r ii!!¡icrcfiu?i I I I t ¡ r r r ! ! ¡ ¡ r !
¡ I lLcCnL¿VLli;L ¡ I I r ¡ I I t ¡ | ¡ | ¡ ¡

l------------!- ---------l-----t------t------t------l------!------!------l------t-----l-----!------t-----r---------!| | | | 1 | | | | t t ¡ ¡ ¡ t - -¡

$ tt | | t? r
9.Y i r ¡¡ I

iti



Tñ¡Lr t?. cñr[üL$ il,ilIe ]i cR]itl

ilit= i 5t $¡t isEf;.liH0 itñtiifl tt: i i

; I i i{F.s}f ltlll¡iíi.s}f i}!fi}:
i$li l+ i if;ilüii¡t0l$i$iif;llá¡i i

i i i ictLct¡[á90iñPnolllláD0
r ! t?t I ti cl I r
I I lt, r li.d, t r

iE!il:i¡l
Di[á*TE

,
I

PililTo lE iPiiltl0 Di

CilEli = fiR!íll =

i f mi !rt5ti i {¡Pá}+{lni
Itl
¡li

icAtIl|tÍ80 llFRoililAti
rtl
ttl

tr ¡tltr t?ir tl¡türd¿r¡r{lt¡i
tltt
lr!¡

I
I f?tton
¡ | ¡Lll! I

i ffü¡l 5r0ct Dt

f;iSE$UÉ =

¡ cot
IJtr'

)|ütut

fiESEft9t =

I ({ SEil

ilái0=!
I

:

I
I

I

I

tD??flir ntñ: ¡LuLu

II!IIP¡
$|JIT

, nifll¡¿1,

rltt!
ri¡tl

;i0?fi0.r8?: i cfiriTA[r0R s:tifíHs ; 0,5i : $.03 i r8 I ?.5ó i ¡.305ó I
| ! ¿if 1;9(11? ?/0 nAll l. I t t
I | 'ili.s;tJl¡.' lr! UEat¿ | | i I I I

0.óé5é! !l 0.ü: !.1ót ti
trrll
tritl

i 0.?ó I 0.cB : ?8 i ?.5ó I
Itrrt
lltt¡

ii0?50c.{ii.? i c$HTr[i$* 5ililílts
¡ | 0iR ??E<rlt ?trñ ÍtAr!
| ¡ trL¡ ¡{l!ta¿, lr¡Y 9E!!¿

l:----------- !
t¡

i79?5c$,t404 I IfiHTACIü* 9tirilis ] 0.!3 i 0.0S i ?9 i ?,5É I 0,3i?8 i
: ! ErítÉt?fjt ! r r r ¡ I! i li¡!¡tu¡t ¡ra t i t I t t

i7Ír57t,0598 tIriTiRR[pT0R !E SESURI]m i r,27 i 0.¡g i rE i ?.fú ! 0.6?t? i

i i 3Pct0s{30950áiP I I I I I i

0i t.08t
tl
¡l

0.18 0i
I

ii0?50r.{4i? i c0tilátfcfl s:Er!!is : 0.? i $.0ü i ?g I ?.5á i c,3!? I ri 0.iói l.rói r;
! | orrltltót?tí¡ r r | | I r I l
¡ | trL!.ú¡DdV¡t trE | | | | | | ¡ | | |
l------------l- ---------!---------l---------l---------l---------l-----------l-----------!---------!----------!---------!trt¡tttr¡¡¡l

lr?{55i.105ü I FitLEcÍgR Atirñiicfi I t.83 I 0.0t i ?8 i u.5t i {.68{9 I 5i r.ffl ó.44¡ ól

irit0t5.2000 i f,Eri DE TIEilP0 ilcl$fi I 0.{t I 0.ca i tg i ?.fó I t.0{rt I

i iilo P0ft ú0il2 RAllEl l-?9 s! Itt¡l
¡tltl

| | i3¡¡t¡U I I M I t l
i ¡ lltylt | | | | 3 t | ¡ | |
l------------l- ---------l---------l---------!---------!---------!-----------t-----------l---------r----------t---------¡t¡ttt¡¡ttttl

! 1tlt !¡t | | loItúrtW.tt!, LáüIil* tE Aittc 10i0

PE*¡o**tt mLt!ÉE ??

c0¡i tSl|JE*0 ¡E li2'
DIAil.ilt. P0* ?tl

0.8 0.0s t8 ?.5ó 2.0{8 0.t8 2.tg

t --------- t ---------- t --------- I
¡tf¡¡¡ttttal

!7r8f00.ró05 iEüPál|lE Íiftefl 0tAilIAt0 i 0.ói i 0.08 I t8 i ?.tó I t.715? I ?i 0.ti r.ri ri
ltlticü$8ñ¡0 ti 3/8'P$R 3/8'i rr¡rtlltt

l---------I---------I---------l-----------I-----------t---------!----------l---------|
¡attttitl

| 39cEl
t ------------ I ----titt¡tt¡

lil¡oór.rs5s Í no}ililil|io !E r$Lr ó31ú I 0.t5 I 0.00 I r$ i u.5ó i 0.{{ I ri 0.2{i r.?{! ll

t: o.fi 1 t.?{ i t:
lttl
ttt¡

ti 0.!ói l.ió: ri
It3l
tt¡l

I

i?lB$?c,$r08 itilPigi¡rlá¡t¡RA ¡E É5tE$I0 I ?.5ó l.7t5t 0.{ t.t
i i GRAFiIA$il EIi Tf,EII¡ñ !E

i i 5/8' Pol 5/t'

0. t7 0.c8 t8

I ------------ I
It

ii02500.0ó5? i ffirncl0 c/ti.E¡rrl|r0 DE : 0.¡3 i 0.08 I r8 i ?.3ú i 0,tf{8 i

i is|¡cEslclt ¡it t{80 0rfir fl! i i I : I
t --------- t ----------- | -----------t--------- t ----_----_ I ____---__tllttttl

t---------t
ll

r i 0.¡2 : r.3? i
tlt
¡ti

ri
I
I

i I t7080.8ó0ó
I
I
I
I

c0l|ÍÉ!0t Dt IIHIP0

[cR0|lEIt0 ilof iIP0

TIIt?tó-t

0.4 0.00 t8 ?,5ó t.02{ 0.?{ t,?1



iiBu !?. [ALClit$ PllilTü lE 0f;]Ei{

tl
ll
r ?ritSil I
| :¡Li¡lu i

I ltlllt I
i lrr¡E i
r tt c:ll I
r i1 ú:ll, ¡

I
I

¡

I Jltk¡l g!

I

{iil

sT0tfl Di

il5iiiA =.t¡ii=: , iíi3iiÍ*=
I i? iii! ;$Efi'{iiii iFáIICR $E;

]t!ti:r¡* i iiiH:0 ]i Piilli$ ¡Í
Itiiri¡liE : :

iitllP0 I Íi¡Ell = i iiliil =

gll:A ; i

i.'i:,¡ i¡ü

!ií*=

isr, ¿c

I iÍ.5¡t{}iA¡ ¡ iF.s}ti¡iñ! i íl}T} i {it;}+{$i} I {}¡A}i{sft;i ; ili.l¡rii¡iñ;iii.¡iritnñlr ii,tif I

'^.r:rratrÁr.Fnlrcttr-ti t ! !:*E'riiRli0ist$iia!l*¡; i : ;
¡ .rr.r!! rrA r^aáñy?I¡tl t !ttlli¡L*,'elAiflsl¡llA90¡ liñt[iili]lllf?0illtá¡l

illt$É3.i?ürl't$$f;rlEliTelt$01f,ó3i?i $.{i $.$E: ?8; ?.5Él l'l?1i 1i 0't4: 1'?4; li
:------------!----------i--------i---------:---------i--------i----------i--------l---------!---------i---'----:
¡i

tj¡Éi3:.$+5?i $üt¡*li¡R*$Rii*sT¡i i ü.4?i 0.$81 Í$i e.5ói t.?$;?: 1i 1.3¡i l.iil ll
! t tt3 it!! ! ! ! : ¡ : t ! ! '
r i ¡r i.i¡l i ¡ i | | ¡ ¡ ¡ !

¡?¡ü0,5055i nftEtIüR"utLEüEHBlt i l.0ii 0.ügi t9l ?.$i 2,7312i 3i É.6{i I.{{l {i
¡tttttll

:----------:--------i--------;--------i---------i-----'---;----------i'¡
1]?{?00.5',}55i ¡iefElTe*Esiitte$iH3s i 0'ii ü.$91 ?sl t.5ói f.i??l ?l 0'ql 2'{l tl
, , rFr0r'eÍ¡f,ll$il I i i i I I I I i i
r I fLllvl

,------------!-------i--------i---------:--------i-----'l---------l--------l-------l---"----i-----"1
tl

l7ri06{.cfl0{it0lAltlEllT0DEiollt{08i 0.ii 0.08i t$i ?.túi c.sl?l ti 0'l{l l'?{: ll
'------------t---'---l------i-------i------'i-------l--------:--------l------i-------:------it¡

¡ititó{.a¿o¿:R$l*ltiEl{I0DEloLAó{0ái 0.311 0.$ti t8l l.t¿i 0.s?0{l li 0.32i !.3?l li
'!------------'--------i---'----i---'---i-------'l--------i---..----i-------i-------:-------i------li¡

i71t9*t.t0cii ?lHI|jRAti|Jlllll¡? I ?.1{; 0.$$: t8i ?,5úl 5.4?94i 5l l,{{i ó.{{; ó:
r------------!----..---l----'---l-'-------i---------i--------l----'-----l----------'l------l--------:--------i
tl

iit?0ój.ic{3if;$}AlliEtlf,!E$0iáó31$ili c.3¡i c.0gi 9si t'5úi 0.9{{sl l: 0.3¿i 1.5?i l;
t------------!----"----!-------l-------i-----'--l---------l---------i--------i-----":---------l-------'i
lili

ijt¡s,15.!??5:*0lillliitTcÍtl0LAóiiiiil 0.5¡i 0.08i ?si ?.5ál 1.35ósl li t.i?: 1.3?l 1l
r------------¡--------¡--------l--------l-------l-------'i---'-----¡----------;'------:--------:-------i
ti

ii0?5c0.3?ó5¡t0ltiáfTofil|JIILláttEF.i 0.{i 0.gsi t8i 2.5ól l.c?4i ti 0.2{i 1.2{l li
i :tR¡tr-l4IEtEllE[AHIi|Jt i i I I i I I I I I

,------------!------l------l-------i-------:---------i-------i------"1-----l--"---:------i
ll

litt0ó{.10c!1f;0¡#llEflI$lt$0til3i0l 0'5{i t'0$l tsl ?.5úi 1.58?-¡l li 0'l2i l'3?l li
,------------!------1------i-----l-'---i------l-------l-------i------i------i-----l
tl

l3?{0r?.?502i stli$T0PARit'JttE I 0.ó?i 0.08i t8i ?.5ói I'it5?i ?l 0.ll ?.fi 2¡

I lñE*c|Jfiroz?ofPotzsot I i : : i i i i : i
r------------!- ---------r-l-----l-------i:--------l---.----i----.----¡-------;--"--:------i-"----i¡l



íA¡tt 1?. iALtljL0 Pii¡lT0 lE cfiltll

il'!!ti¡''! !
!ú!¡uc

!

!
i

I
¡

rr:.?!¡.iil L¡lr r ¡LULI

;!:tüt.,tf$4 : t9ÍÉi.IíS:iiiEl:[!

I : : i' i ísfi¡ : i :

r!ttl!f?it+il | |
t i¡lr¡ig I | | | t ¡ I

; oiiii ; I : $Tlcf lE I sT8cli ¡i : !!:|áltl* i P|l|i:a Di iPilli'l lE

i{4sil} i : i i il'iiiliiE: :

I i tfr! = ; : : RESEiIJ* = i flí9ifii¡* = i :IEIIPC i lfliEli= i 0f;"rEli=

9?l*= : ii $ii :SEtij:ti$ ltrl¡l9 lE: I ; t.lilÉ

i ; i :{i.s}lll!lá}iíF.iit{}rr}: {}}i¡ :{}}T!+{sill{}Pt}+{sf,i

{}}iili i8iBüEft:l0isiiiifil}á}: i i I : i

i : I iCñL[IILñ]0;tPffiXllt!0 1 i0*LiiitA$0:*PR¡Mf,li
| ! l?r : t!C! t ¡ l I
i r ti, i iI.g'i I | ¡ | | t

!tl!:!l!:
¡l¡ll'lii

----!---------r---------¡-----------l-----------t---------!----------!---------li¡il:iiii
ii i.5i: ¿.52: 7i

t ----------: --------- |

L*fP*fii tlüt*E$liiiii I l.t t8 : i.5ó i ¡.c¡? ;

t otE .i{tu¿:rn att

i?!190';,üt$s iRfilAir:tiiMi ¡$tA'Jt:i:ii l.$3 i 0.c; i ffi i ?.3Á I 1.156fi I

iii¡0út.15?l i tlil;ü** áfi:t0f,ft,ril'tlA : i.gi i 0.i$ i ?E i ?.5$ i 2'?llÉ : ?1 ü.s81 ?.881 ¡i

:l]lli{.C9?üi 'iit'i'lii.r¡ECiliiisT* i C,{i 1.08i ?8: ?.5ái l.i?!i tl 0'?4: l'2{

: i$ftfi¡i[Í i/Bg$[Í sllt$ *0¿ : I I i
rlll¡0R1i{' i i i I

iit?üó3.cgá?:R$¡illiii{I0¡ii$t*ó398¡:i 0.?i¡ 0.$sl ?ff1 ?.iÉi 0'ó?!¡l ti e.¡t¡ t.lú: li
! -----:------ t - --------- t --------- ! --------- ! ---------: ---------: ----------- t ----------- ! --------- t ---------- r --------- I

r¡l¡¡lill¡l¡

i?1?iúi.082!:*$lAillti¡0ltBÍL*ó5981 t.741 o.gsi tti ?.5éi t.8?4{i ?l 0'{$l 2'f$i ?i
!------------,----------r---------!---------l--*----i-------i-------i-------l------i-----;------l
illl

i7?0i¡i.ü?581 AciTiliil0ittil¡lili0 i t.s3i C.0fl: t$; ?'5ói l5'É{{gl t{i {'0si lE'¡81 l8i

I o.t7i 0.08i t8i ?.56i 0.!332i 9í
---------r----------r ---------!r¡l

0,1úl g.lúi 0l
!tl
¡¡l:li¡¡l

r --------- r --------- ! --------- I --------- I ----------- ! ----------- irtrltll

i,t 5g .:,!$$

:3¡t'.1$0,25C0 I lollllLl0 ¡E llt*i|jRiE i f.it i c.08 i 98 I t.5ó i 0.?tg{ i r¡ o.li l.l

:?01!3?.04$? i i*tisTf;fl rL|JEgíSiEilTi

i i lEtP$fi{ü

iil71:il.01c3 i [¡iiÍf, ñ¡stáHÍE,'ti
! | arl¡¡lii fS ltl¡ t LEUb:lU I¡ abllr

i ü.3t i f,ü9 I ?g i ?.s¿ I 1.35út I
rtllll
tt¡lll

¡l

r; 0.i?l Ls?i l:
Irtl
tt¡l

i ?10il Pü[ ??0Y i ¡
tltttl!
rl¡¡ll¡
r --------- t ----------- ! ----------- t --------- l---------- | ---------!tltl¡¡l

Ii ¡ ÁrfYilutr¿¿ll | ¡ ¡ |

!------------!- ---------f---------!---------!---------lt¡l¡ll

t?ii0r3.0i0r i ft0DrilIEilT0 li 80il t;0f i 0.tó i 0.c8 i tE i ?.i$ ; 1.ó8tó I 7i 0,{i ?.4i ?:
i ¡ ¡ t '----l | | t

i1?t0ór.051ó ¡ 80¡*!llt!llfi lE lELl ól'lt i 0,ó7 i 0,08 i 9$ i ?.ió I l.ilt? I ? i 9.14 I ?,úf : J;

ü.t¡ i 0.$e I ?8: t.5ó i r.r5ó8 i ri o.¡ti l,l¡i li

i7t¡0ú3,7il1 i R&DAfliEtIc DE l0lt ó10ó i 0.i{ i o,ef, i 98 i i.5ó i 0.8?01 I ti 0.5?l t,I?l ll

:70?500.210r i c0iliA[ID P*RA [fiHIñCIffi i 0.8 I 0.08 i ?8 i 1.5ó i ?.0{8 i

I i r'i0AitPr-? i I i I i I

2i 0.{r¡ t,{8i 7,i
rlll
Itll

I ------------ I
ll

r---------r---------!---------t---------t-----------!-----------l---------!----------r---------!
t--- I | ---l - | | 3 | | I

lir70ó?.06?4 li0DilrrEHr0 !i r0lr ó?0til1 0.ó I 0.c0 I ?8 i ?.tó : 1.55ú ! 3l 0.li ?.li ll
| ------------ t
¡l

r:--------t --------- r--------- t --------- t ----------- ! ----------- | ---------l ----------!---------!
f--------..---t-....--- I ----l . | | | I ¡ |



IiB:.A !?. iAttrit0 ¡'tliil üE C$IEH

isfi I
r ?titc¡: t
¡ l¡Lll¡l ¡

; iru:5 i

I i{ tElf¡ :

: l.tlti -: ¡ n.lu - | i

! r4 !:r rIccli?fin r: 5? sÍrf :$E*!j!C:$ iF*CTüf, ltl

i RE¡üii I$! ; SEll*iEái:

ll .J,

¡¡:¡Lt üt

3!!!iVñ =

ll
It

cáLtitl*t0 itifr0lit*¡g i

lli
tl¡

sT0cf !! i ¡Elf,lilt I P|jl{Ic }t :iijl{j0 lE

I D¡JRTIITT : :

3ilifi9fr : i ÍI:llPi I C,1li1 = : ¡i¡Eil =
¡ cllta r I
lgg¡i;lI

!

!
i

i

ll! ¡ ¡hUL?

¡l

:-----'-----l-
:7?t{7É,?iii : 8I:,:i.'il ii t!r!i}30

! ----------- I --------- ! ---------- ! --------- I
r¡l¡i
! t,,l r ? ?? t !t ?,' t i4 t
i ¡t t ¡.úl | ¡¿.44 | ¡¿ t

r-.-.!.!0i 414'!
rl¿!t I J.L¿!L
I

ti

$$'.¡itü8* iliiii:fi
tlut ñ{!L

1,r3 : e.0s i ?s i t.5ó i 3.4$qfi i ri c.8l 3,fi
lttl!ll!l
li¡lil¡li

---------!---------t---------!---------t-----------l-----------t---------!----------!---------!titt:ll¡¡

E.S? i 'i.0$ i !E : 1,5ó i 2,?2i? i 3: r,5ó: ?.5ó; ¡i
tt!¡!t!!!
tti¡ii¡l¡

---------t---------,---------t---------!-----------!-----------,---------i----------¡---------|r:l¡¡ll¡

i.zt i $.ci I ?8 i ?.5ó i $.¡4?4 I l; *,t{: i.t{: ll
¡tlllll!
it¡¡tt¡l

--------- t --------- ! --------- | ----------- ! ----------.9 --------- | ---------- | --------- |
iilitl¡¡

:7i¡.'¡5C.'i5i: i liitifi0 iii *liffli:-C l'
I i iti i,,E' P$,t i0+
I ------------ I -rtl

i¡0¡t3t,iifs i¡i{:t$$',fÍiR ¡E $i.!!i8ii*F :

i i Et?9AitF ;

li3t0it.i$5? i fALljütt ¡[ B$LA $R l,'l' : g.É1 I 0,09 i 9E I ?.51 i 1.5á1ó ;

i i ñ3:Ít{TcrtFltli i I I I I :

?. i $.Íó i i.5É i
ttl
t¡l

{i
I
I

t ------------------------- ! --------- t --------- | --------- ! --------- t
¡llli¡

i7i70t?.c3?i iRSrAr!:lr{Tt DE le$ ¡?,i3iii $,4 i 0.c$ I t$ i 2,16 i l.ct{ i rl 0,?4i 1.2{l ll

:i3itffi,03?r i ¡riEfi*o ii{ $áfi¡riá ¡i : i,? i 0.e8 I ?$ i ?,Íl I f,.!?? i 8; r.fti 9.9?l lli

l/'18?$9.01$$ I tlliTA PAí-[eli l/?' I 1'33 I 0.cB i ?$ I 2'S$ I 3'{048 i 3: 0.fi ¡.8: {i

l¡5úg??.il0ss isür!ñflJRf, EtEcTn:[t ó01¡ I l,¡{ I 0.08 i 98 i 2.5ó I s.{i0{ I 3t r.?t {.2i {i
I E3 liSr r I
¡ Il ¡¿u ¡ |

rttttlll
tll¡ltll

---------!---------t---------l-----------t-----------t---------l----------9---------lItlll¡tl
¡ I I At ñ¡t ñt¡t? I
¡¡¡U¡tVrl¿rt t

tl
ll

I||ttfitñ Plft ¡[ 2'

5t'ititRi*

t lt
| ¡l

tt
0.98 i 18 i ?.31 i ?.5ú I

trl!
tiil

tr ¡¡0r lal
¿ r VrU ¡ J¡f I

tll
¡li

{t
I
I

t ----------- t --------- l ----------: --------- I
tt¡i¡

l¡!10,i0.05+{l AE|jARRASlllilcHtt I 0i 0.ü8i 98: ?.5ói 'li oi ol o: ol

:313{8;.$00{i IERiilliLffiieBfiilt i 0,I3i i.sgl t8i ?.5ó: c.84{8i lt 0,?{: l,?{i li
i I P$HüliáBrE5r$ñilF I I I i i I I i i I

l ------------ t - ---------?---------!--------- t--------- t---------! -----------t-----------l---------l----------!--------- 
!

¡t¡¡ltl¡llll

l3rir80,0?08 I DIilIñ AlStAlIE PLI$Illi I 0,7 I 0.0$ i t8 ¡ ?.$ó i 1,7?? i

i I Dr¡/sPffiriilrs i I I I i :

l¡0Ji80.2r?5i [ñrLEt|¡süÉvt2 i ?] 0.08i t8i ?.só

I i P0*t?ElrtAi¡[¡rffirü i i I I
I ------------ t - ---------t --------- 1--------- !--------- 1 --------- l----------- !
ttllllll

¡?tt0i0,050{ i E*sciiliñ ál|áiill¡ilil 'i ló.1 i 0,0t : ,8 : . 1,5ú : l?,24 I

?i 0.fói ?.5i1 3l
tttl
ttll

5.1?l '5i l.0ll ó.0{l ói
ltlll

tl

---------- l---------l
tlI

f?! t0.?t I t?.?{ I t2 i



TtiLA t?. 0Ati'JL0 Piiklc ¡i 0f;lEl{

I
I

I
I

!¡

! ??3tgil !
i r-:¡rlu i

: !¡i!* :
! f¡ 3tr! |

I i ,l?',! - ! !
¡¡ElU-:

tctt r I I
téL, r | |

t!l
¡l¡

.ISH E : lEüáli¡l: PiJfiTe Dt iPüiTe Dt

| 8ÍGtrlll i I

$EEES'rA = : iiEIP$ i Ei9Eli = i lfilEii =

i $ili* I I

r I chrt IL

flEi!fili* =

i :? !iil iiii'.':iiü :íifTi3 Di;

9U¿¿CU
rG??¡!r; ¡i
n¡r | ¡kul{ iii 1{i.sil{lrñi:iF.sitíElf{i, {}lri ii9lI}+(sRiifiPAi+f$Bi

; ilr¡iiilliiü;¡:ijirf!¡¡i:t;
¡

Fr: ¡ilr itut r¡DEnYttAIki
bIL!ULnaU ¡ tl $Ui¡l!¡üu

I

!

rt!
ill

: ;Att'iiiiE0 i*PiaII:!Al i

I

ii.¡,

r!..,i:É4 !i!!¡ r!.teii !.!! !.rii r4*i: s:L;ift : g,1l: i,i!: ?$: ?.ié: ?:,¡l$! i ?2i ú.¡i i ?i.l?; ts:
iill¡Jl:Y:¡?¡! illgLi L{ ¡i3
I ------------: - --------- ! --------- ! ---------! ---------! ---------!-----------l-----------!---------:----------l ---------!
¡ii¡tlt¡lil¡

','!1!¡,i!'\!i¡! q!i!?n:Íii,ti:.'rili : É,fiii i,i8i tSi i.3Éi l7'5ie{: !Ei {.1ii ¡?.1$; lt;r.¡-¡rLr??.9¡?t i ti¡L:t¡tu -¡t r

t ! tta! !!et | ! | I !
i. i ¡11 L¡ún ¡ i ! ¡ ¡

!!l:!
i;¡¡i

ii¡i¡¡¡¡
t --------- 

, 
---------: ----------- ! -----------: --------- ! ---------- ¡ --------- !

r¡li¡¡l¡

i¡rrit0.$l5i i Ll;* lE igiJÉ íli : l,? i $,$fi : Í$ : ?'36 : 3,Ci? : r: t.??i 3.¡?l 4

!
I

i !¡!¡-
:
i

I l¿;, ¿,

I

!

!

ii0l4'¡,0{0ii -tf[áHtát0fEsli4+f i 2i t.0fi ?9; ¡.fú! f.!?i
I r t!!!n'-r!¡gt¡?i I | '. t I
i ¡ aLUClidUl¡llL I ¡ i ¡ | |

r't¡il llr¡t ¡ti¡!-r
t¡f¿rJaYr!¿?g

I
I

I ------------ r
tl

tf tct: ¡g?r 7lrf ¡ itlL I Ctrl | , I
tt!l
ttil

-----r--- ! ----------! --------- |
lr¡



256

DtlA = D¡¡romedio

6-2.5.3.8 Propiedades de la distribución normal aplicadae

en eI cálcuIo de1 punto de orden- Los stocks de reeerva Ee

necesitan para eubrir sóIo aquellos períodos cuando la
demanda real es mayor que eI promedio. Si eI pronóstico

es razonablemente exacto y 6e actualiza con frecuencia, la
demanda será nenor al promedio alrédedor de1 5A% de1

tiempo en el- largo plazo y se puede esperar dar el 50% del

servicio ein stock de reeerva. (ver Figura 29). Si se

añade una desviación estandar al promedio del pronóstieo,

e;e tendrá suficiente inventario durante un período de

reposición para cubrir un 34% adicional de las demandae

(una desviación estandar = 34Í de los casoe). AsÍ puede

e€rperar dar el A4% (50?6 + 3476) de eervi.cio con un punto de

orden que conüenga una deaviación estandan de stock de

regerva.

Si E¡e añaden ahora dos deevlaciones estándar a La

demanda pronedio durante eI tiempo guÍa, ésta cubrirá otro

74% de los casos, dando un total de aproximadamente 987d

(84% más L4%) de servicio. La

desvi.ación estándar, aún cuando es una rnedida útil para el
control de i.nventarios, es más bien tediosa puesto que

lnvolucna un¡chos cáIculoe. Se puede -determlnar en una

forma más sencilla por medio de Ia desviación media



l-z -l +l +l
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abeoluta (DMA) como se expli-có anteriormente.

La relación entre la desviación media absoluta y la

desviación estandar es en forma aproximada.

e = L.ZS r( DllA

6.2.5.3-g Cálculo de1 punto de orden. Conociendo las

propíedades generales estadistícas de 1a distribución

normal y habiendo calculado Ia DMA del error del

pronóstico, el cáIcu1o de un punto de orden es directo.

En e1 punto precedente de éste capitulo ae expuso el hecho

de que Ia adición de una desviación estandar a la demanda

antielpada durante eI tiempo guía se dirige a dar el 84%

de servicio y de que añadiendo 2 desviacionefr eetandan

aumenta el nivel de servicio a 98X(ver fie 29). El nivel

de servlcio está nelaclonado de manera dinecta con eI

número de desviaciones estándar proporcionadas como

stock de reserva o de eeguridad, a este nrimero se hace

refereneia por 1o general como factor de eeguridadeg. La

Tab1a 20 esr una tabla de faetores de eegurldad para

varios niveles de eervicio de la dietribución normaL

utilizando ya sea la desviación estándar o Ia Dt{A.

Puesto que la DMA debe usarse para dar eI nismo nível de

63 VER, PLOSS GEORGE.
inventari.os. pag 111

Control de la produccion y de
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servicio y por consiguientes, eI factor de segunidad ea

mayor. Esto no cambia el tar¡año total del stock de

reserva. La tabla está formada de tal manera que no se

requiera convertir la DMA a una desviación estandar

multiplieándola por L-25 (el ajuste ya está hecho en la
tabla). Por ejemplo, é1 nievel del secvicio de1 84% como

se muestra en la tabla de una desviación estándar pero

necesitaría 1.25 MAD'S.

Stock de reserva (sr¡ = Factor de Segurldad (fs) x DMA

Y

Punto de Orden = Demanda durante el tienpo guía + atock de

reserva (DDTG) + (SR).

En e1 easo partíeuIan de1 inventario de la Secclón

Manteniniento Distribucj-ón del Acueducto, €1 tiempo gufa

se estimo en cuatro aenanas por ser el promedio. de tiempo

que tardan en llegar loe artÍculos desde eI momento en

que ee enite la solicitud de compra hasüa

TABIA 20. FACIIORES DE SEGI'NTDAD.

NIVEL
DE

SERVICIO

FACTOR DE SEGURIDAD TITILIZANDO:

DESVIACION DMA
ESTANDAR

50'6

75?6

80'6

84.t3r

0.00 0.o0

0-67 0.84

0.84' 1.05

1 L.25

ffi
¡ sEcctcN BtBLtoiEcA I
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85%

89.4476

90%

93 -32%

94%

94.52%

95%

96u

97r

97 .72%

98%

98.61%

99u

99.18U

99.36%

99.50'r

99.60%

99.70%

99-80U

99.86%

99.90U

99.93%

99.99%

1. 04

L.25

L.28

1.50

1- 56

1.60

1.65

L.75

1.88

2

2.05

2.20

2.33

2.43

2.50

2.57

2.65

2 -75

2.88

3

3.09

3.20

4

1.30

1.56

1- 60

1.88

1.95

2,

2.06

2.L9

1- 35

2 -50

2.56

2 -75

2 -9L

3

3.13

3.20

3.31

3-44

3.60

3.75

3.85

4

5

cuando e€rto llega al almacen de Ia Planta de Tratamiento
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de Rlo CaIi.

Si Ia cantidad pronósticada se

de un año es necesario tener en

1 año = 52 aemanas

Demanda pronosticada al año DPA

Tiempoeguía=4semanas

entonces,

tiempos guía en años = 4 semanas

= Q.08 años

determino para un

cuenta gue:

periódo

= !{ (und,/año )

x 1 afro/5Z Eema¡nas

Por 1o tanto,

Demanda durante tiempo BuÍa (DDTG) = DPA * O.OE años

= [rf (und,/año) x año

6.2.5.3.10 Análisie de loe resurtados. para er carcuro de

estos puntos de orden ee dio un níver de servicio del ga?6,

1o cual signlfica porcentaje de periódos de reposición,
durante loe cuares Ia denanda no debe exceder la cantidad

der punto de orden. Er Punto de orden está dieeñado para

cubrir la demanda, durante eI tiempo guía, de modo que

pueda colocarse en pedidos de reposición en forma oportuna
para que ros materiales, repueEtos e insumos antes de que

todo eI stock se haya extraÍdo. El término de este
periódo de reposición de1 tiempo guía eE eI momento

crítico cuando un arüfculo puede agotarse. Er núnero de
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veees que E¡e coloca una orden de reposición y ésta por

supuesto depende de la cantidad del pedido. Un artleulos
con gran cantidad de pedido requiere muy pocos pedidos de

reposieión al año y está expuesto a que ae agote menosr que

aguel gue se pide con más frecuencia-
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7 - CONCrrtSrOt{ES

- EI proceso de desagnegación y estandarización de

los equipos existentes en lag Eetacionee de Bombeo y

Tanques de Almaeenaniento analizadas, ee de e¡una

impontanci-a en la elaboración de programag de

mantenimiento mucho máe efic j-entee que loe

existentes.

Los tiempoe de mantenlmlento promedio de las

Bombae como de loe Motorec Eon una base lmportante

en la elaboraclón de programae de mantenlmlento

preventivo con mlras a un buen servicio al

cliente.

- I-,as cartae de loe equl-poe exietenteE¡ en cada

Eetación de Bombeo y Tanques de Almacenanlento

permite uniflcar divereÍdad de equipoe, 1o cual

apoyará las labores de mantenimiento en Ia

consecueión de poEiblee repueetos que no Ee
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encuentren en el
suma urgencia.

almacén y sean requeridoE con

Se consiguió para cada uno de los artículos
seleccionados, establecer la cantidad para comprar

cada vez que : s€ emita una solicitud de compra

siempre buscando eI equilibrio entre los costos

relacionados con el número de pedidos colocados y

el costo relacionado con eI tamaño de loe pedicios

coloeados. Lo anterior se logró mediante la
aplicación de la fórr¡ula de Cantidad Económica de

Pedido (EOQ) que sintétiza todo este concepto.

- El comportarniento de las cantidades económicas de

pedido, permitió establecer que si al efectuar una

compra representa una gran cantidad de dinero, de

deberán comprar grandes cantidades de una vez.

Por eI contrario si eI costo de compra es

pequeño, Ia cantidad de cor¡pra debe Ber menor.

Los resultados arrojados en la cantidad económica

de pedido, cornoboran el hecho de que comprar

grandes cantidades a un mismo tiempo, €1 promedio

de existencias será mucho mayor V de eegu¡ro eI
costo de almacenaniento at¡nentará.
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- EI cálculo de los puntos de orden para cada

artículo, permitirá decidir cuanto tiempo se puede

esperar antes de ordenar una reposición y servirá
como alerta para que no se vean estropeados los
progra¡nas de mantenimiento por falta de

materiales, repuestos e/o insumos-

- A1 aplicar el crÍterio A,B,C nos muestra las bondades

como tener una periodicidad en el pedido de los
repuestos, materialee e insumos para efectuar los
diferentes manteni.mientos existentes.

Como una úitima sugerencia a ¡nanera de proposición y

de orden dentro de la compañía sera independizar eI
almacén de Ia sección mantenimiento de RÍo Cali V la
seceión de distribuclón y mantenimiento
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GIOSARIO

ABASTECIMIENTO: Compra y adninietración de IoE bleneg y

eenvicios neceaarlos pana Ia produción.

BOMBA CENTRIFUGA: Coneta de una rueda de paletae

accionadae por un motor, gü€ gira dentro de un

cuerpo de bomba cillndrico elevando eI agua a Ia

altura que se desee.

CAMISA: Reveetlmiento de una pleza meeanica,

generalmente sometida al desgaete.

CICLO DE COMPRA: Proceso que empleza con la def1n1c1ón

definición de una neeesidad en bienes o Érervicios y

que permite su satisfación medlante lae

adquisic j-ones.

CISTERNA: Deposito subterraneo donde se recoge y

conEerva eI agua potable.

CODIFICACIONES: Operación coneietente en representan un

conjunto de lnformaciones por otro conjunto de

informaciones eleulendo una ley dada por una tabla de

correapondencla llamada códlgo.
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cosro CONTABLE: Reración de dependencia entre dos

variables.

cosro DE ADQUrsrcroN: Precio de costo comespondiente

aI costo del pedido.

COSTO DE ALMACENAMIENTO: Gastos resultantes de guardar

y Foseer la mercancÍa-

cRrrERro: aspecto al cual se refiere uno en eI monento

cie 1a evaLuación de Ias posibilidades.

DIAGRAMA: Representación gráfica resumida, de cosaa y

procesos.

DTAGRAMA DE PnocEDiMrED¡To: Representación gráfica de

las ol¡eraciones consecutivas de un proceso,

que indican eI tiempo V la distaneia recorrlda.
TMPULSOR: ELemento rotatorio de una bomba centrÍfuga a

üravés del cual circula el liquido y aI cual
le suninistra la energía necesarÍa para au

desplazamiento.

TNDUCCTON: Acción ejencida por un campo eréctrico o

magnetico sobre un conductor o campo situado
en Eu esfera de influencia.

TNGENTERTA: Apricaeión de Ios conocimientos científicos
a la lnvención, perfeecionamientos y utlrización
de La técnica industrial en todas Eu6 ranas.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Actividades que tienen como

finalidad reparar una máquina o en equipo.
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MANTENTMTENTO PREVENTTvO: Actividades que tienen como

finalidad mantener en buen estado las
instalaciones: inspección periódica, engnaeado

aceitado, reemplazo de piezas usadas, etc.
METALIZACION: Aplicar una capa de metal sobre una

superficie principalmente de acero y de hierro.
METODO ABC: Begrupamiento de los elementos de un

conjunto en tres clases: A (aproximadamente

20% de los elementos), B (aproximadament gO%) y

C (aproximadamente 50%).

MOTOR: Fuerza o cuerpo portador de ella que produce un

movimiento

PLANIFICACION: Técnica que tiene por objeto eetablecer
programas o calendanios de trabajo a fin de

Iograr un. objetlvo predeterminado.

POLITICA DE COMPRA: Enunciado de los principLos y

reglae que deben reepetarse en eI momento de las
co¡nPras

PRUEBA: Ensayo o experiencia que Ee hace para averiguar
o comprobar alguna cualidad de una máquina,

especialmente para determinar au resistencia.
PUNTO DE REORDEN o DE REABASTECTMTENTo: cantidad d,e

inventario a partir de ra cual ee inlcla er
proceso de reabastecj.niento.

RELE: componente que penmite gobennar corrientee de

valor mucho más elevado que la que le actua.
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ROTOR: Rodete de turbina hidraúIica y en g"rrr""l rueda
de álabes giratoria de las turbinas, compreEorac y

bombas centrifugas.

TABLERO DE TNSTRUMENTOS: cuadro opanel donde se agrupan

Ioe instrumentos o mandoe de una máquina, fábrica
central de distribución de energÍa eléctrlca, etc.

TRATAMTENTO DE Los PEDrDos: proeeso que va desde ra
recepción de 10s pedidos hasta Ia expedieión de

Ia mercancía.

VALVUtA: Dispositivo de - cierre o de dieminución de

presión para liguidos o gases regurabre desde el
exterior

ffiff;Ji3r'o*n
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ANEXO 3. PEDIDOS AI. AI}IACEI



f"rrge l'lc. L

70/3A/?4
L:STADü DF F'ElID0-q AL AL¡tÉ¡üEtl

CODIGIJ VALDR UH]DADES FEDIDO Í:ECHA

:i 9i']*, ? FATE*:rl 4i 35? U|'{ISADE$ t 01/Ag/??
FiEF:R[:l'.1[Ifi f,0l'l
11ü ?ü:il'tl'EilICS
Ti lnilr.!I t.¡Ur-'rl

1..5179ú VALVU¡-A IiE ii):i2$ó ü|'{IDADES t A&/14/??.
l'!ARIF{]Stl DE 4
I¡ULGADA$ PCi{ 1T5

' F0li ?ür) !j Ei'l
iii!:.tti10

J.ll;t:iü ;...*f1.!.li.LLA DI 5HIf,l ?SOCC Uí..tIthlDES L CS.iO;:/F3
ETRSSS DE o"rlt+

:1f,3;:'1{} l-Érl'iIl'iILLA DE SiiIi'! 32000 UHiDAUES I Sg,/CÉ,/93
Ft--iüs$ $E 0"S?5

J.461ü1 Af f,'F LE DE IIISC0 2C52á UhiIDA$í:$ 1 L?,/SI/Pt
I'IüF" EUFEX TAFIA;¿i]

S5h 0

14ó?0i ACCPLE SE DISCü 21?450 UHIDADES ? 06/?a,r9?
REHOLD REFERE!'ICIA
L fl A.f'2 n
AIAL¡ L

14ó?ü1 At0FLr DE DISCU ?01ó00 UHIDADES 7 bC/tA/??
REHT]LD REFEREHCIA
&44777

l46t0L AüCPLE DE DISC0 20ió0fi UHIDÉrDES t Og/t?.,t??.
ftEHOLD REFEREI.{I]IA
644?,7?

149400 AC0FLE CüI'IFLETG .450000 UH:DADES t $A/?O/?3
FALK STELL
REFEREHCIA
107T-10

149400 AC0PLE Cot'tFLETf] 549922 UHTDADES i 10./09/?3
FALK STEEL FLEX
REFEREI.{CIA
10?0710



F'*ge hlc. t
L 0/3c,/94

LISTAD0 $E FEDIiIC.$ i¡L Al.l'hiCSH

[nDIün VAL0R UItIDAiiES PEDID0 FECHÉ¡

Liiül$ RE:_i DE l'It_i'tFC 4fi7e0 UHIIADE$ 7 07/?.1/??
liül0F: 1:10 l-.rjil oü
HZ ilAr"lliü 0-i0 SES

i.iils:ti r{ELE.DE TIHi"tF,il 7?BC0 UhilitAilEs I 0s/1?,/93
!'!0TcR 11C !:,ilR óü
t.rz ítAHüii +-t0 slG

:!. 51ü15 F{EL: DE l'1[í.1F íi 7?$0$ UII]DADES i tt4,tüÍ/93
H*Tnii 1.1C f.ilR ó$
i'iiit¡il'lG*ü*:':i
$=G

15i+1:: ftf Li $E Tl[!"¡F S 799$0 Ul".liirt¡]E-q - 1 üó,/i.B,/pJ
i'lilT0E L10 ir{,1Fi ó0
i'i¿ ¡tAHEfi ü-11* $rs

t :i115+ ARffA¡'lCADiiÉ 744&44 UhiiSASES 1 üú,¡??,t?3
ES'tRELLfr
TRiÉri'i$ULC DI l.5
HF, It+f'-;i$ti+ RFi'f

:i$1151 AEftr1i'iCá$0R t?70C' UI'iIDADES i 0S./IB/9S
DIREüTN PAR¡+

i'tcT0Fi 3,/4 HP ??0
VOLTIO9

i.31:i51 AH:tAi{üAüoii S7400 L'HID+SES I Ot/?4,t?z
DIHECTÉ 9 I{F.
?20v 1s00 R.P.í't,

151t00 C0F{TACT0R STII 293330 UHIDA}ES t O1/t?/??
5417 0Ai.li T,/1+

151t0ü ÉütiT*ETüR 3TF ??383C U!{IDADES 7 A?i?4/?2
54i7 flA¡tI T./10

151200 RELE FI¡'IETALICO ?ó5gE UHIDADES 1 O4/Lé,/?3
REFEREI..|CIA
sUAL500C-1-B-e5 A

4AFIPERIOS



F'.rg e' l'.lo , 3
L0/34i74

LISTADÜ DE PND:DNS AL ALFIACEhI

COPIÍSO VALOR UI.{TDADES FED:iDO FECHA

lS1?CC ítEL[ S]t'tETALICil 5e77t Ui'lijiÉrDE5 7 tti,t?t/?3
ItEFEitEhlIiA 7U;it
54{ifi :it.:-iir A i5
n¡ r! Lti ¿ u'J

L Sirs+ fi[L[ iiiiiETAlici] .4J0+B u;'iIi]*üi:s 3 0s./15,191
nE Eri 

^ 
oñl'l- rJ Lt n UV

nt:i Lt\¡Lrd

RE:FII¡tEI.]í:IA 3UÉ
uulJV !¡ i

i.5t$;,:* iiELF Fi: TiEflFü 34$0É [i!'iI]A]Es t 7?,t10i1t
1'IF'ii 7t,U ÉC?0-
.7tiJf+ s./?c

i.Sli1;:# ftlii-;:: ili TIi¡tPü i4ó+ó Ui{:ii*DE$ t tt4,ttú,r93
TiFIi TFiJ
f.rüil ü-7l"i.l ?0 0/'2 0

Llló77ü irü!'tErA sí cAi{cAsA ?¡ó12;, util¡iAsEs | ü/a4/??
F'AftTIDA FIüD.
SLft-9 ó,C H,F, é0
2tü./?4C V0LTIüs'

1.1É774 ft$T$fi C0tfpLETü *#**** Uh|IDADES 7 10/0Bt??,
EI.{SAI'|BLADO PAftA
BOFIFA hIORTHIhIETOH

l.ó148C ¡"tICRíi II{TERÉUF,TnR 1iSt00 UI"{II}ADES L OL/31/9?
REFEREHCIA XCK_ I.I

1OE TELEI.IECAHIAUE

1É14S0 ¡'fICftU Ih|TERRUPT0R 18400 UHIDADES 7 0&/17/??
REFEREHCIA XCK I'I

1C2 TELEI'IECAHIAUE

174131 PF{nTECT0R Én¡lTfiA 475950 Ut.{iDA$Es t +?;74/?3
RÉYilS Y SOBRE

TE|'ISIOI.{Es HASTA
ó000v cAT
50sP10104

174131 REGISTRADOR DE ****** UHIDADES t 09/24/93



Fage l'{o. 4
70/30/94

LISTADO DE FFDIDES AL ALI'IACII'I

CODIEO VALfliT IJH:DADEs PEDIDO FECHA

Gt-':AFI C* tI ltcU!.-AI
DE PLtLfirlD;\S TII-'B
[:LEüI'.'{nil:Ct
nrJtlELc LiT'$

:[;'4:Lil IriÉ.r:'.t$i'!Is0F: *s**:*ri ut'tII)AsHS 1 fi?/74,'93
I'triGiJETiCS Dl:
f:Li-iJü 1l'*.V ÉOiiz
I'ttjPELC iS lX *.r.i1:l

J.74:1:ii'lÉt¡lDl'lETfti ![ 4 80t40 Ui.!I:]Ar.1f:Íi ? 07,rA7/?7
FULíjñDÉS 0 - i0ii
i'-\ I L.Lrf-{EÁ j. L¡il Ur.
.l /.:: ¡f I t¡ l:^tl,t¡¡ 4 ¡ UEUllgn

1.77Só"5 RiJD*i'lIE:'lTii SE 33*? "-.fhliilá$E$ 1 0$'/l*./?f,
1.rñl 

^ 
/.?1.'i:ruLn üdI8

.r -r7ñ(}'r fanL¡?^t1f'!E.tr! lvv.t *-,,,,"rr.,. S[i Si¡pf ¡iF{:DAI}ES 7 Q\r!?Lrr??.
T i EI'lF S .u0F;01 .q[TFin

t?#v TI;rü 7¡{T5

177üS1 üChITADDR DE 3á3$0 Ul'lIDADi:S 3 04/13/?3
TIEI'IFC HCIROI'IETRü

liOU TIPO
7KT525é-1.

1770íJl ü0¡{TADER DE 3ó3S0 Ul{iDÉrDtS 1 04/At/?2
TIEf'IPil HOEOI'IETftO

11OU TIF'O
7KT525ó-1

I.793?O EXTRACTOR AIRF 5OSO$ Uh|IDADES 1 OT/24/??
F'{IRTATIL DE 1C
FULEADA$ POR 56O0
RF!'i

::094ó1 FUgiitLE i-tH 47980 UhtiDADiS 7 04,t07/?7
T/FERCUTCIR
REFEREHECIA ?4 KV

E5 AHFERIOS

311?41 TRAHSF0F|'|AD0R DE 25?840 Uh|IDADES 7 06/0q/??



Frrge Flo. 5

7+/1fi/?4
LISTA}O DE FEDIDüs AL ALi'IáCEH

CODIGO VALOR IJI¡IDADES F.EIIDO FECHA

TüÑFi]E:i,ITE ILASE
O] RELACIOI.J
:t5/f,0,/5
f,¡ritfj*FtILIIA¡ :i?. :i
t, A 1 ? A L.i'?.rl ¡drA lrf
E AI TE'Al:!n¡.- | Lñrf

::i1:ti'li 'ííiAi..iS:F$HflAln|l i¡E 7?7t? t-tHiDftDES I gTi91,rgz
IDRR.I[:i'lTE 1t KVÉ

l5l.i$?ii i'i:tÉiFiiii:tifti'!&:)üft;:S 3C57óü tr;4:D*üi5 ? ü&/++,tF?
t¿L i u:t.-tlLafl

:L -1;: + +,/ :L i+L.' r-;L,15f

C-r f,ñFifiAE iLiDÉrD

- ?5['J ilAi..TüÉ+tJ

;5;14477 Liri'tFÉrftA SE fLSS: .lii{I:)ADE5 i A7/'+B,t??
I'iEftiliiR:ic 125
ilA'iItS I5üU

324477 LAI'IFAF{A DE t74Só UhtIDAtES t A7/07/??
!'IERCUEI0 25G l¡,f ^
t20v

3?4477 LAFIFARA DE ?7416 UHIDADES T 0?/08/?2
I'IERCURIO 250 t¡, ^
?20u

374477 LAI,IFARA DE ?745á UHIDADES T 03/20/9?
I'IERCURI$ 250 t¡¡ ^
2?0v

*-i?455S REFLECTCR 202500 UHIDADES L2 1?/?3/?3
ACUATITO DE SCObI

$245SS REFLECTOR ?O?5OO UHIDADES ?1 t?/16/93
ACUATIC0 DE 500t'¡

324SS5 REFLECTBR ?O?5OO UHIDADES L8 T2/23/?3
ACUATIC0 DE 5001'l

324701 REFLECToR ?2800 UHIDADES 8 A8/$/93



Fage Ho. 6
I0/30/74

LISTADO DE

coDI60

l-iAL0GE¡tC DE 5C
FnFi 11r] VDi_'f iC$

;59C1 ::T' FUEHTE FtE6iJ[.AD;}
DE 15 AI.iFERIOS

$9B0If l'IFTF*liFlIrÉ¡ FAitl..lE$
TIFO TÜ Ei:E 3
FULíiADAS ?gC GF!'í

F0 .1/'t FIES DE
flAf:ri:f* üii'lÍTüft
!_IIEITEH$ iiE ;.{F ñ
íl2it VtiiTInS 351S
RI.,Fl

.7ü1 i)7ü AF.F{Ai.{CA}ilFi

l'k'lSl'iETI C0 AF i EilTil
t'tiiÍ'tHH0 3 A 44ü
vüt.TIcs

7Ci57O IT{TERRUPI'üR D[
SESURIDAD 3 r,OLilS
4ÉC 50 AfiPERInS

7ü1S70 II,ITEFfiUF'TOR DE
SEGURIDAD 3 POLOS
480V S0 AnFTRIC$

7CiS7O Ii'ITEfrRIJPTOFI D[
SEGIJRIDAD 3 FOLOS
4g0v-1.00A

701570 ]HTERRUF,TNR SE
SEGURIDAD 5 FOLOS
4S0V-100A

7üT18ü IF{TERFUF'TOR DE

SEGURIDAD 3 FOLGS
ó00v 125 A||FERIUS

7O15gO IHTERRUPTOR DE

SEÍ}URIDAD 3 FOLOS
óOOV POR ?OOA

t?14* UH]DADES

¡70s?s UF{IüADES

e5000 ut'tIDA}E9

515?7 Uh¡IDADES

51597 UhIIDADES

6440? UhIIDADE$

ú4409 UNIDADES

?7747 i.Jr.rIDADE$

FEDIDO FECHA

! ü7,t0á/??

I ü7/87/?3

r 7a/77,t??

04/t&/?3

Q7 /?7,t??

1 07/0?/?3

t aJ/#/73

1 ti)/'i3/?7

I 08/15/93

FEI}]DBS

VALOI.]

AL ALI'IACEH

UNIDADES

ú

.

a
L

Unlvcrcidad t,'lÁ:cm¡ de Occid¡ntc

133168 UHIDADES



Fage Ho. 7
t0/30/94

LISTADO DE FEDIDO$ AL ALI'IAf]EI'I

CODiGO VAI..BR UI.{IDADES PEDIDO FI]CHA

.?0i200 gGnIHA uI. 3'¿7?9 L||'|IDADES t A4/?7./73
ELEiTRO.Ii'IdIi'I TiFü
'lTvi, q;..? r¡Lt'f a+fit,!Jt I ULr'4il Ull,l !4WY

?üi?00 iliiE]¡.tA DE 377?9 Uhti;iAIlHS I Q4/üt/?2
HI-E[]-R$TI4AH TIF$
$TYó543 ül..t] ?10V

;.1*?:iü+' S0F:iil'!A Í9"1ó7 Uilli!*lifl$ t A4l?ticil
i:-L!:i., I iiiJit'ifti.i | .if i-;

3T}', Étf ú :i I +V

?ü¡50ü üS¡.lTAti'i¡ 4471;i Ui'l:iiirqDf$ 1 fi2i23/??
c./ij¡.-EtiEi.i'i0 si:_

S|JS[::IIA¡'i TiFü ;5TT

á4811 *Ai.ii T4

;'*?S'lü f,üi'{Tlrtiü q47ft Lii'flíiA$f,S 1 fr7/ii/??
C,/ELEIIEF{TO DE

susi:cIüt'i 3iY ó480
I}AHI T4

7S2S0C CSFfTAüTG 4477? Ui'|IDADES t C1,r2?/9?
C/ELEFIE¡]TO DE

SUSECIOH TIFD 3TY
64EC NANI T4

70?500 c0HTAcTs 4471t UhtiilADES 1 06/04/??
C/ELEIIEHTO DE

SUSECIOI..I TIFO 3TY
ó480 0AflI T4

7ü2300 C0HTACTo 9S20C UHIDADES I 44,t24,'9?
C./ELE¡'IEHTO DE

SIJSECIOH TIFC sTY
É480 oAr.tl T4

702$00 coHTAcTo Pl TIPo ó5280 UHTDADES 7 0&/Le/73
5TY ó5OO OA

7O25OO CCHTACTCI Fl TIPO 1O3O4O UHIDADES 7 OL/AV?3



Fage Ho. I
rc,tl$/?4

LISTADO DE PHDIDOS Ai. AL¡'IATEI'I

CüDISO VALOR UHIDADES FEDIDO FECHA

3TY ó5OO CA

;1,3?lir]') CilhiTAüTC 3;r?379 iJhliDAIiES L 07/71,t?3
EEi-JEfiTIiCIA JTY
ó5i}] ilÉr l'-8

?ü?::ii)O tí,1¡iTr.tCTU 14ú+14 'dt'.iI:)AliE$ t O]illi?3
fiEFEEEIICIA 3TY
É5?ü Sá ]'-fj

l'ft+::ii.,ñ rñktf AirTn f c'c¡íf,c¡q. ;lltTnAnÍ:c.. .! ¡fr,I /{ ¿ roa
/t¿!f\.,l¡ Lrull:f'tl.¿lU !fVl, L. Ull¿YngLd ¡ VlaLtJt¿J

!TEí:fRHi.{f]iA f,TY
ó540 0A TI0

¡'iil.lUU LUFi¡í-iLiU dUüd:li'j UHlfrHUEil i V¿lVLlf7¿
|TEFEREI.|IiA JTY
É54S üA TIü

?0eS00 CGi'l'iAüT0 1?8?95 UhiiDn\Dü$ L A4/A&/?3
REFEE¡.|TIA f,'íY
éi40 0A TIf]

7+2i00 c0HTAcTuft 1???3 UI'|IDADES t O?/ü&/??
AUXiLIAR
REFEREi'ICIA 3T4844
cAHI

7OT5üO COI'ITATTER T/I 3TB ¡Bó40 UI{IDADES 1 91/05/??
4312 ?20U

70?500 c0HTAcÍ0R óó483r UHIDADES t O4/L?/73
TELEI.IECAHiAUE
LCf:,1 43-40CA-I?CV

70?i00 c8l.{TAcT0R 5TF ?5,Í?4? UHIDA}ES 3 12/73/?3
4BT7 T_4 I'!AR[A
SIEFIEHS

702500 C0HTACT0R 3TB 216?4? UHIDADES 7 t?/t0/?s
4817 T-4 t'tARCA
SiEFIEHS



Fage Ho" ?
7C/30,t?4

LISTADO DE F,ñDIDCS AL AL¡'IACEN

CODIffO VALOR UI.IIDADES PEDIDO FECHA

70?5C0 C0t{TAircR ?074á9 UHTDADES L 07/2i/??
STFI'C17 T-ó
-qIiri'lEl'{i

7ülli0ü [fitlTACi0R 3l'i150:.7 7a746? UTiIDA]E$ I ilI/24/??
T-¿ SIEl'i[:¡-'l-S

7*t500 Cf]!'lT{rCTilR 3Ttr50L7 21574+ UiiIDA}ES t t?/tl,t?j
T-ó SiSi'tE!.{$

7ü?5{}+ üiiFt't-ricTtift 5TIr5ü17 ?3i740 Ui'IIDñDFS i 07/ü?;?3
T-É SIEi,l[t{$

:riits0ü [tii,l'iA[TtR 3TF5017 ?35741 il¡iIFADES I üt]:?Si?t
T-é 5IíFtEi'i$

7O25OO COF{TñCTOF{ SIEFIEHS 340?4ó UHIDADES L O?,'?4/'3
T/8 REFEFEI.{CIA
3TBí¡217 0AHI

;,0t500 t0t.tTAcToR $IEF|EHS 340?4ó Ui{IDADES L A4/76/93
T./8 REFEREI'ICIA
3THti217 oAFiI

70?5ü0 C0HTACT0R SIEI'|EHS 340?4ó UI|IDADES t 1?/tO/?3
T,/8 REFEREI.{TIA .

5TIr5317 0Ai'tI

70i5$0 COh{TACTOF{ STH 34ü?4ó U|IIDÉrDES t 7?/10/?=
5e17 T-8 HARCA

sIEt'tEt.ts

7ü?500 CTHTAETER SIEI'lEhlS 4óe5?3 UI'IIDADES t 04¡1Léi?S
T./10 REFEREHCIA
3TE 5417 oAhtl

702$01 CoHTACTos 5Ty ó3?S0 UHIDADES t O3/?i/?3
ó4SO OA T-4 JUEGO



F age hlo. 10
L0/70/?4

LiSTADT DE PEPTDfiS AL ALFIACEH

EODIGO VALI]ft UhIIDADES PEDIDO FECHA

705;iGS AIÍ1EADCR AIR 250r) 31?00 UI{IDADH$ I Qí/?Z/?J
DE ? l,re FUL0I1D,iS

?0.::i01 SlitTi$0ft CASürilA 4ó?00 UI.IIDADES t #6iC?/?3
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